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La gestión de la comunicación en la construcción de capitales para las 
organizaciones 

Rebeca Illiana Arévalo Martínez 

 

 

1. Introducción 
La comunicación para las organizaciones, ha recibido distintas denominaciones a lo largo 
de su historia, desde comunicación interna u organizacional, comunicación corporativa, 
comunicación integrada, DirCom, comunicación integral, etc. Sin embargo, en todas 
ellas ha prevalecido el enfoque hacia el desarrollo de una comunicación que aporte valor 
a las organizaciones a las que sirve. No obstante, a lo largo de su evolución aparece como 
una constante el esfuerzo a nivel mundial, regional y local para identificar una forma de 
relaciones la influencia directa que tiene la comunicación en los resultados de las 
organizaciones o instituciones y con ello poder demostrar su valor. Por otra parte, 
también existen diversos estudios en los que el liderazgo ha tomado especial relevancia 
dentro de la comunicación para las organizaciones, derivando en tipologías de líderes y 
habilidades de comunicación para el liderazgo, sin relacionarse esto directamente con 
los resultados que tiene la comunicación que gestionan. 
Derivado de lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo analizar la gestión 
que se realiza de la comunicación integral para las organizaciones con el fin de ponderar 
la contribución que ésta puede realizar a la organización en sus distintos tipos de capital, 
así como la relevancia del liderazgo en comunicación en dicha creación de valor. La 
metodología que se utilizó fue cuantitativa y tuvo como objeto de estudio a los 
profesionales de la comunicación que colaboran en organizaciones públicas, privadas y 
del tercer sector, así como agencias de consultoría y profesionales independientes de la 
comunicación. Como fundamentos del modelo hipotético se retomaron los aportes de 
la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, aspectos de liderazgo asociado al poder 
retomando a Michel Foucault, el liderazgo de excelencia en comunicación y relaciones 
públicas de Juan Meng y Bruce Berger.  
Los resultados de esta investigación, aportan una mirada distinta de la comunicación 
para las organizaciones, en principio al considerarla como una comunicación integral, 
más completa y más compleja, y en segundo lugar, identificando la forma en que la 
gestión de ésta, determina distintos tipos de capital que la comunicación puede aportar 
a las organizaciones a las que sirve.  
2. Marco teórico y contextual  
La relación directa entre comunicación y productividad, específicamente en un sentido 
económico, no ha sido probada, tal y como ya lo han demostrado distintos autores entre 
los que destaca James Grunig con su estudio denominado Excellent Public Relations and 
Effective Organizations: A Study of Communication Management in Three Countries 
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(Grunig, Grunig y Dozier, 2002), quien después de más de 15 años de estudio (De 1985 
a 2002) concluyó que no hay suficientes indicadores cuantificables de la calidad de las 
relaciones de largo plazo que establecen las organizaciones y por tanto, no es posible 
ponderar y cuantificar en términos económicos el desempeño de la comunicación. Sin 
embargo, se ha buscado la forma de cuantificar ahorros derivados de la reducción de 
riesgos que produce la comunicación efectiva con los grupos de interés de la 
organización, así como la participación en procesos de la alta dirección que pudieran ser 
evaluados respecto a su contribución en resultados (Grunig y Grunig, 2011). 
A partir de lo anterior, en esta investigación se decidió partir de un fundamento teórico 
poco utilizado, para empezar, definiendo a la comunicación integral para las 
organizaciones, y después buscando por una parte determinar cómo es que dicha 
comunicación contribuye al desarrollo de los distintos tipos de capital de las 
organizaciones (social, económico, cultural y simbólico) desde la teoría de Pierre 
Bourdieu, y por otra parte, integrando la relevancia del liderazgo en comunicación, con 
la noción de habitus de Bourdieu y el liderazgo de excelencia en comunicación y 
relaciones públicas de Juan Meng y Bruce Berger.  
2.1 La comunicación integral para las organizaciones 

En términos de la comunicación, cabe señalar que se buscó definirla como comunicación integral 
para las organizaciones, ya que a partir del año 2000, la comunicación se ha enfrentado a seis 
principales retos: innovación teórica y metodológica, rol ético, movimiento de asuntos de nivel 
micro a nivel macro, nuevas estructuras y tecnología, cambio organizacional y aspectos 
intergrupales de la comunicación (Jones, Watson, Gardner y Gallois, 2004). Asimismo, se ha 
enfatizado la pertinencia de considerar a las organizaciones y a sus redes de comunicación como 
elementos clave para el éxito y la supervivencia de la comunidad (Monge, Heiss y Margolin, 
2008). Es decir, cada vez más resulta esencial que la comunicación para las organizaciones no se 
vea como una función interna, externa, organizacional, corporativa o institucional; sino que se 
conciba como una comunicación integral para las organizaciones, con los mismos objetivos y 
alineación de estrategias hacia todos sus grupos de interés.  

Es importante destacar, que para explicar la forma en que la comunicación se integra y genera 
un binomio indisoluble con la organización, resulta adecuado retomar los tres pasos que 
menciona Ackoff (2000) como necesarios para comprender a un sistema: la síntesis (identificar 
el objeto de estudio como parte de uno o más sistemas mayores), el análisis (explicar cada parte 
del sistema por separado) y la comprensión del papel que tiene cada elemento dentro del 
sistema. Así, la comunicación integral para las organizaciones se visualiza como un componente 
a nivel sistémico que cumple las funciones de análisis y síntesis para la organización a nivel 
interno y externo. Así, su contribución se refleja en el impacto que tiene en el logro de los 
resultados de éstas a nivel sistema (organización) y subsistemas (departamentos o áreas que la 
conforman), así como en el desarrollo de la industria, la localidad y el país del que forma parte.  

Es por ello que la comunicación integral para las organizaciones “puede contemplarse como un 
SISTEMA en permanente entropía pero con capacidad de autorregularse y de buscar sinergias 
con otros entornos y sistemas.” (De Salas y Perez, 2010, p. 52); así como dentro de la perspectiva 
de la complejidad, que puede entenderse como la lucha de dos fuerzas opuestas que van en dos 
direcciones y que como todos los procesos humanos, es contradictorio, paradójico o 
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contraintuitivo (Nosnik, 2012). La complejidad considera a la organización “como un espacio 
donde coexisten orden y desorden, razón y sinrazón, armonías y disonancias.” (Etkin, 2006, p. 
28). Es así que la comunicación integral debe contribuir al logro de la estabilidad dinámica de la 
organización (cambiar, aprender del pasado y gestión acorde a la cultura) (Abrahamson, 2000), 
integrando los cinco tipos distintos de comunicación: creativa, interna, administrativa, 
corporativa y mercadológica (Rebeil, Hidalgo y Moreno, 2012), que atienden a los subsistemas 
internos de la organización, generando un contacto fluido entre las estructuras de la misma 
(Barquero y Castillo-Esparcia, 2011). 

2.2 La definición de capitales desde la teoría de Pierre Bourdieu  

Pierre Bourdieu es un sociólogo francés, quien se enfocó en la dialéctica entre las 
estructuras sociales y el modo en que las personas construyen la realidad social, 
ubicándose dentro del estructuralismo-constructivista, es decir defiende la existencia de 
una relación dialéctica entre las estructuras objetivas y los fenómenos subjetivos. Una 
de sus aportaciones es el concepto de campo, el cual se define como el lugar donde se 
construye el sentido común, donde se producen ciertos significados y prácticas 
comunes, determinando expectativas de lo que es y lo que no es adecuado, depende 
del campo de que se trate (Bourdieu, 2002). Así, la noción de habitus y de campo no es 
posible entenderlas por separado, ya que el espacio social es el articulador de los 
campos y del habitus como un sentido de juego al que sólo se accede por el poder 
(Giménez, 1997).  Es decir, según la concepción de Bourdieu, al  pertenecer a un grupo 
profesional es necesario acortarse y no cuestionar algunos aspectos, debido a que tocan 
creencias fundamentales del funcionamiento de ese campo científico (Bourdieu, 
1996b); en el caso de la comunicación integral para las organizaciones, se trabaja en un 
campo determinado con reglas no escritas sobre la actuación esperada dentro del 
mismo, sus límites y compromisos. 
A partir de la noción de campo de Bourdieu, se entiende que existe una relación de 
fuerzas entre los agentes del mismo, la cual obedece a que éstos luchan por la posesión 
de un capital específico del campo, el cual tiene valor sólo en relación al campo al que 
pertenece (Bourdieu, 2003a). Define cuatro tipos de capital: económico, constituido por 
recursos monetarios y financieros (Bourdieu, 2003); social, aquello que los actores 
pueden movilizar al pertenecer a redes sociales y organizaciones (Bourdieu, 2007); 
cultural, representado por disposiciones y hábitos adquiridos por la socialización y en 
relación con la clase social (Bourdieu, 1996); y finalmente, el capital simbólico formado 
por categorías de percepción y juicio que definen y legitiman valores y estilos culturales, 
morales y artísticos (Chihu Amparán, 1998). La importancia de estas definiciones radica 
en que la comunicación integral debe considerarlas para poder identificar y ponderar, 
las aportaciones de valor que realiza a las organizaciones; partiendo del hecho de que 
se desenvuelve en un campo específico y que responde al habitus de un profesional de 
la comunicación que toma las decisiones, como se verá en el siguiente apartado. 

2.3 El liderazgo en la comunicación integral para las organizaciones 
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Los estudios de liderazgo en las organizaciones han tenido distintas aproximaciones, 
siendo particularmente destacado el referente que marcó Geert Hofstede (1980), quien 
identificó cuatro dimensiones de la variación cultural del liderazgo: distancia del poder, 
individualismo, masculinidad y evitar la incertidumbre. No obstante, para los fines de 
esta investigación se retoma la noción de habitus de Pierre Bourdieu, que surge del 
hecho de que las personas se encuentran situadas en un espacio social  de acuerdo al 
cual comprenden la lógica de sus prácticas, clasifican a los demás y se ven a sí mismos 
como miembros de una clase determinada (Bourdieu, 1996e)1 (Bordieu, 2003). Se trata 
entonces de un “sistema de esquemas… generativos… generador de estrategias que 
pueden ser objetivamente conformes con los intereses objetivos de sus autores sin 
haber sido expresamente concebidas con este fin…pero que se encuentra convertido en 
una moral traducida en gestos o posturas (Gimenez, 2005). 
 El habitus se puede traducir como la forma en la cual una persona se adapta a 
ciertos esquemas y adecúa su comportamiento para cumplir con lo esperado. En el caso 
del liderazgo en comunicación, también se hacen visibles estos habitus diferenciados y 
diferenciantes (Bourdieu, 2012), los cuales hacen que la persona actúe en el mundo pero 
también que el mundo actúe sobre ella, como dice la teoría del aprendizaje social 
(Bandura, 1977). Específicamente tomando el modelo integral de liderazgo de Bruce 
Berger y Juan Meng (The Plank Center, 2012), el líder de comunicación para ser 
excelente requiere actuar en cumplimento a una serie de aspectos. Es decir, de nuevo 
se trata de una serie de pautas de actuación que dirigen su toma de decisiones y a las 
cuales se ciñen para lograr los resultados de comunicación deseados: dinámica personal, 
colaboración del equipo, ética, relaciones, toma de decisiones estratégicas y 
conocimiento (Meng y Berger, 2013).  
3. Metodología 

La investigación fue de carácter cuantitativo y tuvo como objetivo realizar un estudio 
empírico con profesionales de la comunicación integral para las organizaciones (objeto 
de estudio) en México con el fin de conocer la relación existente entre la perspectiva de 
liderazgo en comunicación para las organizaciones que tienen y la contribución al 
fortalecimiento del capital de éstas que realizan desde la comunicación. Se trata de un 
diseño no experimental, transeccional y correlacional-causal, cuyo modelo hipotético de 
investigación (Figura 1) muestra la categorización de las preguntas fundamentales de 
investigación en seis constructos, conformados por 25 variables.  

Figura 1. Modelo hipotético de la investigación 

                                                             
1 Entrevista con J. Heilbron y B. Maso, publicada en holandés, en Sociologisch tÿdschrift, Amsterdam, X, 
2, octubre de 1983. 
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Fuente: Adaptado de Meng y Berger (2013); Accardo y Corcuff (1986); Bourdieu (1997a); 
Elaboración: Rebeca Arévalo. 

El instrumento de investigación fue un cuestionario en los cuales se utilizó una escala de 
tipo Likert para 17 variables de intervalo y en el caso de las variables nominales, a partir 
de la selección entre una serie de opciones específicas. La muestra estuvo conformada 
por 176 personas, calculado a partir del marco muestral de profesionales de la 
comunicación para las organizaciones en México, con un error estándar de 0.015 y un 
nivel de confianza de 98%, seleccionados a partir de un muestreo no probabilístico. Los 
respondentes incluyeron profesionales con distintas acepciones, todas ellas referidas a 
la comunicación del ámbito organizacional: comunicación corporativa o institucional, 
relaciones públicas, comunicación mercadológica, asuntos públicos, comunicación 
estratégica y comunicación integral, entre otras. 

La hipótesis general fue la siguiente: La perspectiva de liderazgo en comunicación y la 
prioridad que otorga un profesional de la comunicación para las organizaciones a los 
asuntos que deben gestionarse está determinada por su habitus, lo cual a su vez 
determina la definición que tiene de los capitales (económico, simbólico, social y 
cultural) de la organización y por ende la contribución que realiza al fortalecimiento de 
los mismos.  
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La metodología de análisis de resultados se realizó en cuatro fases: descripción de la 
muestra, análisis psicométrico (factorial), análisis descriptivo, análisis inferencial y la 
aplicación del modelo de ecuaciones estructurales. 

4. Resultados 

Con respecto las características principales de la muestra estudiada, destaca una experiencia de 
entre 5 y 10 años para el 26%; el 34% son los líderes de comunicación de su organización; el 42% 
trabaja en un área de comunicación que tiene entre 5 y 15 personas; el 51% son mujeres y el 
49% hombres; el 32% son personas entre 36 y 45 años; 35.8% trabajan en organizaciones 
privadas; el 48% cuentan con estudios de maestría y el 46% con licenciatura; finalmente, sólo el 
25% tiene especialidad en comunicación organizacional, corporativa o relaciones públicas. 

En el análisis descriptivo de los resultados, se hizo a través del cálculo de la media, la desviación 
estándar y la mediana (Cuadro 1). La media y la mediana del constructo Visíon de Liderazgo son 
las más altas de todos los constructos (desviación menor a 1.0), mientras que la media de los 
constructos de Capital Social, Capital Económico y Capital Simbólico es cercana a 6.00, es decir 
similar; no obstante se presenta diferencia en el caso del constructo Capital Cultural ya que su 
media se encuentra en 5.72; lo cual también empata con la falta de consistencia interna ya 
señalada. En cuanto a la desviación estándar, se muestra que el Capital Social es la que tiene 
una mayor concentración, siendo gradual el incremento en el caso del Capital Económico, 
Capital Simbólico y con la mayor dispersión el constructo de Capital Cultural. 

Cuadro 1. Estadísticos descriptivos de las variables que conforman los constructos Liderazgo, 
Capital Social, Capital Económico, Capital Simbólico y Capital Cultural 

  Media Desviación típica Mediana 

 Liderazgo 6.239 0.9491 6.64 

Conocimiento 6.31 .984 7.00 

Decisión 6.27 .946 6.50 

Ética 6.23 .961 7.00 

Soporte 6.24 .828 6.00 

Visión 6.38 .853 7.00 

Vinculación 6.24 .987 7.00 

Bidireccional 6.00 1.085 6.00 

Capital Social 6.075 1.1062 6.00 

Flujo 6.13 1.003 6.00 

Digitalización 6.15 1.087 6.00 

Talento 5.90 1.286 6.00 
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Pertenencia 6.12 1.049 6.00 

Capital Económico 5.95 1.1399 6.5 

Evaluación 6.29 1.070 7.00 

Transparencia 5.61 1.209 6.00 

Capital Simbólico 5.95 1.2825 6.5 

Crisis 6.15 1.147 7.00 

Imagen 5.76 1.418 6.00 

Capital Cultural 5.72 1.317 6.00 

Globalización 5.60 1.415 6.00 

Responsabilidad Social Organizacional 5.84 1.219 6.00 

Fuente: Elaboración pròpia 

 

En el cálculo de las correlaciones entre las variables de clasificación y las variables que 
conforman el constructo Liderazgo, entre las que destacan las siguientes: la variable 
Conocimiento se relaciona más con la variable Posición; la variable Decisión tiene mayor 
correlación con la variable Especialidad; la variable Ética tiene una correlación más significativa 
con la variable Género; la variable Soporte con una correlación mayor con respecto a la variable 
Género; la variable Visión con una significante correlación con la variable Género; la variable 
Vinculación con una correlación mayor con la variable Especialidad; la variable Bidireccional con 
una correlación mayor con la variable Género. Asimismo se desarrollaron las correlaciones entre 
las variables de clasificación y las variables que conforman los constructos de Capital, entre las 
que destacan: la variable Flujo se correlaciona de manera significativa positiva con la variable 
Escolaridad; la variable Responsabilidad Social Organizacional tiene una mayor correlación con 
la variable Género; en el caso de Digitalización tiene una correlación más fuerte con Edad; 
Evaluación tiene la mayor correlación con Posición, pero en este caso es negativa; Crisis, 
Transparencia y Globalización tienen una correlación significativa con Género; Imagen se 
correlaciona negativamente con Experiencia; mientras que Talento y  Pertenencia se 
correlacionan negativamente de manera significativa con la variable Escolaridad. 

En el análisis psicométrico (factorial) se hizo un análisis de consistencia interna (confiabilidad) a 
través del cálculo del coeficiente alfa Cronbach, en primer lugar aplicado a todas las variables 
(17, al eliminar las variables de clasificación y la variable importante por no tener la misma 
escala) (Cuadro 2), mostrando que todas las variables son relevantes, ninguna de ellas tiene 
algún valor que pueda mostrar alguna diferencia significativa si fuera eliminado. Liderazgo, 
Capital Social, Capital Económico y Capital Simbólico también son adecuados al superar el 0.5 
en el coeficiente alfa Cronbach. Capital Cultural al tener un valor de 0.441 puede entenderse 
debido a que sólo dos variables conforman este capital y por tanto el coeficiente puede ser 
menor.  
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Cuadro 2. Estadísticos de fiabilidad todas las variables 

Variables  Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados 

N de elementos 

Todas las variables .881 .881 17 

Constructo liderazgo .807 .808 7 

Capital Social .635 .629 4 

Capital Económico .614 .617 2 

Capital Simbólico .598 .608 2 

Capital Cultural .438 .441 2 

Habitus .823 .826 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis factorial, se obtuvo que las variables estadísticamente se han 
agrupado en dos variables latentes o constructos: capital económico y capital simbólico. El 
Capital Económico, entendido como los recursos monetarios y financieros, sin duda integra a las 
variables que se relacionan con asuntos que gestiona el líder de comunicación y que se traducen 
en medición, es decir que son cuantificables y que pueden integrarse a un resultado económico: 
Responsabilidad Social Organizacional, Evaluación, Crisis y Transparencia. Por su parte, el 
Capital Simbólico proporciona aprecio, creencia, reconocimiento, confianza; es así que el hecho 
de que las variables Globalización, Imagen, Talento y Pertenencia se hayan agrupado en este 
constructo resulta adecuado porque son asuntos que si los gestiona de manera efectiva el líder 
de comunicación, generan este tipo de capital.  

Derivado de lo anterior, el modelo de investigación se modifica (Figura 2), dejando como únicos 
constructos de capital al Capital Económico y al Capital Simbólico, integrando en ellos a todas 
las variables, excepto Flujo y de Digitalización que estadísticamente no se integraron a los 
nuevos constructos. Bajo este nuevo modelo, la mayor ponderación en la media fue para la 
variable Evaluación que forma parte del constructo de Capital Económico con un 6.29 (en una 
escala donde 6 es muy importante y 7 es extremadamente importante) y en contraparte, la 
menor media fue para la variable Globalización que está en el constructo Capital Simbólico con 
un 5.60 (en una escala donde 5 es importante y 6 es muy importante). 
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Figura 2. Modelo final de ecuaciones estructurales para la investigación cuantitativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis con ecuaciones estructurales, en primer lugar se comprobó el constructo Habitus 
y se determinó que la variable que mejor lo explica es la Edad (0.88) seguida de la Experiencia 
(0.75).  También se comprobaron los constructos de Capital Económico y Capital Simbólico. 
Finalmente se realizaron cálculos de regresión, significancia y ajuste del modelo, a partir de los 
cuales se determina que la mayor correlación está entre el constructo Capital Económico y el 
constructo Capital Simbólico con un 0.85, mientras que Liderazgo se correlaciona en mayor 
medida con Capital Simbólico (0.61) que con Capital Económico (0.59). Asimismo se presenta 
cómo la variable que tiene la mayor regresión en el Capital Económico es Transparencia (0.84), 
en el Capital Simbólico es Talento (0.65) y en el Liderazgo es Bidireccional (0.48).     

5. Análisis y discusión 
Uno de los principales hallazgos se refiere a la identificación de aspectos que se relacionaron 
con el habitus del profesional de la comunicación integral para las organizaciones, tal y como 
resultó el hecho de que la mayor escolaridad de los encuestados (Doctorado) se encuentra entre 
quienes laboran en organizaciones del tercer sector, mientras que la menor escolaridad (sin 
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Licenciatura o pregrado terminado) está en las organizaciones públicas. Es decir, podría decirse 
que la visión de la comunicación y la forma en que ésta aporta a las organizaciones, está presente 
de manera más completa y compleja en organizaciones de la sociedad civil, mientras que en 
organismos públicos puede ser que la visión de la comunicación siga siendo entendida 
únicamente como envío y recepción de mensajes, sin tener además la preparación profesional 
para hacerlo. Esto se refuerza con el hecho de que en las organizaciones privadas, del tercer 
sector y entre los profesionales independientes existe una mayor proporción de quienes tienen 
la especialidad de comunicación organizacional; mientras que en las organizaciones públicas hay 
la misma proporción de profesionales especializados en comunicación organizacional, que en 
medios, que en periodismo. Es decir, se refuerza el hecho de que el enfoque de la comunicación 
que pueden tener en las organizaciones públicas no es especializado en comunicación integral 
para las organizaciones. 

Por otra parte, resultó muy reveladora la eliminación de los constructos de Capital Social  y 
Capital Cultural debido a que la única variable que quedó relacionada con éstos no permitió la 
estabilidad del modelo, ya que finalmente las variables se agruparon estadísticamente conforme 
a la teoría. En el caso de las variables Talento, Pertenencia y Globalización, que se integraron al 
constructo de Capital Simbólico, abonan a la afirmación de que desarrollar a profesionales de la 
comunicación con gran talento, mejorar el compromiso de los empleados y enfrentar las 
necesidades de comunicación en culturas diversas y mercados globales, todo ello contribuye a 
lograr el respeto necesario para poder dominar (Bourdieu, 1997) y a la construcción de las 
propiedades que sean percibidas por otros quienes le concedan valor (Bourdieu, 1997a). El 
Talento definido como la capacidad de encontrar, desarrollar y conservar a los profesionales de 
comunicación con grandes habilidades y cualidades, tiene relación con el Capital Simbólico en 
tanto éste “aporta todo aquello que se coloca bajo el nombre de nesba, es decir la red de aliados 
y de relaciones a los que uno sostiene (y por los que uno se sostiene) a través del conjunto de 
los compromisos” (Bourdieu, 2007b, p. 189). El hecho de que los líderes de comunicación 
busquen conservar el Talento sin duda se convierte en un elemento constitutivo de este Capital 
Simbólico. Asimismo, este Talento no tiene valor en sí mismo sino se relaciona con el 
compromiso para con la organización, el cual se encuentra en la variable Pertenencia, la cual 
también forma parte del Capital Simbólico, y la cual se transforma en el compromiso y 
responsabilidad de los empleados hacia la organización, formando por ende un eslabón en la 
construcción de su Capital Simbólico que implica “aprecio, reconocimiento, creencia” (Bourdieu, 
1997, p. 200).  

La incorporación de la variable Globalización al constructo de Capital Simbólico, es congruente 
en el sentido de que ésta trata de enfrentar las necesidades de comunicación en culturas 
diversas y mercados globalizados, lo cual es congruente con la afirmación de que “el campo 
cultural, el llamado mercado de los bienes simbólicos o mercado de los mensajes culturales” 
(Bourdieu y Passeron, 1995, p. 16) es un campo que busca la legitimación de “lo arbitrario 
cultural que contribuye a la reproducción de la estructura de la distribución del capital cultural 
entre las clases” (Bourdieu y Passeron, 1995, p. 17). Es decir, la Globalización como aspecto que 
gestionan los líderes de comunicación se convierte a la postre en Capital Simbólico, en el valor 
que tiene el saber gestionar las diferentes culturas y reproducir la cultura que se desea en 
beneficio de la organización. 

 Dado que las variables Talento y Globalización son las que tienen la mayor contribución 
al Capital Simbólico, con 0.808 y 0.764 respectivamente, esto permite decir que son las que 
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mejor explican el constructo de este capital. Es de alta relevancia que este resultado compruebe 
que la importancia de enfrentar las necesidades de comunicación en culturas diversas y 
mercados globalizados que le están otorgando los profesionales de la comunicación se traduce 
en Capital Simbólico. Asimismo, destaca que se mantenga la preocupación por mejorar la 
Imagen de la profesión (0.748) y que ésta constituya parte fundamental en la explicación de 
cómo se constituye el Capital Simbólico. Este resultado coincide con la importancia de la 
capacidad de gestión que se desprende de la comunicación intercultural en mercados 
globalizados y de la necesidad de contar con atributos personales que inspiren a otros sobre el 
valor de la comunicación (Meng, Berger y Heyman, 2011) y la importancia del aprendizaje del 
contexto para comunicar sus ideas logrando mayor influencia (Dewan y Myatt, 2008).  

Por su parte, la nueva configuración del Capital Económico integrando las variables de Crisis y 
Responsabilidad Social Organizacional, a las originalmente incluídas (Evaluación y 
Transparencia), resulta congruente con la definición de este tipo de capital, entendido como 
generación de recursos monetarios y financieros (Bourdieu, 2003), según se explica a 
continuación. El Capital Económico tiene relación con la fuerza de trabajo pero también con su 
capacidad de movilización (Bourdieu, 2007b), es así que la comunicación en una organización en 
caso de Crisis (estar preparados para afrontarla) y al respecto de la Responsabilidad Social 
Organizacional (hacer frente a la creciente demanda en este tema) tiene como principal reto el 
mantener el Capital Económico. De hecho, más adelante éste se convierte en Capital Simbólico 
cuando las acciones que emprende la organización y la forma en que las comunica tienen 
resultados de parte de los grupos de interés beneficiados: “testimonios de gratitud, homenajes 
respeto, obligaciones o deudas morales…la reconversión del capital económico en capital 
simbólico, que produce relaciones de dependencia fundadas económicamente pero disimuladas 
bajo el velo de las relaciones morales.” (Bourdieu, 2007b, p. 196). Es así que el producto de la 
comunicación que tiene relación con Crisis y Responsabilidad Social Organizacional se traduce 
sin duda en Capital Económico. Asimismo también se encuentra su relación en tanto “la 
acumulación de capital ‘económico’ se hace posible cuando aparece la posibilidad de asegurar 
la reproducción del capital simbólico de manera duradera y al menor costo” (Bourdieu, 2007b, 
p. 212).  

La variable Transparencia es la que tiene los niveles más elevados de contribución al constructo 
de Capital Económico, lo cual quiere decir que es uno de sus componentes fundamentales, por 
encima de la variable Crisis y mucho más aún que las variables de Evaluación y Responsabilidad 
Social Organizacional. Si bien es cierto que cada día existe una mayor atención a la 
Transparencia, tal y como ya se ha mostrado en otros estudios (Zerfass y Röttger, 2012), la 
paradoja es que los profesionales de la comunicación frecuentemente ponderan de manera más 
relevante el mejorar la medición de la eficacia de la comunicación para demostrar su valor 
(Evaluación) y la incorporación de actividades de Responsabilidad Social Organizacional, 
pensando que ambas traerán como resultado mayor Capital Económico, tal y como lo han 
relacionado algunos otros estudios (Nevado y Lopez, 2000) (Grunig, Grunig y Dozier, 2002), pero 
ahora se demostró que en este estudio los resultados no lo comprueban. 

 Para la comprensión del Capital Económico relacionado definitivamente con recursos 
monetarios y financieros (Bourdieu, 2003a), la Transparencia resulta un aspecto fundamental 
en el manejo de éstos, así como la gestión de Crisis ya que impacta también el mantenimiento 
o pérdida de dichos recursos. El Capital Simbólico es entendido como las formas de dominación 
que se logran con el respeto de los que se puede dominar (Bourdieu, 1997) y con ello imponer 
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el reconocimiento a otros. En ese sentido, a este Capital Simbólico se asocia el Talento 
(encontrar, desarrollar y conservar a los profesionales de comunicación), la Globalización 
(enfrentar necesidades de comunicación en culturas diversas y mercados globalizados) y la 
Imagen (mejorar la imagen de la profesión), lo cual resulta consistente, ya que los tres 
contribuyen a construir este poder de imponer a otros una visión (Bourdieu, 1996a), a construir 
prestigio o reputación (Giménez, 2002) (Villafañe, 2004) (Capriotti, 2009) y a manejar la 
reputación e imagen como activos de la organización (European Communication Professionals 
Skills & Innovation Programme, 2012).  

 Con respecto al análisis del Liderazgo, la variable Bidireccional es la que mejor la explica, 
es decir que se valora formar parte de una organización que apoye la comunicación de doble vía 
y el poder compartido. La variable Vinculación que es la siguiente estadísticamente en la relación 
con el constructo de Liderazgo, se relaciona con la importancia de crear coaliciones en la 
organización y fuera de ella para poder gestionar la comunicación, situación que sin duda 
requiere contar con comunicación bidireccional. Este resultado se relaciona con el hecho de que 
los líderes de comunicación requieren “expandir su influencia en el contexto institucional y 
generar los resultados de comunicación deseados.” (Meng y Berger, 2013, p. 141).  

6. Conclusiones 
Existe  una gran oportunidad en cuanto a la exploración de las diversas aproximaciones 
teóricas tanto en el ámbito de la comunicación como en el de la sociología y la filosofía, 
a fin de identificar los puntos en común que permitan comprender a la comunicación 
integral para las organizaciones desde otras perspectivas. Al identificar las variables del 
habitus que resultan más importantes, se identificó la mayor correlación entre 
Experiencia y Edad, lo que puede resultar lógico en tanto ambas incrementan de manera 
simultánea. No obstante, también se mostró la relación entre Posición y Experiencia¸ 
que indica que a medida que incrementan los años de experiencia también aumenta el 
número de posiciones existentes entre el profesional de comunicación y el cargo más 
alto o líder de su organización. Esto puede ser un indicador de que las áreas de 
comunicación en las organizaciones no son áreas que se encuentren reportando 
directamente a la alta dirección y por tanto existe un mayor número de niveles en su 
estructura. Esta pugna por que la comunicación sea una función staff y reporte directo 
a la máxima autoridad de una organización sigue siendo un pendiente en el desarrollo 
de la profesión en el país.  
Con respecto a la toma de decisiones y prioridades de los profesionales de la 
comunicación y su contribución a la creación de Capital Simbólico y Capital Económico, 
es relevante el hecho de que ante todo dentro del Capital Económico ponderaron la 
Evaluación, es decir que les resulta de primer orden de importancia en su trabajo 
demostrar lo que han hecho, principalmente mostrárselo a la alta dirección, y con ello 
lograr una mayor consideración y peso a su trabajo en la organización. Dentro de este 
capital, la mayor correlación se presentó entre Crisis y Transparencia que demostró la 
preocupación que desde la comunicación se tiene de contar con estrategias que 
prevengan la Crisis y por otra parte, la necesidad de comunicar de manera veraz los 
mensajes de la organización.  
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También destaca que la variables Pertenencia al ser la mayor ponderada en el Capital Simbólico, 
demuestra que el profesional de la comunicación sigue realizando las mismas funciones que ha 
desempeñado en las organizaciones desde su origen con un enfoque principal en la 
comunicación interna y en las relaciones públicas con prioridad de que las audiencias estén 
informadas y que se logre generar un vínculo con ellas y que se incremente el sentido de 
pertenencia. Por su parte, la correlación entre Globalización e Imagen, refleja que las 
organizaciones se enfrentan a un mundo sin fronteras en el cual las sinergias entre las culturas 
y mercados requieren una especialización en la comunicación que permita llegar a todas sus 
audiencias. Generar estrategias de comunicación que atiendan necesidades tan diversas y a la 
vez mantengan la esencia del mensaje organizacional requiere de la participación de la 
comunicación desde el inicio de la estrategia. Es decir, depende de que la profesión de 
comunicación cuente con una imagen adecuada y por tanto con el respaldo de la alta dirección 
que le brinde la oportunidad de participar en la toma de decisiones e involucrarse en la gestión 
desde el nivel que permita mantener esa visión global. Así, a mejor imagen del profesional de la 
comunicación mayor capacidad para enfrentar los retos de la globalización al participar en la 
toma de decisiones y tener la posibilidad de dar prioridad a los asuntos que así lo requieran para 
asegurar los resultados deseados de la comunicación, y por ende generar mayor Capital 
Económico y Capital Simbólico. 
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Las nuevas herramientas digitales de comunicación en creación de 
contenidos en la Publicidad social  

Isidoro Arroyo Almaraz; Miguel Baños González 

 

 

1. Introducción 
El mundo del marketing ha cambiado tanto desde mediados del siglo pasado que para muchos 
profesionales e investigadores dentro de este ámbito, la infuencia del marketing tradicional está 
llegando a su fin. 

Desde que el profesor de la Michigan State University, E. Jerome McCarthy, estableció en 1960 
los cuatro elementos del marketing, conocidos como las 4 P, la comercialización de bienes y 
servicios ha vivido una revolución que obliga a revisar profundamente todo lo que sabíamos en 
este ámbito.  

Las cuatro P (iniciales de cuatro palabras en inglés Product, Price, Promotion y Place, traducidas 
al castellano como Producto, Precio, Promoción y Distribución) han visto cómo su capacidad 
para influir en el mercado se iba desmoronando hasta perder casi toda su credibilidad. En este 
contexto, un profesional como Zyman, antiguo director de marketing de The Coca-Cola 
Company, publicó en 1999 un libro con un título tan poco convencional como “The end of 
Marketing as we know it” donde ponía de manifiesto la incapacidad del marketing tradicional 
(de masas) para mover a las masas. Para Zyman la tecnología pone al alcance de la gente más 
opciones de consumo que nunca anteriormente. 

Solo un año más tarde, en el año 2000, Levine, Locke, Searls y Weinberger publicaron “The 
Cluetrain manifesto. The end of business as usual” con el que demuestran que la tecnología, 
especialmente con el desarrollo de internet, ha revolucionado la forma de hacer negocios al 
dotarle al consumidor de un poder lo suficientemente grande como para modificar radicalmente 
las relaciones entre marcas y clientes. 

Podríamos añadir aquí a autores del prestigio de Kotler (2005) o Keller (2008) que, con mayor o 
menor energía, se suman a esta tesis que pone de manifiesto la caída del marketing tradicional. 

En resumen, en las últimas décadas “son muchos los expertos que afirman que el marketing 
tradicional que se desarrolló, fundamentalmente a partir de los años sesenta, en un entorno con 
clientes homogéneos y pocos medios de comunicación de gran cobertura, está prácticamente 
muerto” (Aguilera-Moyano, Baños-González y Ramírez-Perdiguero, 2015, p. 520), 
especialmente porque dejaba de lado al que posiblemente sea el elemento más importante: el 
consumidor. El centro pasa, en el marketing, del producto al consumidor. 

A esta situación se suma que la publicidad convencional cada vez resulta menos eficaz para los 
anunciantes; mensajes intrusivos que interrumpen la programación que el consumidor desea 
ver, tecnología que permite evitar muchos de los formatos publicitarios (empezando por el 
mando a distancia), la saturación publicitaria, la diversidad de medios y canales a los que pueden 
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acceder las audiencias con su consiguiente fragmentación, las posibilidades que ofrece internet 
para la creación y distribución de contenidos, el fenómeno de las redes sociales, etc. Todos estos 
factores hacen que sea cada vez mas difícil llegar a un público objetivo que tiene la posibilidad 
de acceder, de forma casi inmediata, a una gran cantidad de información sobre una marca y que, 
además, tiene el poder de decidir qué relación quiere mantener con esa marca. 

Este nuevo contexto de marketing demanda un nuevo modelo de comunicaciones con 
herramientas que permitan la libertad de acceso a los contenidos y el diálogo con los 
consumidores, más pull que push (es decir, comunicaciones que se decanten por contenidos a 
los que el receptor decida acceder libremente –pull- frente a la publicidad convencional que 
obliga al público a exponerse al mensaje de forma intrusiva), comunicaciones que tienen como 
objetivo el engagement del consumidor. Un término anglosajón, engagement, muy utilizado en  
en el entorno del marketing y bastante difícil de traducir al castellano (compromiso o 
comprometerse) si se quiere mantener todo el sentido que transmite el término inglés. 

 Según Vivek (2009), actualmente las relaciones no son solamente entre compradores y 
vendedores, sino que pueden darse entre prospectos, clientes potenciales, sociedad, 
compradores, vendedores... siendo posible cualquier combinación entre ellos; el engagement 
abarca todas estas relaciones e interacciones. Podemos decir que el concepto de engagement 
define la intensidad de la relación que se da entre un cliente o potencial cliente y una marca, 
resultado de las diversas experiencias que ese cliente ha tenido con las ofertas y actividades de 
la marca, sean del tipo que sean, dentro y fuera de las situaciones de intercambio.  

 

Del mismo modo que las empresas recurren a herramientas de comunicación del marketing, 
como es la publicidad comercial, las ONG recurren a la publicidad social, como herramienta del 
marketing social, para intentar alcanzar sus objetivos; sin embargo, estas organizaciones, 
tradicionalmente, han venido desarrollando, en general, una comunicación previsible donde 
solo contaban lo que hacían, lo que hacía falta hacer, pero no construían mensajes que captasen 
la atención de la ciudadanía y que generasen viralidad  (Arroyo, Baños y Van-Wyck , 2013); la 
mayoría de los mensajes audiovisuales que las organizaciones del Tercer Sector emitían a través 
de las redes sociales utilizaban “propuestas similares y homogéneas en las que los contenidos 
de los mensajes se transmiten de una forma muy clara y perfectamente visible” (p. 349), era una 
comunicación previsible con unos bajos niveles de creatividad.  

Hoy la comunicaciones que se llevan a cabo dentro del Tercer Sector están cambiando y ya se 
empieza a percibir una mejora en el proceso creativo de la Publicidad social. Actualmente, las 
ONG ya no son ajenas a la creencia, bastante generalizada, de que los mensajes que se difunden 
a través de las redes sociales, que surgieron con fuerza gracias a la utilización masiva de los 
jóvenes, tienen una gran influencia a la hora de generar conversiones, sensibilización o imagen 
de marca; influencia que está muy por encima de la que se obtiene cuando se recurre a la 
publicidad convencional. La causa principal de esta superioridad está en la activación (arousal) 
del comportamiento emocional propio del medio social interactivo que conecta con los 
contenidos dramáticos de la realidad social. Martínez García (2009) habla de dependencia 
horizontal de los jóvenes ante sus iguales con el consiguiente aumento de la confianza en ellos 
como fuentes fiables de comunicación. Cómo señalan García y Marfil (2015) es la preeminencia 
del factor relacional ante los iguales frente al factor autoridad ante los medios gracias a la 
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interactividad, la movilidad, la inmersión, la ubicuidad y la convergencia que aportan los medios 
sociales. 

Ejemplos como “Las Pastillas contra el dolor ajeno” de Médicos sin Fronteras  o el cortometraje 
de animación titulado "¿Por qué no hacemos algo diferente este finde?" de la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción (FAD) son algunos ejemplos que ponen de relieve que en el terreno 
de las comunicaciones de marketing de las ONG se está produciendo un avance importante. 

Y en este constante nacimiento de nuevos términos, herramientas y conceptos, surgen ideas 
como Goodvertising. Una expresión que juega con dos términos ingleses: good y advertising 
(más o menos “buena publicidad”) que recoge todas las actividades de marketing que pueden 
trasladar un mensaje de responsabilidad a la sociedad y de esta forma revolucionar tanto la 
forma de entender los negocios como a la conciencia de las personas. Thomas Kolster es el 
creador del término y el autor de un libro en el que se recogen campañas sociales elaboradas 
por diferentes organizaciones y empresas y que lleva esta palabra en el título: “Goodvertising: 
Creative Advertising That Cares”. 

2. Metodología 

El objetivo de esta investigación es analizar y describir las nuevas herramientas digitales de 
comunicación que se están utilizando y que más éxito están teniendo en las campañas del Tercer 
sector. Para alcanzar este objetivo se utiliza una metodología descriptiva exploratoria de estudio 
del caso. Como señalan Díaz De Salas, Mendoza Martínez y Porras Morales (2011), existen tres 
tipos fundamentales de estudios de caso: explicativos, descriptivos y de metodología 
combinada; en nuestro caso hemos optado por un enfoque descriptivo exploratorio que  
pretende dar cuenta de una situación “en términos de una lógica centrada en un análisis 
primario del sujeto/objeto de estudio”, pero que, en nuestro caso será “un estudio de caso 
descriptivo pero apunta, antes que a ilustrar, a generar hipótesis para investigaciones 
posteriores”. 

Es decir, con este trabajo se pretende llevar a cabo una aproximación a la forma en la que las 
ONG utilizan las nuevas herramientas de comunicación de marketing. Si bien es cierto que se ha 
investigado la comunicación de este tipo de organizaciones en el pasado, no es menos cierto 
que la utilización que han hecho de tácticas como el Branded Entertainment, el Content 
Marketing o el Digital Signage apenas ha sido explorado y reconocido por lo que no es fácil 
establecer hipótesis que puedan generalizarse. Seguramente es por la novedad de estas 
técnicas, especialmente en lo relativo a su uso por parte de las ONG, por lo que aún no han sido 
investigadas de forma sistemática. Con este estudio podemos mejorar el conocimiento de esta 
realidad lo que permitirá diseñar futuras investigaciones capaces de profundizar más en este 
fenómeno. 

Con el estudio del caso, llevaremos a cabo un examen de una serie de mensajes para determinar 
los aspectos más relevantes de diferentes acciones de comunicación llevadas a cabo por ONG 
que consideramos relevantes por recurrir a algunas de las técnicas más innovadoras. Como ya 
hemos adelantado anteriormente, especialmente por recurrir a una técnica de investigación 
cualitativa, no pretendemos llegar a conclusiones generales sino describir y analizar una realidad 
comunicativa para mejorar su comprensión y su funcionamiento. “La principal finalidad al 
emprender un estudio de caso es investigar la particularidad, la unicidad, del caso singular. Se 
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puede hacer referencia a otros casos -¿cómo se podría saber, si no que el caso es único?-, pero 
la tarea fundamental es entender la naturaleza distintiva del caso particular” (Simons, 2011, 
p.20). 

3. Casos de estudio 
Con este análisis, obviamente, no pretendemos ser exhaustivos incluyendo aquí todas las 
posibles herramientas de comunicación al alcance de las organizaciones; vamos a centrarnos en 
aquellas más novedosas, como puede ser el caso del digital signage, o aquellas que mayor 
interés despiertan en los públicos, como puede ser el caso del branded content. 

Nuevas herramientas de comunicación de marketing 

3.1.1. Los mensajes híbridos 

El sector publicitario está cambiando radicalmente hasta verse obligado a pasar del modelo 
utilizado tradicionalmente basado en la interrupción y repetición a una diversidad herramientas 
basadas en la relevancia (Rappaport, 2007) a causa, especialmente, de la continuada caída de la 
eficacia de los medios pagados.  

En el nuevo contexto de marketing que hemos descrito en la introducción, es necesario un nuevo 
modelo de comunicaciones capaces de generar los mayores niveles de engagement, 
estableciendo relaciones duraderas entre el consumidor y la marca, y ajustando las experiencias 
que propone la marca con las que desea el consumidor; estas comunicaciones se centrarán en 
la creación y distribución de contenido que al consumidor le resulte tan relevante como para 
elegirlo libremente. 

Balasubramanian (1994) fue quien desarrolló el concepto de mensaje híbrido; un concepto que 
ha pasado a ser de uso común cuando se habla de comunicaciones de marketing. A grandes 
rasgos, lo que plantea este autor es que los anunciantes, para transmitir una información a sus 
públicos, recurre a dos herramientas de comunicación no-personal: publicidad y publicity. La 
primera es pagada, se identifica claramente a la fuente y el emisor controla totalmente tanto el 
contenido como el formato; la publicity no se paga, en ella la fuente no se identifica y, como 
desventaja, el anunciante no tiene el control sobre el contenido. La cuestión es que identificar 
al anunciante influye en la credibilidad del mensaje por lo que la publicity tiene, en este punto, 
una clara ventaja ya que la autoría del mensaje relacionado con la marca se asigna al medio en 
el que aparece el contenido. Por el contrario, en la publicidad, al percibirse claramente el 
objetivo comercial del anunciante, el receptor se muestra escéptico. 

Para Balasubramanian, lo ideal sería que el mensaje permitiese, por una parte, que el anunciante 
tuviese la capacidad de controlar el mensaje mientras que, por otra, resulte creíble para la 
audiencia resulte creíble. Y esto es lo que sucede con los mensajes híbridos: combinan ambas 
ventajas. Y los podemos definir “como aquellos que, de una u otra manera, combinan un 
mensaje comercial (favorable a una marca) con contenido no-comercial (no enfocado a una 
propuesta de compra y que proporciona a la audiencia una experiencia positiva)” (Aguilera 
Moyano, Baños González, M. y Ramírez Perdiguero, 2016, p. 33). 

Si bien Balasubramanian ya identifica diferentes tipos de mensajes híbridos (emplazamiento de 
producto, programa con acuerdo (tie in), anuncio con la duración de un programa, arte 
enmascarado, noticias enmascaradas y portavoz enmascarado), es con la llamada revolución 
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digital, especialmente con el auge de Internet, cuando surgen nuevas herramientas entre las 
que se encuentran: advergaming, advertainment, branded content, branded entertainment, 
content marketing… 

En este apartado vamos a estudiar casos de dos de estas herramientas: branded entertainment 
y content marketing. Aunque ni desde el ámbito académico ni desde el profesional existe una 
clara distinción entre los diferentes conceptos y menos aún definiciones universalmente 
aceptadas, de acuerdo con Aguilera Moyano, Baños González, M. y Ramírez Perdiguero (2016) 
vamos a considerar a estas herramientas como dos sub-formas de branded content que 
podemos definir, a grandes rasgos, como contenido creado y producido por una marca 
determinada. 

3.1.1.1. Casos. Branded entertainment 

Cuando el contenido creado y producido por una marca es de entretenimiento, nos 
encontramos ante esta herramienta de comunicación que podemos definir como: “contenido 
de entretenimiento, del tipo que sea, creado y producido por una marca, que debe resultar lo 
suficientemente interesante y atractivo como para que la audiencia objetivo decida consumirlo 
frente a otros productos de entretenimiento” (Aguilera Moyano, Baños González, M. y Ramírez 
Perdiguero, 2016, p.50). 

#cuandoerapequeño de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. 

Con motivo de la celebración de su 25º Aniversario, la Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer (FEPNC) lanzó la campaña #cuandoerapequeño, un proyecto que nació con el 
objetivo de concienciar a la sociedad de este problema que es la primera causa de muerte 
infantil en los países desarrollados.  

En el vídeo que se elaboró para celebrar este aniversario, famosos como Carlos Latre, Edurne 
Pasaban, Natalia Verbeke o Alex O’dogherty conversan con niños enfermos y les cuentan qué 
querían ser ellos cuando eran pequeños para, a continuación, preguntarles a los chicos por lo 
que quieren ser de mayores. 

La persona que puso en marcha el proyecto fue Iban Retegi Tal y como aparece en los títulos de 
crédito, suya fue la idea y la dirección del vídeo; el coste total fue de 400 euros gracias a la 
colaboración de diferentes profesionales que aportaron tanto trabajo como material técnico; y, 
por supuesto, gracias a la participación altruista de los famosos que salen en el vídeo. 

Previo al lanzamiento del vídeo, para generar expectación, durante unos días se avanzaron 
contenidos del vídeo utilizando imágenes de los famosos que participaron en el vídeo, 
comenzando Carlos Latre para ir generando interés en los públicos y en los medios de 
comunicación. 

Resultados: el vídeo obtuvo una gran repercusión en medios; prensa, revistas y medios digitales 
se hicieron eco de la acción; los informativos de la mayoría de los canales de televisión emitieron 
el video (llegando a más de seis millones de espectadores) y muchos famosos participaron en 
redes sociales enviando mensajes sobre la campaña. Por último, en los primeros días de emisión 
del vídeo, superó las 16.000 reproducciones, representando el 98% de todas las reproducciones 
del canal de la Federación, a lo que hay que sumar las miles de webs, blogs, foros… que 
insertaron el enlace. 
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Por qué no hacemos algo diferente este finde? de la FAD 

En 2012, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), junto con la Fundación 
IBERDROLA, lanzó a través de redes sociales un cortometraje de animación con el objetivo de 
hacer reflexionar a los jóvenes sobre la forma que tenían de disfrutar de su tiempo de ocio. En 
aquel momento, según datos de la Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas 
Secundarias, el 35,6% los estudiantes de 14 a 18 años reconocían haberse emborrachado en los 
últimos 30 días durante el tiempo de ocio y, en el último mes, el 64,1% de los consumidores de 
alcohol de estas edades, había bebido en espacios abiertos. 

El video, titulado “¿Por qué no hacemos algo diferente este finde?”, pone de relieve que repetir 
fin de semana tras fin de semana la misma rutina, el botellón y consumir alcohol, acaba no 
siendo divertido. 

Las investigaciones realizadas por la FAD destacaban que las expectativas que ponen los jóvenes 
en los fines de semana son muy elevadas, expectativas que no suelen verse satisfechas porque 
se repiten una y otra vez las mismas situaciones, los mismos grupos, los mismos planes…. Con 
este punto de partida, la FAD propone buscar otras opciones que no se basen en el consumo de 
alcohol. 

El joven protagonista del vídeo recibe una invitación el viernes, vía móvil, para el botellón del fin 
de semana; el muchacho duda si acudir o no a la fiesta, opción que se repite en varias ocasiones 
a lo largo del cortometraje, siempre con el mismo resultado: ir al botellón con los amigos. Al 
final, dado que la decisión depende únicamente de él, opta por responder al ya habitual mensaje 
de los viernes proponiendo hacer algo diferente. 

Es un vídeo en el que se han evitado las situaciones más dramáticas relacionadas con el consumo 
de alcohol y que, aparte de su repercusión en los medios de comunicación, se convirtió en un 
vídeo viral, especialmente entre los jóvenes. 

3.1.1.2. Casos. Content marketing 

En esta subforma del Branded Content, el contenido creado y producido por la marca es 
informativo y/o educativo; lógicamente, también puede entretener, pero lo que predomina en 
estos mensajes es la información. 

805 million names para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 

La campaña se inició el 14 de febrero de 2015 cuando el delantero del París Saint-Germain (PSG) 
y capitán de la selección sueca de fútbol, Zlatan Ibrahimovic, sorprendió a todos los asistentes 
al partido de la liga francesa entre su equipo y el Caen al quitarse la camiseta tras marcar un gol 
en el partido y mostrar su cuerpo totalmente tatuado con diferentes nombres de personas.  

De esta forma se convirtió en la estrella de uno de los mensajes más impactantes del Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), la mayor agencia humanitaria que lucha 
contra el hambre en el mundo, al jugar con 50 nombres tatuados en representación de los 
millones de personas que pasan hambre en el mundo y que reciben asistencia de esta 
organización. 
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Nombres como el de Carmen, Mariko, Antoine, Sawsan o Lida se convirtieron en tatuajes 
temporales en el cuerpo del futbolista con el objetivo de llamar la atención sobre el hambre en 
el mundo y sobre la actividad del Programa Mundial de Alimentos. 

Su acción durante el partido se convirtió en un vídeo de sensibilización que dio la vuelta al 
mundo. Junto al vídeo, se desarrolló una página web (www.wfp.org/805millionnames) en la que 
se incluía información sobre el Programa Mundial de Alimentos y sobre las personas a las que 
asiste. 

La campaña, elaborada por una de las agencias de publicidad más premiadas en 2014, Forsman 
& Bodenfors, en colaboración con la productora Newland y la agencia de contenidos Matter, 
también tenía el apoyo de la Fundación París Saint-Germain que cuenta con diferentes 
programas relacionados con la infancia en París y en sus alrededores: enseñanza escolar en 
hospitales, actividades de ocio en suburbios… 

Resultados de la campaña: se desarrolló una estrategia con el objetivo de integrar los diferentes 
contenidos en todos los canales disponibles, incluyendo los medios sociales, mediante la 
elaboración de la historia día a día y de una intensa campaña de relaciones públicas que dio 
como resultado que durante los primeros siete días se contabilizaron 41 tweets por minuto 
hablando de la campaña; durante las primeras dos semanas más de 4500 artículos se hicieron 
eco de la acción; el alcance potencial de la campaña fue de casi 900 millones de personas. En 
otro orden de cosas, aunque los premios no fuesen el objetivo de la campaña, la acción ha 
obtenido en torno a 40 premios Internacionales de publicidad, relaciones públicas y creatividad, 
incluyendo un León de oro en Cannes y cinco de bronce. 

Pastillas contra el dolor ajeno de Médico sin Fronteras 

Con el objetivo de concienciar a la gente sobre la necesidad de ayudar a combatir diferentes 
enfermedades que son calificadas como poco conocidas y que, por este motivo, corren el riesgo 
de caer en el olvido a pesar de que hay bastantes personas que las sufren.  

Germinal Comunicación desarrolló en 2010 una campaña que dio una gran notoriedad a 
Médicos sin Fronteras en nuestro país; campaña que, además de ganar tres soles de oro en el 
Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria “El Sol” y el Sol de Platino, consiguió 
unos resultados espectaculares. 

La acción comienza con un producto, un paquete de 6 pastillas de menta que sirve para que 
todas las personas que sufren de dolor ajeno ayuden a curar el dolor de otras personas ya que 
al comprarlas se colabora con Médicos sin Fronteras para que puedan investigar 6 
enfermedades, una por cada una de las 6 pastillas del paquete: Chagas, Kala azar, Tuberculosis, 
Malaria, Enfermedad del sueño y SIDA infantil. El envase se vendió en farmacias españolas por 
1 euro y las ganancias, 80 céntimos por paquete, fueron destinadas a Médicos Sin Fronteras. En 
la acción participaron muchos famosos que eran socios de la organización. 

Dentro de esta campaña, nos centramos en el vídeo que tuvo como protagonista a Luis García 
Berlanga, porque como dicen los creadores de la campaña las pastillas son un poco 
“berlanguianas”. Conseguir que se vendiese como medicamento algo que, en realidad no lo es, 
resultó bastante complicado, y conseguir que Berlanga protagonizase el vídeo tampoco fue fácil, 
aunque finalmente aceptó participar; se trata de un “abuelo” que toma muchas pastillas (“la 
verde para el azúcar, la azul para la tensión… ) pero la que considera que de verdad le cura es la 
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blanca: “y la blanca, ésta es la más importante, la que tomo para ayudar a quienes no tienen 
pastillas para curarse. Yo le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita…”. En 
el vídeo, Luis García Berlanga llega a una mesa llevado por una asistenta y nos va mostrando las 
pastillas que toma para, al final, dar la máxima importancia a las pastillas de Médicos sin 
Fronteras. 

El gasto de la campaña fue de sólo 30.000 euros, gracias a la colaboración de medios que la 
distribuyen desinteresadamente. Igualmente, muchas empresas colaboraron para la 
elaboración y manejo de las pastillas, de forma que su costo fue tan solo de 20 céntimos de euro. 

Resultados de la campaña: con un coste tan reducido como el que hemos visto en el párrafo 
anterior, la campaña fue un gran éxito. 15.000 farmacias se adhirieron a la campaña, cientos de 
miles de entradas a la web, más de 150.000 referencias en webs, blogs… en torno a medio millón 
de vídeos vistos en los primeros meses de campaña, etc. 

En noviembre de 2010 se presentó la campaña en la Academia de Cine, acto que se convirtió en 
noticia, apareciendo el lanzamiento de la campaña en prensa, radio y televisión; Canal + realizó 
un documental sobre la acción. También en el mes de noviembre de 2010 murió Luis García 
Berlanga lo que hizo que el vídeo en el que participó fuese uno de los utilizados para despedirlo 
en los medios. 

El vídeo se convirtió en viral y, durante los primeros meses de campaña, las “Pastillas contra el 
dolor ajeno” llegaron a situarse entre los 10 medicamentos más vendidos de España, con cerca 
de 5 millones de envases (un millón y medio durante los 20 primeros días), generando unos 
ingresos para Médicos sin Fronteras de 4.5 millones de euros.  

3.1.2. Exterior y online al mismo tiempo 

Digital signage  

Con este término, que en castellano se suele traducir por Marketing Digital Dinámico, “nos 
estamos refiriendo a una evolución de la publicidad estática tanto en exteriores como en 
interiores que permite ofrecer contenidos dinámicos, personalizados y, en ocasiones, 
interactivos a través de la tecnología IP” (IAB, 2011, p. 4), se considera una evolución tanto de 
la Publicidad en el Lugar de Venta (PLV) como de la publicidad exterior: De acuerdo con la IAB, 
podemos definirlo como “un medio de comunicación de contenidos digitales e interactivos en 
el punto de venta y en lugares públicos, a través de dispositivos de emisión como pantallas, 
proyectores, tótems o paneles táctiles.” (2011, p. 7); en estos dispositivos, la actualización de 
los contenidos se lleva a cabo a través de internet, de forma remota, permitiendo ir 
segmentando los contenidos que se envían a cada uno de los lugares en los que se desarrolla la 
campaña. 

Con esta herramienta de comunicación se puede proporcionar información relevante, se puede 
entretener, sorprender… porque ya no estamos ante una imagen fija con información, como 
venía siendo habitual con la PLV o con las vallas;  ahora se puede conseguir la participación del 
público e incluso crear experiencias personalizadas interactuando con él. En definitiva, lo que 
nos permite el digital signage es llegar a “generar emociones que impliquen la actividad social 
del público en exterior y en retail, y que esta implicación conlleve una nueva conexión con la 
marca al llegar a casa o al instante a través de su red de contactos” (IAB, 2011, p. 47); con esta 
herramienta es posible integrar las redes sociales en este tipo de pantallas ya que, a través de 
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contenidos dinámicos, se pueden mostrar en ellas la actividad que se desarrolla en cualquier red 
social (Facebook, Twitter…).   

En España el Canal LAE de Loterías y Apuestas del Estado es la red de digital signage más grande 
que hay en Europa con 6.500 oficinas instaladas hasta 2011 y una audiencia diaria estimada de 
2 millones de personas según el Estudio General de Medios (EGM). La red ha sido desarrollada 
como canal corporativo, aunque también admite gestión publicitaria. Este canal permite a LAE 
reducir la producción y distribución de papel, al mismo tiempo que dispone de un medio digital 
a través del que puede informar de los resultados de los sorteos y entretener a través de 
contenidos de interés general. 

Casos. digital signage 

Fashion Revolution 

Una de las campañas más llamativas de digital signage, llevada a cabo en 2015, es la que realizó 
Fashion Revolution. Este movimiento comenzó su actividad en 2013 y de él forman parte 
diseñadores, escritores, marcas, tiendas, expertos, trabajadores, interesados en el mundo de la 
moda… Este colectivo promueve entre los consumidores dejar de comprar ropa a fabricantes 
que explotan a sus trabajadores; su actividad se desarrolla en diferentes países de todo el 
mundo (más de 70 participaron en 2015 en la Fashion Revolution Week) luchando por una moda 
más sostenible, ética y, también, respetuosa.  

En 2015, la agencia BBDO Berlín ideó una campaña social que convirtió una máquina de vending 
en un dispensador de sensibilización. Como a la mayoría nos gusta encontrar las mejores ofertas, 
se instaló la máquina en Alexanderplatz en Berlín y, cuando los usuarios introducían 2 euros para 
comprar una prenda barata, se reproducía un vídeo en una pantalla de 22 pulgadas con escenas 
impactantes de las fábricas textiles, para finalmente presentarle al comprador un dilema: elegir 
entre donar los 2 euros a Fashion Revolution o llevarse la prenda. De esta forma se trataba de 
concienciar a la gente de los frecuentes casos de explotación laboral en este sector y hacerles 
replantearse la compra de ropa a cualquier precio ya que uno de los objetivos de Fashion 
Revolution es defender las condiciones de los trabajadores de los países en los que se produce 
la ropa de muchas marcas y donde las condiciones de trabajo son claramente de explotación.  

Resultados: lo importante de esta acción no es concienciar a las personas que pasaron por 
Alexanderplatz  y tuvieron que decidir qué hacer con los 2 euros; el verdadero éxito de la acción 
ha estado en los millones de veces que se ha reproducido el vídeo mostrando las reacciones de 
la gente ante la máquina expendedora hasta convirtirse en uno de los virales más vistos de 
campañas sociales. 

Love has no labels para Ad council 

Ad Council es una asociación nacida en 1941 líder, actualmente, en la producción de campañas 
de servicio público en los Estados Unidos. 

Esta acción fue creada por R/GA para la ONL Ad Council partiendo de la idea de que la mayoría 
de nosotros tenemos prejuicios en relación con lo que vemos; lo más grave es que no solemos 
ser conscientes de estos prejuicios; de hecho, la mayoría de los estadounidenses están de 
acuerdo en que todas las personas deben ser tratadas con el mismo respeto y de manera justa. 
Sin embargo, tal como señalan en la página de Ad council, una de cada cinco personas LGBT 
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siente que hay poca o ninguna aceptación de su comunidad, seis de cada diez latinos opinan que 
la discriminación es un problema grave y la mayoría de los afroamericanos no están satisfecho 
en cómo son tratados en la sociedad.  

Esta campaña, por la diversidad y la inclusión, utilizó una pantalla gigante de rayos X situada en 
Santa Mónica (California) el día de San Valetín.  La acción consistía en colocar a dos personas 
tras esta pantalla gigante que debían abrazarse, besarse… Los espectadores solamente podían 
ver los esqueletos de esas parejas. Lo sorprendente de la acción llegaba cuando el público que 
se había congregado en torno a la pantalla descubría que las parejas que iban desfilando por los 
rayos X podían ser del mismo sexo, de diferentes razas, de diferentes religiones, etc. Con esta 
acción se pretendía que todos nos replanteemos y analicemos cuáles son esos prejuicios que ni 
siquiera somos conscientes de tener. 

Como en el caso anterior, la eficacia no estuvo solamente en el número de personas que se 
sorprendieron al ver quiénes estaban detrás de las pantalla en Santa Mónica; el verdadero 
impacto estuvo en el video sobre la acción que se convirtió en el segundo video social y de 
activismo más visto en todos los tiempo, llegando, a través de los medios ganados a mil millones 
de impresiones en los dos primeros meses. 

4. Conclusiones 
En primer lugar, los casos que hemos estudiado en este trabajo ponen de relieve que los 
mensajes tienen que desarrollar estrategias concretas para alcanzar sus objetivos. El tipo de 
mensajes que, como hemos comentado en la introducción de este trabajo, realizaban y, en 
muchos casos, siguen realizando las ONG, difícilmente pueden lograr unos resultados 
razonables; la comunicación previsible, los mensajes en los que simplemente se describe lo que 
hace la organización, sin elementos memorables… son incapaces de captar la atención de su 
público objetivo y de lograr visibilidad. En el ejemplo #cuandoerapequeño de la Federación 
Española de Padres de Niños con Cáncer, hemos visto que consiguió el 98% de todas las 
reproducciones de vídeos en el canal de la organización lo que significa que el esfuerzo llevado 
a cabo para desarrollar un concepto, trabajar la idea, buscar a los personajes más adecuados... 
ha tenido su recompensa (esfuerzo no necesariamente económico porque, como vimos 
anteriormente, el coste de la acción fue de 400 euros).   

Esto nos lleva a una segunda conclusión: la creatividad es imprescindible si queremos lograr 
unos elevados niveles de notoriedad. Cuando lo que se persigue es llegar al mayor número de 
personas posible para que estas se conviertan, a su vez, en los emisores de los mensajes de la 
organización (viralizarlo), hay que crear mensajes que compitan con otros contenidos que tienen 
objetivos similares; el receptor cuenta con una amplia variedad de posibilidades para elegir, y 
para sobresalir es necesario ser creativos. Diariamente se llevan a cabo acciones por la 
integración y contra el racismo, la homofobia… pero lo que consiguió Love has no labels para Ad 
Council con la creatividad, no lo había conseguido ninguna otra campaña anteriormente. 

Lógicamente, si queremos que nuestro mensaje se transmita a través de los medios ganados, 
tenemos que hacer lo imposible por lograr que quienes deciden los contenidos de esos medios 
nos tengan en cuenta. Para conseguir que más de 4500 artículos se hagan eco de una acción 
(caso de 805 million names para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas) el 
proyecto tiene que estar perfectamente planificado y diseñado. 
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Una buena forma de lograr que un mensaje alcance los objetivo de la organización es a través 
de su capacidad para sorprender a la gente; utilizar a un famoso en un mensaje de este tipo, no 
es difícil (continuamente aparecen en actos relacionados con ONG), lo difícil es hacer algo que, 
además, sorprenda. Conseguir que un futbolista mundialmente famoso aparezca en el anuncio 
de una ONG es frecuente, pero Zlatan Ibrahimovic se quitó la camiseta en un partido, se tatuó 
50 nombres, protagonizó un mensaje donde no es simplemente un busto parlante… y fue capaz 
de sorprender a millones de personas incluidos los responsables de cientos de medios de 
comunicación de todo el mundo.  

Por otra parte, una campaña eficaz también puede ayudar a mejorar la financiación de una ONG. 
No se trata solamente de ocupar espacio en los medios porque con un buen proyecto se puede 
obtener una respuesta de la gente capaz de generar abundantes ingresos como nos demuestra 
“Pastillas para el dolor ajeno” de Médicos sin Fronteras y sus 4,5 millones de euros obtenidos 
para que la organización pudiese llevar a cabo sus proyectos. 

Es posible que la mayoría estemos insensibilizados ante las imágenes de pobreza, hambre, 
racismo… y que necesitemos otro tipo de argumentos o de contenidos para reaccionar, algo que 
ya utilizan habitualmente las marcas comerciales. Como señalan Kotler, Keller, Brady, Goodman 
y Hansen (2009), las marcas cada vez destinan más recursos al marketing experiencial para 
comunicar los beneficios de sus bienes y servicios, pero sobre todo, para conectar su oferta con 
experiencias únicas y llenas de interés para sus públicos. Este parece ser el futuro para las 
comunicaciones de las empresas y, seguramente, para las del Tercer Sector ya que tendrán que 
ser capaces de crear experiencias que conecten con los intereses de las personas a las que se 
dirigen. 
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Modelo de negocio para medios digitales de periodismo cultural en Costa 
Rica 

Eunice Báez Sánchez 

 

 

1. Antecedentes        

Costa Rica históricamente ha invertido esfuerzos y recursos en cultura y educación, lo 
que significa una tierra fértil para el desarrollo del periodismo cultural. De la misma 
forma en que hay medios especializados en economía y deportes, los medios 
especializados en cultura tienen un nicho y una importancia dentro de nuestra sociedad.  

“El periodismo cultural cumple una tarea civilizatoria en un mundo cada vez más incivil 
y deshumanizado” detalla el periodista y poeta Hugo Gutiérrez Vega citado por la 
periodista Eugenia Coppel (2013, párr. 9). Ciertamente, el periodismo cultural se da a la 
tarea de batirse con las estructuras tradicionales para dar un acercamiento a las artes y 
la cultura, elementos claves en el desarrollo de un país y de una sociedad.   
  

No obstante en los medios tradicionales los espacios para la cultura son limitados y se 
enfocan en temas particulares. Así lo detalla Antonio Cacua (1993): 

El desarrollo cultural de los países latinoamericanos en los últimos años no se refleja en 
los medios de comunicación. Las limitaciones de espacio para registrar las actividades 
culturales es el principal problema que tienen los periodistas dedicados a esta 
especialidad. La prensa ha sido más pródiga frente a la radio, la televisión y el cine. A 
esto se suma la falta de capacitación de los redactores, la poca o ninguna profundización 
en los temas culturales y el tratamiento que en cada medio se da a esta materia. La 
pauta publicitaria siempre va en contravía del registro informativo cultural. (sección 
Periodistas y medios, párr. 1)  

Por estos motivos, los medios especializados han encontrado cabida en la Web. Andrés 
Cristancho (2011) en su investigación detalla que Internet ya dejó de ser un 
“instrumento tecnológico” para pasar a ser un “medio de comunicación con lenguaje y 
características propias” donde el periodismo cultural encuentra cabida” (pp. 12-14). 

1.1 La percepción en Costa Rica   

Ahora bien en Costa Rica existe la percepción de que la cultura no es un bien con el cual 
se puede lucrar. Precisamente por eso, las empresas dedicadas a los bienes y servicios 
culturales encuentran dificultades para rentabilizar sus proyectos. 
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Aunque recientemente se han realizado estudios que comprueban que las industrias 
culturales dan un aporte importante a la cultura, se carece del apoyo determinante a 
este tipo de empresas. Según la Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica (CSCCR) (2003) 
del Ministerio de Cultura y Juventud, el aporte que hacen industrias como la editorial, 
publicitaria y audiovisual alcanza el 1,4% del Producto Interno Bruto.   

Aún así los fondos de apoyo son pocos y la mayoría se concentran en las artes escénicas. 
Actualmente no existe una incubadora u oficina que asesore a las empresas culturales 
específicamente y las ayude a elaborar modelos de negocio sostenibles. Las empresas 
que existen han surgido siguiendo ejemplos de otros emprendimientos y carecen de la 
asesoría experta. 

Por tanto, la presente investigación propuso el diseño de un modelo de negocio, una 
estructura que contemple el valor agregado de las empresas, sus posibles clientes y su 
efecto en la sociedad.   

Un modelo de negocio específico para medios digitales dedicados a la cultura que 
permita la innovación en un mercado competitivo y el rediseño de su estructura, con el 
interés último de mejorar la rentabilización del proyecto. Un modelo ajustado a las 
características de Costa Rica y a las necesidades de los medios de comunicación 
culturales en la Web.  

1.2 Necesidad de nuevos modelos de negocio 

 Ante la necesidad imperante de que existan nuevos modelos de negocio en los 
medios de comunicación, el analista Lluís Reales (2012) presenta un escenario de 
cambio. Los medios ya no se quedan con los modelos tradicionales, sino que cambian 
ante la era digital. La prensa escrita en Internet debe inventar nuevas estrategias que se 
alejen de las convencionales y manoseadas suscripciones.  

De forma similar el experto en mercadeo y desarrollo de negocio Marc Cortés, 
entrevistado por el periodista Alejandro Torrús (2013), insiste en que la publicidad ya no 
puede ser la forma única de mantener un medio. La crisis, la era digital y las redes 
sociales son factores que han venido a cambiar las reglas del juego (párr. 1).  

El experto apuesta por nuevas formas de financiamiento y plantea el ejemplo del 
buscador Google que acordó con el gobierno de Francia, el pago a la prensa francesa 
por la publicación de sus contenidos (Torrús, 2013, párr. 3, Sección Nuevas vías y 
Modelos).  

Ante este panorama global no cabe duda de que el análisis y desarrollo de una propuesta 
concreta en el tema de los modelos de negocio en medios de periodismo cultural podría 
ser un gran avance. No solo dará un punto de partida para medios culturales como 
negocios, sino que también será importante para otros medios de comunicación que 
podrían desarrollar un modelo específico. Tras este análisis se proponen los siguientes 
objetivos para la investigación propuestas.  
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1. 2. Metodología de la investigación      

Este estudio propuso la elaboración de un modelo teórico de negocios para medios 
digitales de periodismo cultural en Costa Rica, con el fin de analizar medios digitales de 
periodismo cultural en Costa Rica para diseñar un modelo de negocio que optimice las 
ganancias de los mismos, considerando sus necesidades y características. 

Con ese fin se buscó caracterizar los medios de periodismo cultural elegidos; comparar 
los modelos de negocio de los medios de periodismo cultural elegidos; analizar el 
contexto en el que funcionan los medios de periodismo cultural elegidos; y diseñar un 
modelo de negocios que se adapte a las necesidades y características de los medios 
digitales de periodismo cultural en Costa Rica.  

Para lograr la caracterización de los medios se analizó cada uno de estos espacios de 
comunicación elegidos siguiendo un sistema de observación. Según Barrantes (2012) “La 
observación es un proceso sistemático por el que un especialista recoge por sí mismo 
información relacionada con ciertos problemas” (p. 202). Como detalla este autor, para 
hacer una observación valiosa como parte de una investigación cualitativa, debe existir 
un “plan sistemático”, que debe considerar aspectos determinados de lo que se va a 
observar. En este trabajo se utilizó un sistema descriptivo de observación abierta, para 
luego hacer una observación focalizada y culminar en una observación selectiva. 
(Barrantes, 2012. pp. 203-206) 

Se hizo una observación general del sitio, identificando sus cualidades y denotando las 
descripciones que cada medio hace de sí mismo, generalmente en una sección de su 
página web o bien en sus perfiles de redes sociales.       

Para complementar la caracterización de los medios de periodismo cultural elegidos, se 
usó la información obtenida por medio de un cuestionario aplicado a director (o 
directores), periodistas o colaboradores del medio y excolaboradores del medio.  
    

Para lograr comparar los modelos de negocio de los medios de periodismo cultural se 
usó la metodología de Osterwalder y Pigneur (2011) en donde se establecen nueve 
módulos o bloques temáticos que determinan las características de un modelo de 
negocio: alianzas, actividades clave, recursos clave, propuesta de valor, relaciones con 
los clientes, canales de distribución, segmentos de clientes, costos e ingresos.  

Para lograr identificar los módulos temáticos de cada medio se usó la información 
recopilada por medios de entrevista y cuestionario, acompañado del uso de la 
herramienta conocida como “canvas” o “lienzo” de modelo de negocio según 
metodología desarrollada por Osterwalder y Pigneur (2011). Este se fue llenando a 
medida que se trabajó sobre el modelo de negocio, ya que se divide en nueve bloques, 
uno para cada módulo. La herramienta permite visualizar las relaciones entre secciones 
y sus características.   
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La información obtenida de la entrevista y el cuestionario se integró en un canvas por 
cada medio, para permitir la comparación de forma esquemática. Una vez que se 
identificó el modelo de negocio, se analizó cada uno. 

Para alcanzar analizar  las características del contexto en que se desarrollan los medios 
se realizaron entrevistas no estructuradas a personas expertas vinculadas con el sector 
y se siguió la metodología de la entrevista en profundidad (Barrantes, 2012, pp. 208-
2014).  

Las personas entrevistadas fueron:       

● Euclides Hernández Peñaranda - Director de la Sección de Extensión Cultural, 
Especialista en Industrias Creativas y Profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR.
   
● Víctor Hurtado - Editor del suplemento cultural Áncora de La Nación.   
● Rey David Cortés – titulado en Estudios de la Industria Musical de la Universidad 
de Loyola, Estados Unidos. 
Una vez que se contó con esa información, se procedió a diseñar un modelo de negocios 
que se adaptara a las necesidades y características de los medios digitales de periodismo 
cultural en Costa Rica.       

Para el diseño del modelo de negocios se aplicó la metodología de Osterwalder y Pigneur 
(2011) con el apoyo del canvas o lienzo de modelo de negocio.    

Siguiendo esta metodología, primero se determinaron los módulos comunes 
considerando los modelos negocio de los medios estudiados, sus características 
generales y el contexto en que se desarrollan.    

En segundo lugar, se realizó una conceptualización del método y una interpretación de 
la información obtenida en los demás objetivos. Esto permitió seleccionar uno de los 
patrones de modelo teóricos descritos por Osterwalder y Pigneur (2011). Al considerar 
estos patrones se utilizó como base el que mejor se adaptaba a las condiciones de los 
medios elegidos.  

Siguiendo el patrón se vaciaron los módulos de los modelos de negocios diseñados y se 
completó el canvas con otros elementos, que según el método, se consideraran 
necesarios para lograr un flujo económico más efectivo, hasta lograr visualizar un 
modelo de negocios teóricamente rentable.    

Finalmente se describió el modelo diseñado, determinando sus características. 

2. 3. Caracterización de los medios elegidos   

Cada uno de los medios digitales de periodismo cultural fue analizado de forma general 
y específica, además se identificaron rasgos en común de los tres medios.  
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Se logró establecer que los tres medios eran actualizados periódicamente. Además 
todos los medios estudiados eran categorizados como revistas digitales. CulturaCR.net 
sumó a sus características la de portal de información y RedCultura.com es considerada 
portal de información, agenda de actividades y portal multimedia. 

Al preguntar sobre los géneros periodísticos en cada se estableció que en los tres medios 
todos los géneros estaban presentes. Tanto ArtStudio Magazine, CulturaCR.net y 
RedCultura.com presentan artículos de opinión, entrevistas, reportajes, crónicas, 
perfiles de artistas, reseñas, noticias informativas y agenda de actividades culturales. 
Igualmente, al consultar sobre expresiones artísticas presentes en los contenidos, las 
personas consideraron que todas estaban presentes: artes plásticas, cultura popular, 
cine y audiovisual, danza, fotografía, música, teatro, performance y literatura.  
  

Para conocer el tamaño del medio se consultó sobre la cantidad de personas trabajando 
de forma remunerada en la actualidad y el máximo de personas que han trabajado de 
forma remunerada en cada uno de los medios. En ArtStudio Magazine y CulturaCR.net 
todas las personas consultadas indicaron que el número era cero en ambas categorías. 
El caso de RedCultura.com fue diferente, ya que se indicó que actualmente trabajan de 
forma remunerada de 1 a 3 personas y han trabajado como máximo 6 personas. 
   

A pesar de esta indicación en CulturaCR.net y en ArtStudio Magazine se identifica a un 
director de cada sitio, además de una lista de colaboradores. Se infiere entonces, que a 
pesar de no entrar en la categoría de “personas trabajando de forma remunerada” hay 
encargados de cada medio, que de alguna manera gestionan la labor del sitio.  
  

Aunque los medios digitales tiene diferencias, son más sus similitudes. La constante 
actualización, los géneros periodísticos utilizados, los temas en sus contenidos y el 
tamaños de los medios es muy parecido. 

3.1 Características de ArtStudio Magazine        

ArtStudio Magazine es un medio de periodismo cultural dedicado a la difusión del arte, 
la cultura y sus aplicaciones. En el 2013 tenía aproximadamente 10 años de existir, 
puesto que su primera edición se dio a conocer en febrero del 2003 (ArtStudio 
Magazine, S.f.).   

El sitio está bien posicionado en motores de búsqueda. Esto le asegura al sitio un 
importante flujo de visitantes.  

Según el modelo de negocio de ArtStudio, este medio digital obtiene sus ingresos de 
forma indirecta, y los ingresos que cubren los costos del sitio son generados por el 
director José Campos. Él mismo detalla:    
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Trabajo en una empresa de diseño, entonces todo mi trabajo es de 7 am a 4 pm, pero yo 
trabajo lo que es fotografía y diseño por aparte, entonces en la revista (ArtStudio 
Magazine) siempre he trabajado la parte de diseño: los logos y todas las piezas. Eso es 
parte de mi currículum, el hecho de que sea un proyecto que tenga contacto con clientes, 
otros mercados y sea involucrado con eventos lo convierte en un proyecto con una 
aplicación práctica y proyección. Además me ha permitido cubrir eventos como el FIA y 
otros. (Campos, J.)  

Se comprende entonces que ArtStudio Magazine, además de ser un medio de 
periodismo digital, es la cara de los proyectos independientes de su director y la 
plataforma, el espacio para que él se vincule con clientes. Esto explica que a pesar de 
que el sitio ha disminuido la cantidad actividades que desarrolla (Campos, J. Entrevista 
personal, 17 octubre, 2013) sigue posicionado, en especial por uno de sus valores 
agregados: la optimización en motores de búsqueda.  

Otros factores diferenciadores de ArtStudio Magazine son: la visión internacional de sus 
informaciones y el contenido, que trasciende las temáticas de arte y cultura, aunque 
siguen siendo las más importantes, y se incluyen otros temas de interés para su 
segmento de clientes como los temas de tecnología.    

El segmento de clientes que consumen el medio digital se compone de personas 
jóvenes, con interés en temas múltiples, con gusto por la tecnología y la cultura 
alternativa. 

Se podría decir que ArtStudio Magazine es un sitio con mucho potencial, especialmente 
debido a su valor agregado y al segmento diferenciado que ha logrado identificar. 
(Campos, J. Entrevista personal, 17 octubre, 2013).  

3.2 Características de Cultura.cr        

 El medio de periodismo cultural CulturaCR.net es un espacio dedicado a 
“promover la cultura general y en particular la costarricense, a partir del lema de la 
diversidad cultural y desde una perspectiva de independencia de criterio” 
(CulturaCR.net, s.f.). Prueba de ello es la frase que acompaña su logotipo: “diversidad e 
independencia cultural”. 

El sitio tiene más de 9 años de existir, generando noticias y reportajes relacionados con 
la temática cultural.       

Un aspecto importante es que la página de bienvenida detalla que el sitio no tiene fines 
de lucro, “pero cuenta con varios proyectos de incidencia comercial que coadyuvan en 
su manutención y desarrollo” (CulturaCR.net, s.f.). Es decir que la página se nutre de 
proyectos específicos. Los proyectos también se detallan, siendo los siguientes: 

       

● Talleres de escritura creativa    
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● Palabras en la encrucijada    
● Concurso Nacional de Cuento   
● Tours culturales 
● Tiendacultura.com    
● Infobreves.com    
● Editorial CulturaCR    
● Radio CulturaCR.ne       
● La página de bienvenida también hace un llamado a los anunciantes.  
 

El modelo de negocio del medio digital CulturaCR.net tiene como valor agregado más 
importante, el hecho de que la empresa se dedica también a actividades vinculadas al 
sector cultural como son los tours, cursos y el servicio de una editorial. Los ingresos 
recibidos precisamente obedecen a estos rubros y son los que mantienen el medio, tal 
y como se detalla en el Cuadro 9. (Jiménez, G. Entrevista personal, 24 octubre, 2013) 
  

Otro aspecto destacado por el director del medio, Geovanny Jiménez (Entrevista 
personal, 24 octubre, 2013) es la independencia y visión crítica del medio de 
comunicación. Esto atrae una comunidad analítica y con un nivel educativo elevado 
interesada en temas culturales. 

Se puede identificar que el segmento de clientes de este medio corresponde a un 
mercado diversificado, puesto que se atienden necesidades varias de mercados 
diferentes con distintas ofertas.   

En el módulo de los costos se coloca el gasto generado por los proveedores de servicios 
(especialmente en relación con el turismo), el costo del sitio y los servicios públicos. En 
la entrevista no se detalló un costo asociado a salario, pero siendo que la misma persona 
(el director) es la que imparte los cursos, dirige el sitio y hace de guía de los tours, por lo 
tanto se consideró como un costo asociado el tiempo y recurso intelectual invertidos.  

3.3 Características de RedCultura.cr          

RedCultura.com es un medio digital de periodismo cultural nacido en hace 8 años “como 
un sitio web de arte y cultura nacional para informar sobre la agenda cultural 
costarricense en las diversas disciplinas artísticas” (RedCultura.com, s.f.). En su página 
de información se detalla que en el 2006 se instituyó como una empresa bajo el nombre 
RedCultura S.A., con la idea de expandir labores a otras áreas. De modo que se dividió 
en tres:            

● RedCultura.com: espacio informativo de arte y cultura nacional, que cuenta con 
una agenda de actividades gratuita y abierta. Esta puede administrarse usando Sistema 
de Acceso Remoto (SAR) donde cualquier usuario puede gestionar contenidos. 
● RedCultura Comunicación: sección de la empresa dedicada a los servicios varios. 
El énfasis está en los servicios relacionados con el sector cultura. Entre los que se 
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enumeran está la gestión de prensa para actividades culturales, la elaboración de sitios 
web, la producción audiovisual, el diseño gráfico y la elaboración de campañas. 
● RedCultura Producciones: sección de la empresa dedicada a la producción de 
espectáculos y actividades culturales.  
 El medio digital RedCultura.com identifica en su página el modelo de negocio que 
tiene, al describir los servicios que presta: gestión de la comunicación, elaboración de 
páginas web, manejo de redes sociales, campañas de publicidad y producción de 
eventos, entre otros. Estos son la principal fuente de ingresos.  

El valor agregado más importante de RedCultura es su contenido (con énfasis en el 
periodismo de calidad y su agenda cultural) así como el hecho de ser la empresa 
especializada en cultura que “mejor conoce al medio, puesto que cuenta con la 
experiencia y contactos en el sector” ( Rodríguez, N. Entrevista personal, 19 octubre, 
2013). 

 Al hacer el modelo, se identificó un mercado de nicho, ya que hay un 
acercamiento a un segmento de mercado con características particulares. Se consideran 
recursos clave el conocimiento del sector específico (arte y cultura) así como el recurso 
humano, que se ha especializado en la gestión de la cultura y la gestión de la 
comunicación.      

3. 4. Análisis comparativo de modelos de negocio de los medios 
estudiados.    

Como resultado de la elaboración de los modelos de negocio de ArtStudio Magazine, 
CulturaCR.net y RedCultura.com, se logró identificar las siguientes características en 
común: 

● Segmentos de clientes interés en el arte y la cultura.    
● Relaciones personalizadas con los diferentes clientes.    
● Redes sociales como canales de distribución efectivos.   
● Ingresos por servicios, que de entrada no se visualizan o se visualizan poco en los 
respectivos sitios web.         
● La generación de contenido es la actividad clave más importante.    
● Las propuesta de valor en común es el contenido cultural.    
● El mantenimiento del sitio web, los servicios públicos y un salario corresponden 
a los costos más importantes.          
● El recurso humano especializado y el sitio web corresponde a los recurso clave. 
● La responsabilidad del sitio recae sobre el director (a) del medio de 
comunicación. 
La similitud más relevante es el financiamiento de la empresa, obtenido mediante 
servicio y no por la actividad divulgativa e informativa que realiza el medio. En el caso 
del CulturaCR.net y RedCultura.com ambas plataformas son clave para alcanzar a los 
usuarios de estos servicios puesto que se anuncian, a pesar de que no se muestran 
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claramente en la página de entrada. En el caso de ArtStudio Magazine, si bien el medio 
no anuncia servicios, este ha sido la carta de presentación de su director para acceder a 
otras formas más lucrativas.  

4. 5. Diseño de modelo de negocio    

Producto de la metodología planteada se conceptualizó y diseñó un modelo de negocio. 
Se identificó que el patrón de modelo base más efectivo es el de Plataformas 
Multilaterales. “Se trata de plataformas que reúnen a dos o más grupos de clientes 
distintos pero interdependientes y actúan como intermediarios entre estos grupos para 
crear valor” (pp. 78- 79. Osterwalder y Pigneur, 2011). 

Este tipo de modelo se caracteriza por ofrecer un servicio, ya sea gratuito o a bajo costo, 
con tal de captar otro segmento del mercado. En este caso específico se establecieron 
dos segmentos de clientes, ambos atraídos hacia el medio (o plataforma), pero con 
diferentes intereses. Siguiendo los módulos establecidos se detallan las siguientes 
características: 

5.1 Segmento de clientes     

En el modelo propuesto el segmento de clientes debe ser más grande y debe considerar 
clientes consumidores de información y clientes interesados en los servicios ofrecidos 
por cada medio. Esto significa que la empresa se enfocaría en varios segmentos de 
mercado pero con una oferta similar (Osterwalder y Pigneur, 2011). 

Los segmentos de mercado que se proponen en el modelo son: 

• Clientes de información cultural: personas de clase media, media alta y alta, nivel 
universitario, con acceso a tecnología, interesados en temas culturales y de la región 
centroamericana. 

 • Clientes de servicios: empresas, asociaciones, personas físicas u otros 
interesados en servicios relacionados con la cultura, pero no necesariamente del 
provenientes sector cultura. 

Esto último resulta importante destacarlo, ya que si bien el enfoque de los sitios y de sus 
servicios son relacionados con la cultura, en el modelo propuesto, este segmento es 
mucho más amplio y no necesariamente corresponde al sector cultural. 

5.2 Propuesta de valor   

Asimismo en el modelo diseñado, la propuesta de valor para debe responder 
puntualmente a los segmentos de mercado atendidos. En este caso se establecen dos 
propuestas de valor:  

• Propuesta de valor 1: Contenido cultural atractivo para un segmento de clientes 
interesado en la información cultural. Esto asegura una afluencia de clientes interesados 
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en temáticas culturales y por tanto un posicionamiento de la marca y del sitio web. Lo 
cual, a su vez, significa una constante visualización de la propuesta de valor 2.   

Es importante considerar contenidos que interesen a un público no solo costarricense, 
sino también regional o global. Temáticas culturales usualmente relacionadas con el 
consumo (como arquitectura, diseño y moda) también son sugeridas.  

• Propuesta de valor 2: Servicios relacionados con la cultura. Todos los medios 
estudiados coinciden en que sus ingresos principales son servicios. No obstante, ninguno 
lo destaca en el medio de comunicación como parte del mismo. Por ese motivo en el 
modelo propuesto los servicios deben estar claramente visualizados en la página 
principal de los sitios. 

Se pueden considerar servicios de: diseño, fotografía, cursos, tours, servicios editoriales, 
gestión de la comunicación, servicios periodísticos, producción de eventos y otros por 
probar. Cada medio que aplique este modelo deberá identificar y adaptar los servicios 
que mejor respondan a sus recursos específicos. 

5.3 Ingresos    

El modelo de negocio propuesto funciona en la medida en que hayan suficientes 
ingresos por parte del segmento de clientes interesados en servicios que, a su vez, son 
atraídos al sitio por los contenidos y por la oferta de servicios mostrada.  

En el modelo diseñado se da por un hecho que los contenidos generados no producen 
ningún ingreso, pero se convierten en el atractivo de una multiplicidad de usuarios que 
entran contacto con los servicios. Esto colocaría al sitio en las primeras opciones de los 
motores de búsqueda, dando a conocer su oferta generadora de dinero.    

5.4 Costos    

Una de las ventajas de los medios en la web, tal y como señalaba Cortés (Entrevista de 
personal, 3 de noviembre, 2013) es que actualmente hay bajos costos asociados con su 
mantenimiento y desarrollo. Por tanto, se infiere que los costos asociados más 
importantes en el modelo de negocio propuesto corresponderán al pago de salarios. 
   

Aunque los tres medios estudiados solo consideraron una persona encargada del sitio 
(el director o directora), este modelo de negocio requiere que más personas laboren en 
el medio. Para que las propuestas de valor sean de alta calidad y engrosen los segmentos 
de clientes, no se recomienda que la labor recaiga sobre una sola persona.  
  

5.5 Recursos clave    

El patrón de modelo de negocio multilateral en el que se basó este diseñó, propone 
como recurso clave más importante la plataforma o sitio web (p. 87, Osterwalder y 
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Pigneur, 2011). Sin embargo en el modelo propuesto, además de la plataforma se 
considera como un recurso clave el conocimiento especializado en temática de cultura 
y comunicación. Sin duda, este recurso intelectual es el que haría la diferencia y es un 
elemento esencial para la funcionalidad del sitio.   

5.6 Actividades clave  

Las actividades clave en el patrón de modelo de negocio en el que se basó el diseño se 
relacionan con la plataforma (p. 87, Osterwalder y Pigneur, 2011). En el caso del modelo 
propuesto, el módulo de las actividades clave, además de la generación de contenidos 
y mantenimiento del medio de comunicación, incluye las actividades correspondientes 
a los servicios prestados. Por ejemplo, si el medio elige dar servicios de fotografía, esta 
sería una actividad clave.   

Otra actividad clave a considerar, señalada en este patrón de modelo por Osterwalder y 
Pigneur, (pp. 77-87, 2011) es la promoción de la plataforma. En este caso, la promoción 
del medio digital de periodismo cultural.    

5.7 Relaciones con los clientes   

El trato personalizado es la forma de relacionarse con los clientes utilizada en todos los 
medios estudiados, continuar con este sistema en el modelo planteado asegurará que 
los clientes de los diferentes segmentos se consideren importantes y familiarizados con 
la empresa. Con este fin se prioriza la interacción en el sitio y en redes sociales, en 
especial en comentarios de artículos o actividades especiales (rifas, cuestionarios, entre 
otros). 

5.8 Canales de distribución   

Los medios de periodismo cultural coincidieron en el uso de redes sociales y boletines 
para distribuir información y alcanzar los segmentos de clientes. El modelo propuesto 
considera seguir utilizándolos, pero se recomienda que los boletines se especialicen 
según el segmento de cliente.    

5.9 Alianzas    

Solo en dos de los medios culturales estudiados se identificaron alianzas clave. No 
obstante en el modelo de negocio sugerido, las alianzas podrán complementar los 
servicios ofrecidos o solicitados por los clientes, fortaleciendo la propuesta de valor 
diseñada.  

5.10 Análisis general del modelo propuesto 

El modelo propuesto apuesta por un sistema donde la generación de contenido es el 
elemento clave para atraer posibles clientes. El contenido o información especializada 
se ofrece de forma gratuita para atraer compradores de diferentes servicios. Esto hace 
que el medio no sea un “medio parásito” como señalaba Hernández (Entrevista 
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personal, 16 de octubre, 2013), es decir, el medio no es solo un accesorio a otro modelo 
de negocio. De esta forma se puede mantener un medio de comunicación cultural, que 
además de lo satisfactorio y beneficioso que podría ser, se convierte en un negocio 
sostenible. Por supuesto, este modelo no solo requiere que el contenido del medio sea 
atractivo, también requiere la oferta de servicios o productos atractivos para los 
clientes. 

Otro aspecto que se contempla en este modelo es la incorporación de más personas 
trabajando en el medio. Para que el medio funcione de la mejor manera, es 
recomendable contar con al menos dos personas trabajando. Una encargada de clientes 
y otra encargada de generación de contenidos. Esta propuesta incorpora lo mínimo para 
funcionar en un principio, pero luego se podría ampliar por a un equipo más numeroso 
de personas, con el fin de ampliar la oferta, tanto de contenido gratuito como servicios. 
En esta propuesta inicial se deberán considerar alianzas, con miras a llenar los vacíos de 
solicitudes de clientes. 

No obstante, para profundizar en la factibilidad del este modelo teórico, es importante 
que cada medio o empresa que lo aplique, considere sus gastos y posibles ingresos. Esto 
con el fin de determinar la cantidad de clientes potenciales que debe atraer y el costo 
de los servicios, para hacer una proyección de la inversión necesaria para generar 
ganancias. 

5.11 Canvas con modelo de negocio propuesto 

El modelo de negocio propuesto puede apreciarse con mayor facilidad en el Cuadro 1, 
donde se muestran las características de cada uno de sus módulos. La información 
obtenida fue colocada según la propuesta, de manera que su comprensión fuera más 
fácil. 

Además, se muestran las relaciones entre los segmentos de clientes, los ingresos y las 
propuestas de valor. De este modo, se visualiza la versión modificada del modelo base 
utilizado: Plataformas Multilaterales (pp. 78-79. Osterwalder y Pigneur, 2011). Ante 
todo se logra identificar la forma en que las interacciones ayudan a rentabilizar el 
modelo.  
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Cuadro 1 - Canvas de Modelo de negocio propuesto. 

   

6. Conclusiones y recomendaciones     

En esta sección se considerarán conclusiones finales generales y específicas con 
respecto al estudio respectivo. Asimismo, se incluirán recomendaciones a los medios 
estudiados así como a empresas similares a las mencionadas.   

6.1 Conclusiones 

Una de las conclusiones del presente trabajo es que los medios de comunicación 
seleccionados mostraron gran cantidad de elementos en común. Esto se logró identificar 
en primera instancia mediante el cuestionario aplicado a directores, colaboradores y 
excolaboradores de cada uno de los medios de comunicación.    

Se identificó que los tres mantienen actualización constante y coinciden en temáticas y 
géneros periodísticos. La observación de cada uno de los medios elegidos fue clave para 
la visualización de elementos como las características del diseño, uso de herramientas 
audiovisuales e incluso la información que cada uno de los medios daba de sí mismo. 

 El uso del cuestionario y de las entrevistas a los directores de medios, usando 
modelos de preguntas planteados por García (2010) y de acuerdo a la metodología de 
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Osterwalder y Pigneur (2011) resultó ser muy útil para visualizar los modelos de negocio 
de las empresas estudiadas. 

Además se puede concluir que debido a la información aportada por cada uno de los 
directores y mediante la herramienta del lienzo o canvas; la metodología permitió no 
solo elaborar el modelo de negocios correspondiente a cada medio de comunicación, a 
pesar de que no era explícito, sino también evaluar su funcionalidad. 

 De la misma manera, se comprobó que identificar los modelos de negocio 
específicos para cada uno de los medios culturales es una herramienta que puede 
facilitar la innovación. Mediante el análisis del segmento de clientes y de los servicios 
que en la actualidad ofrecen quedo claro que los medios deben ser más innovadores 
para ampliar su segmento y ofrecer servicios diferentes. 

Este estudio permitió determinar las características y relaciones entre cada uno de los 
módulos planteados por los autores de la metodología, se logró plantear los puntos en 
común y así hacer una comparación asertiva entre los medios estudiados. 

La consulta a expertos fue una forma eficiente para tener una visión general del contexto 
en que estos medios de comunicación se desarrollan. Determinar las amenazas y 
oportunidades del mismo fue clave para elaborar el modelo de negocio propuesto. 

La metodología demostró ser una herramienta efectiva para el diseño de modelos de 
negocio orientados a la cultura en Costa Rica. Por lo tanto el modelo propuesto puede 
ser utilizado como prototipo por empresas o personas interesadas en desarrollar 
negocios con características similares. 

6.2 Recomendaciones 

A partir de la información obtenida de este estudio, se establecen las siguientes 
recomendaciones:  

Para mejorar la rentabilidad de los medios digitales de periodismo cultural estudiados, 
se recomienda utilizar el modelo de negocios diseñado. 

Los medios de comunicación estudiados deben modificar el diseño de su sitio en 
Internet, con el fin de que se facilite la navegación y sean más atractivos al segmento de 
clientes propuesto. Los servicios de cada uno de los medios que implementen el 
modelo propuesto, deben ser elementos centrales y destacados en sus respectivos sitios 
y considerar los intereses del segmento de clientes del medio. Esto aseguraría que un 
mayor número de clientes adquieran servicios que se ofrecen en la empresa. 

Cada uno de los medios estudiados deben considerarse como empresas integrales y no 
considerar los servicios prestados como “lo que mantiene el sitio” o que “ayudan a 
mantenerlo”. Es decir, con el modelo propuesto, hay que asumir los servicios y la 
generación de contenido con la misma prioridad. 
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Las empresas estudiadas deben aumentar sus segmentos de clientes y ampliar los 
contenidos culturales ofrecidos. Esto se puede lograr diversificando las temáticas del 
medio de comunicación, lo cual acercará públicos diferentes. Por ejemplo hacer énfasis 
en moda, diseño y tecnología. 

Se recomienda hacer una proyección de costos al modelo propuesto con miras a 
determinar los ingresos por concepto de servicios necesarios para que el medio resulte 
rentable. 

Es recomendable elaborar una estrategia mercadológica paralela a la implementación 
del modelo. Esto con el interés de planear la promoción del medio de comunicación y 
lograr acercar a los posibles clientes de los diferentes segmentos. La estrategia puede 
contemplar elementos en el mismo sitio, pero también redes sociales y trabajo con 
aliados. 

Se recomienda que cada uno de los sitios que implemente el modelo, establezca redes 
de trabajo e identifique posibles aliados. Esto con el fin de identificar posibles 
oportunidades de trabajo en equipo en caso de que un cliente tenga una necesidad que 
no esté al alcance del medio y se pueda solventar con el apoyo de un aliado. 

Se recomienda a otras empresas relacionadas, usar la metodología utilizada en este 
estudio con el fin de evaluar sus modelos, determinar posibilidades de innovación y 
mejorar su rentabilidad. 
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Nuevas tendencias en el contexto del marketing sensorial: el sonido como 
instrumento de comunicación estratégica en el actual escenario digital 

Mª Luz Barbeito Veloso; Juan José Perona Páez 

 

 

A principios de marzo de 2016, la marca española Seat lanzaba un concurso internacional 
destinado a compositores musicales a los que les atrajera la idea de crear el logo sonoro de la 
citada compañía automovilística (http://www.seat.es/compania/musicathon.html).  Se trata de 
una iniciativa que viene a sumarse a otras que, sin duda, indican una marcada tendencia hacia 
la revalorización de lo sonoro, como las acciones que Renault o Volvo emprendieron en el Salón 
del Automóvil de París 2014, donde, según explica Ramón Vives (2014a) en la revista 
PuroMarketing, “una delicada sonorización y unas exquisitas transiciones sonoras y lumínicas 
ayudaban a que la relación del visitante con la marca del rombo fuera completa, agradable y 
cargada de valor”. Volvo, por su parte, recreaba las estaciones del año con un complejo sistema 
de proyecciones que envolvían al receptor 360 grados. “Las proyecciones se acompañaban del 
sonido de los elementos naturales que los vehículos de la marca sueca desafían con brío, 
generando incluso una verdadera lluvia con una cortina de agua que rodeaba el espacio”.  

Pero con independencia de los ejemplos expuestos, referidos todos ellos al mundo del 
automóvil, también resultan interesantes otras experiencias estrechamente relacionadas con 
acciones de marketing sensorial,  es decir, con la puesta en marcha de estrategias centradas en 
el cliente que buscan una conexión adecuada con el mismo y que, como señala Schmitt (2011, 
p. 9), “pueden ser evocadas por los productos, el packaging, las acciones de comunicación, las 
interacciones en tienda, las relaciones de venta, los eventos, y similares”. En concreto, en el 
ámbito del sonido, merece la pena mencionar la ambientación por la que apuesta la cadena 
francesa Nature et Découvertes en sus tiendas, en las que una combinación de objetos sonoros 
en diferentes planos permite al visitante experimentar la sensación de estar en contacto con los 
sonidos de la naturaleza cuando pasea por la zona en la que se exponen productos de 
montañismo, meteorología o jardinería, mientras que al adentrarse en la estancia dedicada a la 
venta de aromaterapia el paisaje sonoro que le acompaña lo protagonizan músicas relajantes y 
suaves. La ambientación está muy cuidada, hasta el punto de que las transiciones apenas son 
detectadas. La apuesta de Nature et Découvertes contrasta con la política que siguen la mayoría 
de establecimientos, los cuales se suelen limitar a poner un hilo musical que sintonice con el 
perfil de su público objetivo.  

En España, un caso que llama la atención es el de la cadena de supermercados Mercadona, y, 
en concreto, el indicativo que, a modo de logo sonoro, la cadena emite en sus tiendas 
periódicamente (https://www.youtube.com/watch?v=ytT6355sDr4). Precisamente, en 
noviembre de 2014 el diario ABC publicaba una noticia que informaba de que la compañía de 
supermercados había registrado “uno de sus activos más reconocidos y con el que más le 
identifican sus clientes, la melodía de su marca”. Según este diario, la melodía de Mercadona 
era, además, uno de los temas más comentados en las Redes Sociales (2.000 menciones desde 
octubre de 2014) y había sido de forma natural Trending Topic en España en numerosas 

http://www.seat.es/compania/musicathon.html
https://www.youtube.com/watch?v=ytT6355sDr4
http://www.abc.es/20120314/local-comunidad-valenciana/abci-mercadona-201203141102.html
http://www.abc.es/20120314/local-comunidad-valenciana/abci-mercadona-201203141102.html
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ocasiones, superando las 18.000 menciones/día (http://www.abc.es/local-comunidad-
valenciana/20141215/abci-melodia-mercadona-201412151620.html). 

 

La sono-esfera digital: un escenario propicio para el cultivo de la identidad de marca 

La acción de Seat, denominada Musicathon, las de las otras dos marcas de coches citadas, o los 
últimos ejemplos expuestos en relación con centros comerciales de diferente índole, son casos 
muy ilustrativos de la importancia que, seducidas por los avances científicos en el campo del 
marketing sensorial (Moral y Fernández, 2012, Manzano et al., 2012, Hultén, Broweus & Van 
Dijk, 2009, Lenderman y Sánchez, 2008) las compañías han empezado a conferir a las 
oportunidades que brinda la sono-esfera digital (Perona, Barbeito y Fajula, 2014; Barbeito, 
Fajula y Enrique, 2012) para llegar a los públicos mediante actividades de comunicación cada vez 
más específicas y dirigidas.  

Y es que el escenario de recepción sonora actual, caracterizado por una notable variedad de 
dispositivos electrónico digitales y por la consolidación de nuevas formas y hábitos de consumo, 
está empezando a resquebrajar los cimientos que, en el terreno de la comunicación audiovisual, 
hacían de la imagen el principal de los estímulos y dotaban al sonido de un rol muchas veces 
secundario, despojándolo de su fuerza expresiva y sugestiva. Es un escenario favorable para el 
desarrollo de “experiencias sonoras” que despierten sensaciones y emociones en los receptores 
y que, de alguna manera, rompan con los esquemas de lo racional, es decir, con aquellas 
estrategias y técnicas marketinianas centradas básicamente en ensalzar las características o los 
beneficios de una marca, producto o servicio. Y es también un terreno idóneo para el cultivo del 
audio branding y su contribución a la construcción de identidad de las marcas, así como para el 
desarrollo de logotipos sonoros (o sonotipos) que aporten un plus a la gestión estratégica de las 
mismas, incrementen el valor emocional de sus activos intangibles y reduzcan la uniformidad de 
los elementos gráficos de su representación visual. 

El concepto de sono-esfera digital al que aquí nos referimos entronca directamente con las 
aportaciones de Murray Schafer (1993) relativas a la construcción de los paisajes sonoros y a ese 
contexto de recepción y percepción acústica en el que el oyente decide qué escucha en función 
de su umbral de audibilidad. El concepto se identifica también con las apreciaciones de Michael 
Bull (2005, 2010) cuando habla de la esfera privada que permite al individuo, mediante el uso 
de reproductores tales como el mp3, el mp4, el iPod, las tabletas, el teléfono móvil o el 
ordenador portátil, aislarse de su alrededor y construir su propio universo sonoro, tras un 
proceso en el que él decide qué escuchar, cómo, desde dónde, cuándo y en qué condiciones.  

Pero posiblemente lo más importante es entender la sono-esfera digital como un entorno 
propicio para el desarrollo de identidad de marca en el marco de la narrativa transmedia -una 
de las tendencias más sólidas del branded content (Horrigan, 2009) con el que las marcas buscan 
explorar nuevos caminos para distribuir sus contenidos- y, por ende, todo lo que ello supone 
para la comunicación publicitaria actual: una comunicación destinada a un consumidor inmerso 
en una realidad en la que los medios clásicos como la radio o la televisión conviven con 
plataformas audiovisuales ampliamente extendidas como YouTube, Spotify, iTunes o Vimeo, así 
como con ese vasto abanico de posibilidades de creación y difusión de contenidos sonoros que 
encarnan las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea más populares (Facebook, 
Twitter o WhatsApp). Los mensajes sonoros –desde un fragmento musical que actúe como 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20141215/abci-melodia-mercadona-201412151620.html
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20141215/abci-melodia-mercadona-201412151620.html
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auténtica marca sonora hasta un contenido informativo, de ficción o de cualquier otro género 
al que solo se pueda acceder mediante el sistema podcast, por citar dos ejemplos- son ahora 
más universales que nunca, abiertos, móviles y susceptibles de ser incorporados a distintos 
contextos para ser recibidos de diferentes formas, desde cualquier lugar y a cualquier hora. En 
definitiva, y como sostienen algunos autores, “el canal auditivo representa una oportunidad 
única en un momento clave en el que el elemento visual en la comunicación está ultra saturado 
y las nuevas formas de comunicación y canales son multimedia e interactivos con una masiva 
presencia del audio” (Corrales, 2014: 40). 

 

Figura 1. Recreación del escenario dibujado por la sono-esfera digital. La imagen ejemplifica sólo 
algunas de las múltiples posibilidades del actual entorno de recepción sonora. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el terreno de la publicidad exclusivamente sonora, la ruptura con los esquemas de lo racional 
a la que antes se aludía no es una demanda ni mucho menos nueva. Tanto es así que ya en el 
año 2000 Barbeito y Vázquez se hacían eco de los resultados de una investigación realizada en 
1996 por Delta Marketing Research para la Asociación Española de Anunciantes, los cuales 
ponían de manifiesto que las características de complicidad y de vinculación emotiva que 
favorecen la imaginación no se aprovechaban publicitariamente en radio: “el no salir de la 
realidad racional, el no transportar al individuo a un mundo ideal y el no recurrir a la seducción 
ni a la activación de los sentidos para potenciar el deseo son las principales carencias 
comunicacionales del medio” (Barbeito y Vázquez, 2000, p. 210).  
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Es evidente que todos los componentes del lenguaje sonoro (voz, música, efectos y silencio) son 
susceptibles de convertirse en excelentes potenciadores de la imaginación, siempre y cuando se 
haga un uso creativo de los mismos y se inserten adecuadamente en el transcurso del mensaje. 
Sin embargo, la realidad sigue empeñándose en neutralizar el poder de sugestión que pueden 
llegar a desplegar los dos sistemas más utilizados en publicidad y en otras acciones de 
comunicación sonora -la voz y la música (el lenguaje universal de la sensaciones)- hasta el punto 
de que la situación actual continúa dibujando una imagen muy similar a la que describían Perona 
y Barbeito en 2008, a partir de un estudio realizado sobre el lenguaje radiofónico en la publicidad 
del prime-time generalista español. Según los datos arrojados por dicho estudio, en el caso 
concreto de la música (presente en más del 80% de las 469 piezas publicitarias analizadas) cerca 
del 51 por ciento de las cuñas la utilizaba en función ornamental, es decir como mero 
acompañamiento, convirtiéndola en un simple accesorio del discurso verbal que no refuerza 
semánticamente el mensaje y que sólo, cuando el montaje músico-verbal está bien resuelto, 
aporta un valor estético añadido. Sin embargo, “la música en función descriptivo-expresiva, 
aquella que se incorpora con el fin de despertar sensaciones y emociones en los oyentes, sólo 
se manifiesta en el 4,1 por ciento de las inserciones publicitarias emitidas por las principales 
cadenas en el transcurso del prime time” (Perona y Barbeito, 2008: 121). 

En cualquier caso, está claro que la música se ha revelado históricamente como una aliada para 
las marcas, aunque con resultados muy desiguales en cuanto a identificación y asociación. Y es 
que, dejando al margen el éxito y la notoriedad alcanzada por algunos jingles, la razón que 
explicaría lo que se acaba de exponer en relación con el uso que de ella se hace puede residir en 
el hecho de que “se sigue trabajando el canal audio desde las piezas, no desde la marca y de 
forma prácticamente independiente en los puntos de contacto, con tristes consecuencias la 
mayoría de las ocasiones. Así, la música que se oye en los spots puede no tener que ver con los 
valores de la marca o con la que se escucha en las tiendas” (Corrales, 2014:40). Como sostiene 
Vives (2014b), “parece evidente que, aún identificado el poder de la música, las marcas no 
actúan en consecuencia”. Como ejemplo netamente ilustrativo de ese poder, este autor remite 
al estudio Sound like Branding realizado por la agencia sueca Hearbeats International en 2009, 
el cual pone de manifiesto que  

el 97% de las empresas cree que la música puede fortalecer su marca. También que el 76% de 
ellas utiliza activamente música en sus estrategias de marketing, aunque sólo el 40% ha tratado 
de identificar cómo suena su marca y únicamente un 20% de ellas dispone de logotipo sonoro. 
Otro dato relevante es que las empresas gasta menos de un 5% de su presupuesto en marketing 
en música (http://www.puromarketing.com/44/16154/audiobranding-poder-sonido-musica-
aplicados-marketing.html). 

 

El sonotipo: valor estratégico y comunicativo  

Las principales herramientas sonoras para generar o potenciar la identidad de marca están 
ligadas a la evolución tecnológica, del mismo modo que tradicionalmente lo ha estado la 
producción audiovisual en su conjunto. Como se acaba de ver, el uso de la música se perfila no 
sólo como una de las estrategias más utilizadas, sino también como uno de los instrumentos que 
inspira mayor confianza a empresas e instituciones a la hora de publicitar sus productos y/o 
servicios. La música es, en no pocas ocasiones, la base sobre la que se sustenta la esencia de la 

http://www.puromarketing.com/44/16154/audiobranding-poder-sonido-musica-aplicados-marketing.html
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identidad sonora y, por tanto, la melodía que, más o menos fragmentada, acompañará una 
determinada marca en sus diferentes manifestaciones comunicativas (espots de televisión, 
cuñas de radio, inserciones en Internet, publicidad en salas cinematográficas, eventos, loops 
corporativos, etc.) Pero además de esa base sonora, en la conformación de la identidad también 
pueden participar otros elementos no menos importantes, como las voces corporativas y los 
sonotipos (o logotipos sonoros). En los últimos años, los sonotipos se han erigido en auténticas 
marcas sonoras y, como posteriormente se verá, han experimentado una expansión continuada 
en el contexto del marketing sonoro, como bien demuestra la referencia a la convocatoria del 
concurso de Seat que abría esta aportación. 

De hecho, el sonotipo se perfila como un formato que se integra de forma natural y armónica 
en los hábitos de consumo que desarrollan los receptores en el contexto de la sono-esfera 
digital, desde el momento en que, dadas sus características, es el rasgo sonoro que presenta un 
mayor grado de adaptabilidad estratégica y comunicativa al contexto actual. Porque, con 
independencia de definir un paisaje sonoro, reconocible de forma autónoma y con significado 
propio y diferenciado, el logo sonoro es capaz de generar experiencias sensoriales concretas, al 
tiempo que es susceptible de incorporarse sin problema alguno a cualquier forma de 
manifestación de la marca (medios clásicos, web, redes sociales, blogs, app’s, etc.) 

En esencia, el sonotipo debería dar respuesta a la pregunta ¿a qué suena tu marca? Se trataría, 
por tanto, de expresar con sonido, a modo de síntesis máxima e igual que el logotipo lo hace con 
la imagen, los valores principales que la marca pretende proyectar. Es preciso que el sonotipo 
sea breve, conciso y  directo, pero sobre todo, y con el fin de facilitar su recuerdo, impactante y 
atractivo. A estas necesidades se podrían añadir otras no menos importantes, entre las que se 
encontrarían las siguientes: 

 

-Que sea fácil de reconocer, para que el oyente lo asocie a la marca de referencia, reduciendo 
los niveles de ambigüedad inherentes a los mensajes sonoros de base no-verbal. 

-Que sea resistente a la “fatiga auditiva”. Su estructura sonora no debe cansar al oído, teniendo 
en cuenta el contexto de gran “repetibilidad” que exige la difusión de cualquier mensaje de la 
comunicación persuasiva a través de los diferentes medios.  

-Que sea susceptible de actuar como instrumento de “sustitución”, cuando el logo sonoro 
sustituye a cualquier representación gráfica de la marca. 

-Que sea capaz de desempeñar una función de “acompañamiento”, cuando el logo sonoro 
acompaña a otras representaciones gráficas de la marca. 
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Figura 2. Principales funciones del sono-tipo o logo sonoro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La creación de cualquier logo sonoro debe fundamentarse en las principales teorías sobre la 
“audición coloreada”, la “sinestesia musical” o las “imágenes auditivas”, las cuales brindarán los 
ejes necesarios para facilitar la asociación de ideas entre sonido e imagen por parte del oyente, 
al tiempo que alimentarán de sentido connotativo y metafórico la interpretación semántica y 
estética de todo sonido. Igualmente, se atenderá a los estudios psicológicos y antropológicos 
que articulan la relación entre el mensaje sonoro y las representaciones arquetípicas de nuestro 
imaginario colectivo, para profundizar en el proceso de significación simbólica con el que opera 
el inconsciente del individuo cuando atribuye una determinada connotación a los mensajes 
sonoros. En este sentido, deberán tenerse en cuenta, por ejemplo, los valores expresivos del 
tono, la intensidad y el timbre, o la influencia del ritmo sonoro en la recreación de sensaciones 
y emociones (Perona, 1992). 

 

El sonido de las marcas: análisis de casos 

Como se advertía con anterioridad, uno de los avances más significativos en el campo del 
marketing sensorial sonoro se observa en el interés creciente de las empresas e instituciones 
por disponer de una marca sonora que las identifique. En esta comunicación se van exponer y 
analizar algunos de los casos más sobresalientes de los últimos años, con el fin de acercar al 
lector a algunas de las experiencias nacionales e internacionales de mayor éxito y notoriedad, 
como son: Renfe, Direct Line Insurence, Royal Air Maroc, McDonald’s, BMW y Peugeot. 
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La importancia que Renfe concede al sonido se plasma ya en su web, desde la que se puede 
acceder a un menú compuesto por cuatro apartados: la marca, identidad gráfica, identidad 
sonora y libro de la marca. En relación con la identidad sonora, Renfe explica que el objetivo 
consiste en representar de forma auditiva la identidad de la empresa “y en construir y proyectar 
la marca hacia nuevas dimensiones sólo alcanzables con el uso del oído (…) La música concebida 
para Renfe nace desde los valores y atributos históricos de la marca, desde su forma de ser, 
desde el imaginario del tren que estructura, transforma y posibilita el desarrollo social y 
económico de España, desde una marca que une, que abre fronteras, que integra, que vertebra 
un universo de posibilidades, que trata al ser humano como sujeto, como persona, que respeta 
el medio ambiente, que es cercana, que nos hace sentir seguros, libres” 
(http://www.renfe.com/empresa/comunicacion/marca/Identidad_Sonora.html). Los 
instrumentos que se utilizaron para la composición musical fueron la guitarra, el aljibe de agua 
para el ritmo, el cajón, la marimba, el batafón (instrumento senegalés parecido al xilófono 
construido a base de maderas nobles) y las palmas. Todo ello se puede apreciar al escuchar la 
sintonía, al final de cual aparece el conocido logo sonoro 
(http://www.youtube.com/watch?v=vRpDw_FlNyg).  

Por su parte, Línea Directa basa su identidad sonora en un efecto, el cual, siguiendo una línea 
ascendente durante unos breves segundos, parece transmitir la idea de número al que llamar. 
Se trata de un logo sonoro que, además de ser utilizado asiduamente por la marca en sus 
numerosos anuncios en radio y televisión, “transmite eficazmente un mensaje funcional” 
(Corrales, 2014:41).  

El caso de la Royal Air Maroc nace de la voluntad de la compañía aérea magrebí de modernizar 
su expresión con la creación de su primera identidad sonora, de la que se encarga, en el año 
2007, la agencia francesa Sixième Son. El resultado es tan interesante que se ha convertido en 
uno de los ejemplos de buen marketing sonoro más destacado por parte de la Audio Branding 
Academy (ABA). La melodía que Sixième Son compuso se basaba en la sonorización de los cinco 
valores que la marca quería proyectar - marroquí, majestuosa, mágica, maternal y moderna- con 
el objetivo de mejorar su posicionamiento y generar en el receptor sensaciones diversas, como 
bienestar y cuidado. La marca sonora de Royal Air Maroc (http://audio-branding-
academy.org/aba/congress/2k11/audio-branding-award-2011/case-submissions/royal-air-
maroc/) es explotada por la compañía en sus acciones de comunicación en radio y televisión, 
telefonía (loop corporativo), web, jingle en las terminales y cd’s promocionales. 

BMW, por su lado, dispone de un nuevo sonotipo desde 2013. Creado por Hastings Media Music, 
el logo fue trabajado con varios elementos sonoros y, valiéndose de la denominada técnica a la 
inversa, dichos elementos se han movido hacia delante y hacia atrás para simbolizar la movilidad 
flexible asociada a la marca alemana. La melodía va precedida de un sonido in crescendo y 
termina con dos notas bajas que representan el fundamento rítmico y sonoro del nuevo logotipo 
sonoro (Marketingdirecto.com, 19 de marzo de 2013). Con esta identidad sonora, presente en 
las inserciones de la marca en televisión, internet y radio, BMW pretende, sobre todo, reflejar 
sonoramente la modernidad, la estética y el dinamismo. Al final de este anuncio 
(https://www.youtube.com/watch?v=Vk_QtMNKaOo) puede escucharse el logo sonoro de 
BMW con total nitidez. 

Pero sin lugar a dudas uno de los sonotipos más conocidos es el que creó en su día para la 
campaña más larga y eficaz de McDonalds, la presidida por el eslogan I’m lovin it y que 

http://www.renfe.com/empresa/comunicacion/marca/Identidad_Sonora.html
http://www.youtube.com/watch?v=vRpDw_FlNyg
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acompañó las acciones comunicativas de la marca entre 2004 y 2011. Aquí, la unión de música 
y voz conformaron un logo sonoro en el que también se apreciaba una evolución en aumento, 
que se identificara, sobre todo, con los jóvenes más modernos y el encanto que éstos mostraban 
por los productos de McDonalds (https://www.youtube.com/watch?v=bM_FTMatWJo) En la 
actualidad la compañía ha dado un importante giro a su estrategia publicitaria, más orientada 
hacia el público infantil y hacia uno de sus estandartes: el Happy Meal. Sin embargo, y pese al 
tiempo transcurrido, la huella sonora que dejó el I’m lovin it fue tan importante que son muchos 
los que todavía hoy tararean sus notas cuando ven la popular M de la marca al final de los espots 
televisivos. 

Finalmente, el sonotipo de Peugeot sintetiza una experiencia de conducción inspirada en los 
principales valores de la marca: dinamismo, modernidad, encanto, exigencia... Según explica en 
las páginas de la Audio Branding Academy (ABA) Michaël Boumendil, el fundador de Sixième 
Son, la agencia que también se encargó de su creación en 2013, el audio logo deriva de una 
melodía que reinventa los códigos musicales en el sector de la automoción y entra en lo 
emocional. “Al tomar una posición en contra de los sonidos muy ruidosos de uso frecuente en 
este sector, Peugeot se puso varios años por delante de la competencia” (http://audio-branding-
academy.org/aba/congress/award-2013/case-submissions/peugeots-audio-branding-
program/). 

En 2013 la Audio Branding Academy elaboró un ranking según el cual las 10 marcas con mejor 
identidad sonora eran, por este orden, Intel, Audi, Coca Cola, Deustche Telecom, McDonald’s, 
Nokia, Apple, BMW, 20th Century Fox, Mercedes-Benz, MGM y Yahoo! Por detrás de estas 
compañías, el Audiobranding Barometer de la ABA también destacaba otras muy conocidas, 
como Aspirin, British Airways, Danone, Deutschland Radio, Direct Line, Disney, Ford,  Nestlé o 
Santander, entre otras (http://audio-branding-
academy.org/media/barometer/ABB2013_20131103.pdf). 

 

Conclusiones 

Las múltiples posibilidades que ha abierto la evolución tecnológica en cuanto a difusión y 
recepción de mensajes sonoros y las nuevas necesidades de unos consumidores que buscan ser 
sorprendidos por las marcas -e incluso, llegar a interactuar con ellas- están favoreciendo la 
emergencia de estrategias y técnicas de marketing que hagan de la experiencia uno de los 
principales motores de la toma de decisiones de compra. En este contexto, las acciones 
destinadas a estimular los sentidos son cada vez más abundantes y diversas, al tiempo que 
crecen exponencialmente las compañías que apuestan por potenciar un aroma que identifique 
sus puntos de venta, un sonido que se asocie automáticamente las mismas y favorezca el 
recuerdo su recuerdo, o un programa de actividades que permita a los clientes participar de los 
valores de una determinada marca. Sin ir más lejos, y como ejemplo de esto último, desde el 18 
de noviembre de 2015 la última de las tiendas de Leroy Merlin inauguradas en Cataluña ofrece 
múltiples herramientas tecnológicas, tales como impresión 3D o la Experiencia Virtual de 
Cocinas, donde los clientes pueden crear su propia cocina eligiendo entre más de 85 modelos y 
verla proyectada, viviendo una experiencia inmersiva. Leroy Merlin en Sant Cugat cuenta 
igualmente con otros espacios de experiencing y demostraciones que ayudan a los ciudadanos 
a acondicionar su hogar. “Todas estas nuevas mejoras y novedades responden”, según fuentes 

https://www.youtube.com/watch?v=bM_FTMatWJo
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de la multinacional francesa, “a la estrategia de la compañía de mejorar la experiencia de sus 
clientes” (https://www.interempresas.net/Ferreteria/Articulos/147412-Sant-Cugat-del-Valles-
acoge-la-sexta-tienda-de-Leroy-Merlin-en-Cataluna.html). 

En el campo del sonido, el marketing sensorial encuentra también nuevas formas de 
manifestación que se traducen fundamentalmente en la ambientación de locales y, sobre todo, 
de aquellos escenarios (eventos, exposiciones, etc.) en los que las marcas muestran sus últimas 
creaciones. Se trata, como se ponía de manifiesto en otro momento, de generar sensaciones, 
pero especialmente de proyectar imágenes auditivas entre los receptores con el fin de hacerles 
vivir experiencias que dejen una huella mental favorable y positiva en relación con el anunciante.  

Pero con independencia de las acciones que se acaban de ejemplificar, la realidad muestra una 
tendencia al fortalecimiento de la identidad de marca a través del sonido, lo que, entre otras 
cosas, ha propiciado un aumento de las firmas que disponen de logo sonoro o sonotipo. En el 
contexto de la sono-esfera digital, el sonotipo se perfila, a nuestro juicio, como uno de los 
componentes más eficaces del audio branding, en tanto que, dada su flexibilidad, presenta un 
amplio abanico de posibilidades. De hecho, el logo sonoro puede ser integrado de forma natural 
y armónica en los hábitos de consumo que desarrollan los receptores y aparecer indistintamente 
en los mensajes o en las nuevas estrategias narrativas (transmedia) que las marcas difundan a 
través de los medios clásicos, las redes sociales o las aplicaciones móviles. Si en la era analógica 
la recepción sonora precisaba necesariamente de la mediación tecnológica materializada a 
través de un aparato (transistor, televisor, etc.) que se erigía como vía de acceso a un menú de 
propuestas y contenidos cerrados, donde la verticalidad del proceso comunicativo era más que 
evidente y las barreras geográficas imponían sus leyes físicas, en el contexto del actual escenario 
los medios y los dispositivos conectados permiten al individuo recibir múltiples impulsos e 
interactuar más activamente con y en el entorno digital.  

La sono-esfera digital ha modificado la naturaleza de la mediación tecnológica, donde el medio 
era el mensaje (…) El mensaje recupera, entonces, su centralidad en la comunicación global y 
pasa a ser el eje de todo. El medio no es el mensaje. El receptor no se relaciona con los medios, 
sino que está inmerso en los medios. La sono-esfera digital elimina, entonces, la singularidad del 
medio y consagra la universalidad del mensaje (Perona, Barbeito y Fajula, 2014: 209). 

Si bien esta comunicación se ha centrado en la publicidad comercial, no cabe duda que en 
campañas públicas de publicidad y comunicación el sonotipo puede hacer llegar con mayor 
efectividad los mensajes que las instituciones deseen transmitir tanto al público en general 
como a segmentos concretos de la población. 
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El jefe inmediato y el Consejo Social, piezas clave en las cooperativas del 
Grupo MONDRAGON. Estudio de caso 

Onintza Belategi Unzueta; Txema Egaña Osa; Mónica Gago García 

 

 

Introducción 

Son muchos los autores que indican que la comunicación interna se ha convertido en 
una herramienta imprescindible en las empresas de hoy en día (entre otros: Moreno, 
Arbeláez & Calderón, 2014; Vilanova, 2013; Tessi, 2012; Takenouchi, 2011; Hargie, 
Tourish, 2009; Ritter, 2008; Saló, 2007; Urkiza, 2007; Welch, Jackson, 2007; Jaén et al., 
2006; Morales, 2006; Ricomá, Ponti, 2004; Zapata, 2004; Gonzalo, 2002; Del Pozo, 2000; 
Elías, Mascaray, 1998; García, 1998; García, Dolan, 1997; Peters, 1995; Carrascosa, 
1992). De hecho, multitud de investigaciones han demostrado la relación existente 
entre una adecuada política de comunicación interna y distintos ámbitos relacionados 
con la empresa, como por ejemplo: la motivación de los trabajadores (Bustamante, 
2013; Vob, 2013; Opitz, Hinner, 2003), la satisfacción de los trabajadores (Bustamante, 
2013), la productividad de los trabajadores (Holá, 2012; Clampitt, Downs; 1993), el 
compromiso de los trabajadores (Hayase, 2009), la identificación de los trabajadores con 
la empresa (Hernández, 2008; Bartels, 2006, Smidts, Van Riel & Pruyn, 2001) y los 
resultados de la empresa (Nikolić et al. 2012).  

No obstante, debemos recordar que la práctica eficaz de la comunicación interna 
implica, además de informar, escuchar: “la comunicación interna debe empezar siempre 
por tomar el pulso, por conocer, por observar y desentrañar cuál es la situación de las 
personas de la compañía, qué sienten, qué piensan, qué esperan. Es cuestión de 
empatía, de escucha” (Vilanova, 2013, p.79).  

 Por consiguiente, en el marco teórico, se presenta un breve repaso de la 
literatura para conocer el trabajo realizado por los distintos autores sobre la importancia 
de la escucha en la comunicación interna,  así como para conocer cuáles son las 
herramientas y canales que permiten una adecuada política de escucha. A continuación, 
se presentan los objetivos de la investigación y se describe la metodología utilizada para 
dar respuesta a los objetivos planteados, incidiendo en su especificidad, diseño y 
procedimiento. Después, se presentan los resultados obtenidos en la investigación, 
tanto los cuantitativos, como los cualitativos. Finalmente, se presentan las conclusiones 
y los límites con los que ha contado la investigación. 
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Marco teórico 

Las empresas, preocupadas habitualmente por la incidencia de los mensajes en las 
personas de su organización, van entendiendo que la escucha juega un papel muy 
importante en la comunicación interna. Así, por ejemplo, Tessi (2012) enfatiza en la idea 
de que para mejorar la comunicación interna de cualquier empresa lo primero que hay 
que hacer es escuchar a los trabajadores: “una de las decisiones más inteligentes y 
estratégicas que puede tomarse en materia de comunicación interna es, justamente, 
priorizar las acciones de escucha por encima de cualquier otra” (Tessi, 2012, p.65). De 
hecho, los trabajadores se sienten más valorados cuando la Dirección se muestra 
dispuesta a escuchar (Mishra, 2007). Es más, cuanto más escuchados, respetados y 
consultados se sienten los trabajadores, se implican más en la resolución de posibles 
conflictos (Simard, Marchand & Brossard, 1990).  

A pesar de todo, y aunque hace ya más de medio siglo Zelko (1954) destacó que para un 
adecuado proceso comunicativo era fundamental practicar la escucha, un par de años 
después, Teplow (1956) nos recordaba que no se ha realizado un buen trabajo a la hora 
de escuchar a los trabajadores. Igualmente, Macnamara (2015) indica que la escucha es 
un acto olvidado en el mundo laboral. Es por ello que los trabajadores, en general, tienen 
la percepción de que se les escucha poco (Belategi, 2014; Instituto de Empresas, Capital 
Humano & Inforpress, 2002), y de que no se tiene en cuenta su opinión (Lingán, 2003). 
Y, para la comunicación interna tan importante es que las personas sean escuchadas 
como que se sientan escuchadas (Dircom, 2002). Por consiguiente, debemos de 
plantearnos seriamente cuánto tiempo dedicamos a escuchar: “Todos los que nos 
dedicamos a la Comunicación Interna deberíamos preguntarnos con frecuencia cuánto 
tiempo y cuántas energías y recursos dedicamos a hablar/escribir/emitir y cuánto a 
escuchar, tomar el pulso y comprender a nuestros públicos internos” (Gonzalo, 2012, 
p.64). Precisamente, hoy en día, más que nunca, comprender a los trabajadores 
(Gonzalo, 2012) y conocer sus expectativas (D´Aprix, 1999) es una tarea esencial. Más 
aún a sabiendas de que tanto las compañías (Vilanova, 2013; Tessi, 2012; Di Salvo, 1980) 
como los dirigentes (Jablin, 1979) que mejor comunican internamente son los que son 
capaces de escuchar. 

En consecuencia, resulta imprescindible contar con instrumentos que nos permitan 
conocer y entender  las percepciones y las inquietudes de los trabajadores y darles una 
respuesta eficaz. Según Romero (2005), la comunicación ascendente está muy poco 
extendida porque no hay herramientas y canales que permitan a la comunicación fluir 
de forma adecuada, por lo que resulta imprescindible desarrollar este tipo de 
herramientas (Instituto de Empresas, Capital Humano & Inforpress, 2002). Por el 
contrario, Belategi (2006) tras realizar una investigación en las cooperativas de 
Mondragon Corporación Cooperativa –grupo conocido hoy en día como MONDRAGON 
–, aseguraba que la gran mayoría de las cooperativas (88,5%) cuentan con herramientas 
y canales que permiten la comunicación ascendente. A pesar de todo, cabe destacar que 
las cooperativas disponen de canales propios adicionales para comunicar –además de 
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las herramientas y canales que podemos encontrar en cualquier otra organización, tales 
como, el correo electrónico, el buzón de quejas y sugerencias, las reuniones o las 
jornadas de puertas abiertas –, y por consiguiente, para recabar las opiniones, 
preocupaciones y expectativas de los trabajadores.  

Puesto que la investigación se ha realizado en una cooperativa, estimamos oportuno 
explicar brevemente los canales propios de las cooperativas utilizadas en esta 
investigación, concretamente, el Consejo de Dirección, el Consejo Rector y el Consejo 
Social. Con todo, somos conscientes que los canales indicados pueden tener similitudes, 
aunque no en su totalidad, con otros canales presentes en otro tipo de organizaciones. 

El Consejo de Dirección es el equipo directivo y ejecutivo, constituido por el gerente y 
los miembros directivos, y se corresponde con la dirección ejecutiva de la cooperativa 
(MONDRAGON, 2016). Entre las funciones del Consejo de Dirección se encuentra la 
coordinación de las funciones del equipo de directivo y la asesoría del Consejo Rector 
(Altuna, 2008), sobre todo, en promoción y desarrollo de empresas. Justamente, en 
opinión de Gorroño (1975) la función principal del Consejo de Dirección es desarrollar la 
política económica de la empresa, la cual se plasma en el Plan de Gestión anual. 
Asimismo, el nombramiento de los miembros del Consejo de Dirección lo realiza el 
Consejo Rector, pero a propuesta de la propia gerencia. De hecho, el Consejo de 
Dirección está bajo la presidencia del gerente (Altuna, 2008). 

En cuanto al Consejo Rector se refiere, es el órgano de representación y gobierno de la 
cooperativa (MONDRAGON, 2016). Las tres funciones básicas que le competen se 
subdividen en las siguientes tres áreas: funciones sociales –gestionar las altas y bajas, 
decidir sobre la admisión o no de nuevos socios… –, gestión económica –realización de 
la memoria anual, formular y presentar la cuentas anuales en la Asamblea General… –, 
y funciones legislativas e institucionales –interpretación de los estatutos o reglamento 
interno en caso de dudas, representación de la cooperativa ante terceros…  – (Altuna, 
Grellier, 2008). Igualmente, el Consejo Rector nombra al gerente. A su vez, los miembros 
del Consejo Rector son elegidos en la Asamblea General, órgano supremo de la 
cooperativa. En opinión de Larrañaga (2005) este es uno de los distintivos de las 
cooperativas, pues son los socios de la misma los que eligen a los dirigentes. 

Por último, el Consejo Social es un órgano consultivo, y representa el colectivo de socios 
ante las instancias de la cooperativa (MONDRAGON, 2016). Por consiguiente, es el canal 
principal de interlocución de los trabajadores (Altuna, 2008). Entre las tareas básicas del 
Consejo Social se encuentran las funciones de asesoramiento, información, negociación 
y control social. Arizmendiarrieta –fundador del movimiento cooperativo – recogía en 
los estatutos de ULGOR que desde el punto de vista del socio todos estaban 
representados en la Junta Rectora, pero si sólo existiera esa representación, la 
participación de los socios en la empresa sería pequeña, al menos en cuanto a cosas 
ordinarias, “y para evitar esa sensación y para facilitar una vivencia de muchos 
problemas existe en la estructura cooperativista lo que llamamos Consejo Social” 
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(Arizmendiarrieta, 1984, p.184). En lo que a la constitución del Consejo Social se refiere, 
por ley, es facultativo cuando el número de socios trabajadores o de trabajo de una 
cooperativa es superior a los cincuenta y voluntaria cuando es inferior. 

Volviendo al tema de las herramientas y canales que permiten la escucha, las 
investigaciones realizadas (Lung, 2007; Belategi, 2006; Dircom, 2002; D´Aprix, 1999) han 
demostrado que los trabajadores prefieren utilizar, sobre todo, las herramientas y 
canales que posibilitan la comunicación interpersonal. Esa idea se reforzaba hace ya 14 
años gracias a la investigación realizada por Dircom (2002, p.53): “la escucha deseada, 
es una escucha interpersonal, sin intermediación electrónica”. Del mismo modo, las 
investigaciones realizadas sobre herramientas y canales que permiten la recepción de 
información (Bustamante, 2013; Martínez-López et al., 2013; Dehkordi, Yonekura & 
Khansefidm 2012; White, Vanc & Stafford, 2010; Estudio de Comunicación, Negocio, 
2009; Mishra, 2007; Dircom 2002; Cameron, McCollum, 1993; Goldhaber et al., 1978; 
Baker, Ballantine & True, 1949) indican que los trabajadores, una vez más, prefieren las 
herramientas y canales que propician la comunicación interpersonal. 

Aun así, y sabiendo que las empresas utilizan las líneas de poder para comunicar 
(Enrique, 2007), son muy pocas las investigaciones que analizan las herramientas y 
canales que posibilitan la escucha teniendo en cuenta la jerarquía de la empresa2 (2002). 
La investigación realizada por Dircom (2002) es una de ellas. En dicha investigación se 
concluye que cuando se valoran los canales de información ascendente, el jefe 
inmediato es el canal preferido tanto para los mandos como para los empleados. No 
obstante, mientras que el 58% de los mandos considera que su jefe inmediato es el canal 
por el que sus opiniones son conocidas en los niveles superiores, este porcentaje se 
reduce al 36% en el caso de los empleados.  

En cuanto a las cooperativas se refiere, y más concretamente a las cooperativas del 
Grupo MONDRAGON, cabe destacar que la responsabilidad para con la comunicación 
interna ha estado presente desde sus orígenes gracias a las políticas generales y los 
principios cooperativos –más concretamente en el principio de organización 
democrática y en el principio de participación en la gestión –. Aun así, y siendo el primer 
grupo empresarial del País Vasco y el décimo en el ranking de las principales empresas 
españolas, con implantaciones comerciales y productivas en los cinco continentes 
(MONDRAGON, 2016b), a día de hoy, nadie ha realizado ningún trabajo de investigación 
–exceptuando el trabajo realizado por Belategi en el año 2006 – aunando los conceptos 
de comunicación interna y Grupo MONDRAGON. Asimismo, sólo se ha encontrado un 
trabajo –más concretamente, un trabajo fin de grado de la licenciatura de Comunicación 
Social (Rozkiewicz, 2008) – que aúne los conceptos de comunicación interna y 
cooperativa. Así, este artículo ofrece una oportunidad única para conocer las 
                                                             
2 Los investigadores no han encontrado ningún trabajo de investigación que ponga el foco en la escucha 
teniendo en cuenta si los participantes de la misma son miembros de órganos o no. Aun así, entienden 
que las conclusiones obtenidas pueden ser comparables a otras conclusiones en las que los participantes 
se distinguen por niveles jerárquicos.  
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percepciones de los trabajadores de una cooperativa de MONDRAGON sobre los canales 
de comunicación preferidos. 

Ante este panorama, el desafío de la comunicación organizacional es claro: se debe 
fortalecer la escucha (Tessi, 2012), y con ello, las herramientas y canales que permitan 
que la escucha fluya. Porque comunicar es escuchar (Vilanova, 2013). Por tanto, y en 
consecuencia, a las empresas –independientemente de su forma jurídica –  les 
corresponde prestar mayor atención a todas las herramientas y canales que permitan 
una adecuada política de escucha.  

 

Objetivos de la investigación  

El objetivo principal de este trabajo de investigación es conocer las percepciones y 
expectativas de los trabajadores sobre la comunicación interna de una cooperativa del 
Grupo MONDRAGON. 

 Para dar respuesta al objetivo mencionado se ha puesto especial interés en 
conocer cuáles son las herramientas y canales que, en opinión de los trabajadores, 
permiten una escucha adecuada. Es por ello por lo que en este trabajo se presentan los 
datos y las conclusiones extraídas de las siguientes dos preguntas: 

1. ¿Qué herramientas y canales utilizan los trabajadores para trasladar su opinión 
a la Dirección de la cooperativa? 
2. ¿Qué herramientas y canales les gustaría utilizar a los trabajadores para trasladar 
su opinión a la Dirección de la cooperativa? 

 Asimismo, y con la intención de enriquecer el objetivo principal, se han analizado 
las percepciones indicadas teniendo en cuenta la variable ser miembro de órganos. En 
esta variable se incluyen las opiniones de los miembros del Consejo de Dirección, del 
Consejo Rector y del Consejo Social, así como las opiniones de los trabajadores que no 
son miembros de los órganos citados. 

  

Metodología 

Para la consecución de tales objetivos se ha adoptado un enfoque metodológico basado 
en el estudio de casos: primero, porque a través de esta metodología se mide y registra 
la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, sin centrarse 
únicamente en la información obtenida a través de cuestionarios (Yin, 2009); segundo, 
porque este enfoque permite trabajar sobre un problema en particular, pero 
considerándolo en toda su complejidad (Stake, 1999); tercero, porque este modo de 
aproximación permite explorar de forma más profunda y obtener un conocimiento más 
amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los 
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temas que emergen (Chetty, 1996); por último, porque el método de estudio de casos 
es adecuado para describir e interpretar los fenómenos de empresa (Castro, 2010). 

Sin embargo, pese a todas sus bondades, los estudios de caso también han sido objeto 
de críticas por parte de algunos autores (entre otros: Díaz de Salas, Mendoza & Porras, 
2011; Villareal, Landeta, 2010; Bonache, 1999; Ghauri, Gronhaug & Kristianslund, 1995), 
especialmente porque lo han limitado al enfoque cualitativo. Es por ello que la 
investigación se ha diseñado basándonos en el estudio de casos tanto cuantitativo –
basado en cuestionarios – como cualitativo –basado en entrevistas –.  

El cuestionario utilizado en la investigación es un cuestionario propio creado con la 
ayuda, por un lado, de George Cheney, Pablo Gonzalo y Federico Varona, expertos que 
cuentan con una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación 
corporativa y la comunicación interna; por otro, de compañeros del departamento de 
comunicación de la UNIVERSIDAD DE MONDRAGON.   

En cuanto a las entrevistas se refiere, se decide realizar entrevistas semiestructuradas, 
entre otras, por las razones indicadas por Bisquerra (2009), Gómez (2006) y Flick (2007). 
Por un lado, porque se determina de antemano cuál es la información relevante que se 
quiere conseguir, por lo que el entrevistador dispone de un “guión” que recoge los 
temas que debe tratar a lo largo de la entrevista; por otro lado, porque se hacen 
preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, 
permitiendo entrelazar temas; por último, porque es más probable que los sujetos 
entrevistados expresen sus puntos de vista en las entrevistas semiestructuradas, que en 
una entrevista estandarizada o en un cuestionario.  

El universo de estudio de esta investigación está comprendido por los trabajadores de 
una cooperativa del Grupo MONDRAGON, que cuenta con una trayectoria superior a 40 
años en el mercado laboral. Cabe destacar que esta cooperativa forma parte del 
histórico Grupo Fagor y la sede central está ubicada en Arrasate-Mondragón, centro 
geográfico y sociológico de la experiencia cooperativa.  

Según el responsable del Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, 
la cooperativa en cuestión tenía una población interna de 422 trabajadores en el periodo 
que duró el trabajo de campo cuantitativo –el año 2012 –. Se recogieron 224 
cuestionarios, por lo que la muestra de la investigación representa el 53,08% de la 
población. Asimismo, el margen de error es de +-4,49% para toda la muestra, mientras 
que el nivel de confianza es de 97,08% y p=q=50%.  

En cuanto al trabajo de campo cualitativo, se realizaron ocho entrevistas 
semiestructuradas: dos a miembros del Consejo Rector, otros dos a miembros del 
Consejo Social, y cuatro a trabajadores que no son miembros de ningún órgano. Estas 
últimas cuatro entrevistas se dividen, a su vez, entre trabajadores de mano de obra 
directa e indirecta –se realizan dos entrevistas a cada tipo de mano de obra –. Las 
entrevistas se realizaron en el año 2013. 
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Resultados del apartado cuantitativo 

Para poder conocer qué herramientas y canales utilizan los trabajadores de la 
cooperativa para trasladar su opinión a la Dirección, de un listado de 12 herramientas y 
canales –jefe inmediato, reuniones de equipos de proyecto, reuniones de unidades de 
negocios, reuniones informales, Asamblea General, Consejo Rector, Consejo de 
Dirección, Consejo Social, buzón de sugerencias y quejas, correo electrónico, foros de 
intercambio en la intranet, estudios realizados al efecto –,  se ha pedido a los 
trabajadores que indiquen solamente los que utilizan. 

En la siguiente tabla se presentan las herramientas y canales que utilizan los 
trabajadores para trasladar su opinión a la Dirección de la cooperativa. 

 

Tabla 1. Herramientas y canales que utilizan y les gustaría utilizar a los trabajadores de 
la cooperativa para trasladar su opinión 

Los trabajadores en su totalidad 

Herramientas y canales que utilizan para trasladar 
sus opiniones 

Herramientas y canales que les gustaría utilizar para 
trasladar sus opiniones 

Herramientas y canales Porcentaje Herramientas y canales Porcentaje 

Jefe inmediato 66,51% Jefe inmediato 73,21% 

Consejo Social 50,89% Consejo Social 59,37% 

Reuniones informales 21,42% Reuniones de equipos de proyecto 29,01% 

Asamblea General 18,75% Buzón de sugerencias y quejas 25% 

Correo electrónico 18,30% Consejo Rector 23,66% 

Reuniones de equipos de proyecto 17,41% Correo electrónico 23,21% 

Consejo Rector 14,28% Asamblea General 22,76% 

Estudios de opinión realizados al efecto 11,16% Reuniones informales 20,53% 

Buzón de sugerencias y quejas 8,92% Reuniones de unidades de negocio 16,96% 

Reuniones de unidades de negocio 8,03% Estudios de opinión realizados al efecto 15,62% 

Consejo de Dirección 5,80% Consejo de Dirección 12,05% 

Foros de intercambio en la intranet 0,44% Foros de intercambio en la intranet 8,03% 

Para trasladar su opinión a la Dirección de la cooperativa, más de la mitad de los 
trabajadores participantes en la investigación han destacado que utilizan y les gustaría 
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utilizar dos canales: el jefe inmediato y el Consejo Social. Asimismo, los datos de la tabla 
evidencian que el resto de las herramientas y canales cuentan con una frecuencia de 
utilización bastante inferior al 50%. 

Tal y como ha sido mencionado anteriormente, los datos recogidos en la investigación 
han sido analizados teniendo en cuenta la variable ser miembro de órganos. Por 
consiguiente, en las siguientes líneas se muestran los datos de los miembros del Consejo 
de Dirección, Consejo Rector, Consejo Social, así como los datos de los trabajadores que 
no son miembros de los órganos citados. 

En la siguiente tabla se recoge qué herramientas y canales utilizan y les gustaría utilizar 
a los miembros del Consejo de Dirección para trasladar su opinión a la Dirección de la 
cooperativa. 

 

Tabla 2. Herramientas y canales que utilizan y les gustaría utilizar a los miembros del 
Consejo de Dirección para trasladar su opinión 

Miembros del Consejo de Dirección 

Herramientas y canales que utilizan para trasladar 
sus opiniones 

Herramientas y canales que les gustaría utilizar para 
trasladar sus opiniones 

Herramientas y canales Porcentaje Herramientas y canales Porcentaje 

Jefe inmediato 100% Jefe inmediato 100% 

Reuniones de unidades de negocio 80% Correo electrónico 80% 

Correo electrónico 80% Reuniones de unidades de negocio 60% 

Reuniones de equipos de proyecto 60% Reuniones de equipos de proyecto 60% 

Consejo de Dirección 60% Consejo de Dirección 60% 

Reuniones informales 60% Foros de intercambio en la intranet 40% 

Asamblea General 20% Reuniones informales 20% 

Estudios de opinión realizados al efecto 20% Buzón de sugerencias y quejas 20% 

Consejo Rector 0% Asamblea General 0% 

Foros de intercambio en la intranet 0% Estudios de opinión realizados al efecto 0% 

Buzón de sugerencias y quejas 0% Consejo Rector 0% 

Consejo Social 0% Consejo Social 0% 
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El 100% de los miembros del Consejo de Dirección que han respondido el cuestionario 
comentan que para trasladar su opinión a la Dirección de la cooperativa utilizan y les 
gustaría utilizar el canal correspondiente al jefe inmediato. Igualmente, la totalidad de 
los miembros del Consejo de Dirección coinciden al indicar, que, para trasladar su 
opinión, no utilizan, ni les gustaría utilizar, el Consejo Social y el Consejo Rector. 

A continuación se muestra qué herramientas y canales utilizan y les gustaría utilizar a 
los miembros del Consejo Rector para trasladar su opinión a la Dirección de la 
cooperativa.   

 

Tabla 3. Herramientas y canales que utilizan y les gustaría utilizar a los miembros del 
Consejo Rector para trasladar su opinión 

Miembros del Consejo Rector 

Herramientas y canales que utilizan para trasladar 
sus opiniones 

Herramientas y canales que les gustaría utilizar para 
trasladar sus opiniones 

Herramientas y canales Porcentaje Herramientas y canales Porcentaje 

Consejo Rector 100% Jefe inmediato 100% 

Correo electrónico 57,14% Consejo Rector 71,42% 

Asamblea General 57,14% Consejo Social 71,42% 

Consejo Social 42,85% Reuniones de unidades de negocio 57,14% 

Jefe inmediato 42,85% Reuniones de equipos de proyecto 57,14% 

Estudios de opinión realizados al efecto 28,57% Asamblea General 57,14% 

Reuniones de unidades de negocio 14,28% Buzón de sugerencias y quejas 42,85% 

Reuniones de equipos de proyecto 14,28% Estudios de opinión realizados al efecto 14,28% 

Reuniones informales 0% Reuniones informales 0% 

Foros de intercambio en la intranet 0% Foros de intercambio en la intranet 0% 

Buzón de sugerencias y quejas 0% Correo electrónico 0% 

Consejo de Dirección 0% Consejo de Dirección 0% 

 

El 100% de los miembros del Consejo Rector indica que para trasladar su opinión utilizan 
el Consejo Rector con mayor frecuencia, aunque reconocen que les gustaría recurrir al 
jefe inmediato. A pesar de todo, el Consejo Rector se encuentra, junto con el Consejo 
Social, en la segunda posición entre las herramientas y canales que les gustaría utilizar. 
Además, la totalidad de los miembros del Consejo Rector coinciden al indicar que para 
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trasladar su opinión no utilizan, ni les gustaría utilizar, el Consejo de Dirección, las 
reuniones informales y los foros de intercambio en la intranet. 

En la siguiente tabla se presentan las herramientas y canales que utilizan y les gustaría 
utilizar a los miembros del Consejo Social para trasladar su opinión a la Dirección de la 
cooperativa.   

 

Tabla 4. Herramientas y canales que utilizan y les gustaría utilizar a los miembros del 
Consejo Social para trasladar su opinión 

Miembros del Consejo Social 

Herramientas y canales que utilizan para trasladar 
sus opiniones 

Herramientas y canales que les gustaría utilizar para 
trasladar sus opiniones 

Herramientas y canales Porcentaje Herramientas y canales Porcentaje 

Consejo Social 80% Consejo Social 90% 

Jefe inmediato 60% Jefe inmediato 70% 

Asamblea General 30% Asamblea General 40% 

Reuniones de equipos de proyecto 30% Consejo Rector 30% 

Reuniones informales 20% Correo electrónico 30% 

Consejo Rector 20% Estudios de opinión realizados al efecto 30% 

Buzón de sugerencias y quejas 20% Reuniones de equipos de proyecto 20% 

Correo electrónico 10% Buzón de sugerencias y quejas 20% 

Estudios de opinión realizados al efecto 10% Consejo de Dirección 20% 

Reuniones de unidades de negocio 10% Reuniones de unidades de negocio 10% 

Consejo de Dirección 10% Reuniones informales 0% 

Foros de intercambio en la intranet 0% Foros de intercambio en la intranet 0% 

 

Entre los miembros del Consejo Social no hay ninguna herramienta o canal que haya 
logrado una frecuencia de utilización del 100%. De cualquier modo, los miembros del 
Consejo Social indican que para trasladar su opinión a la Dirección de la cooperativa 
utilizan y les gustaría utilizar el Consejo Social y el jefe inmediato respectivamente. 
Asimismo, la totalidad de los miembros del Consejo Social coinciden al expresar que para 
trasladar su opinión a la parte superior del organigrama no utilizan, ni les gustaría 
utilizar, los foros de intercambio en la intranet.  
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Finalmente, se muestra qué herramientas y canales utilizan y les gustaría utilizar a los 
trabajadores que no son miembros de órganos para trasladar su opinión a la Dirección 
de la cooperativa. 

 

Tabla 5. Herramientas y canales que utilizan y les gustaría utilizar a los trabajadores que 
no son miembros de órganos para trasladar su opinión  

Trabajadores que no son miembros de órganos 

Herramientas y canales que utilizan para trasladar 
sus opiniones 

Herramientas y canales que les gustaría utilizar para 
trasladar sus opiniones 

Herramientas y canales Porcentaje Herramientas y canales Porcentaje 

Jefe inmediato 66,83% Jefe inmediato 71,78% 

Consejo Social 50,99% Consejo Social 58,91% 

Reuniones informales 21,28% Reuniones de equipos de proyecto 27,72% 

Asamblea General 16,83% Buzón de sugerencias y quejas 24,75% 

Reuniones de equipos de proyecto 15,84% Consejo Rector 22,27% 

Correo electrónico 15,84% Correo electrónico 22,27% 

Consejo Rector 11,38% Reuniones informales 22,27% 

Estudios de opinión realizados al efecto 10,39% Asamblea General 21,28% 

Buzón de sugerencias y quejas 8,91% Estudios de opinión realizados al efecto 15,34% 

Reuniones de unidades de negocio 5,94% Reuniones de unidades de negocio 14,85% 

Consejo de Dirección 4,45% Consejo de Dirección 10,89% 

Foros de intercambio en la intranet 0,49% Foros de intercambio en la intranet 7,92% 

 

Más de la mitad de los trabajadores que no son miembros de órganos indican que para 
trasladar su opinión a la Dirección de la cooperativa, recurren y les gustaría recurrir, 
sobre todo, al jefe inmediato y al Consejo Social. 

 

Resultados del apartado cualitativo 

Cabe destacar que aunque se realizan ocho entrevistas semiestructuradas sobre las 
preguntas formuladas en el apartado metodológico para recoger la opinión de los 
miembros del Consejo Rector, Consejo Social, y los trabajadores que no son miembros 
de órganos –distinguiendo estos últimos entre trabajadores de mano de obra directa e 
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indirecta –, los miembros del Consejo Rector no hablaron sobre las herramientas y 
canales que utilizan, y que les gustaría utilizar. 

Asimismo, y aun sabiendo que en las entrevistas realizadas con los miembros del 
Consejo Social y los trabajadores de mano de obra directa e indirecta se mencionan 
distintas herramientas y canales utilizados por los trabajadores para trasladar su opinión 
–el presidente de la cooperativa, la Asamblea General, el Consejo Social y las reuniones 
de equipos de proyecto –, el jefe inmediato es el único canal mencionado por todos.  

Los argumentos esgrimidos para comentar que el jefe inmediato es el canal preferido 
para trasladar las opiniones son diversos, así como “con el jefe inmediato se puede 
hablar tranquilamente sobre cualquier tema”, “el jefe inmediato transmite confianza”, 
“los jefes inmediatos están dispuestos a escuchar a los trabajadores” y “con el jefe 
inmediato puedes tratar temas no solo laborales, sino también personales. Te escucha, 
te entiende y, además, te da facilidades”. 

 Del mismo modo, el Consejo Social se repite como canal utilizado para trasladar las 
opiniones de los trabajadores entre los miembros del Consejo Social y los trabajadores 
de mano de obra indirecta. En cuanto a los argumentos esgrimidos, tanto los miembros 
del Consejo Social como los trabajadores de mano de obra indirecta coinciden al indicar 
que el Consejo Social es un canal apropiado para trasladar a la Dirección de la 
cooperativa las opiniones y preocupaciones sobre temas generales de trabajo. 
Asimismo, indican algunos otros argumentos como que “el Consejo Social es un canal 
que siempre tiene la puerta abierta para aclarar cualquier duda” y  que “con los 
miembros del Consejo Social se puede hablar tranquilamente. Transmiten confianza y 
demuestran interés ante las preocupaciones de los trabajadores”.  

 

Conclusiones 

Para los trabajadores de la cooperativa, el jefe inmediato y el Consejo Social son, en 
general, las herramientas y canales que más utilizan y más les gustaría utilizar para 
trasladar sus opiniones a la parte superior del organigrama.   

Casi la totalidad de los trabajadores indican que para trasladar sus opiniones a la 
Dirección de la cooperativa recurren y les gustaría recurrir al jefe inmediato y al Consejo 
Social. De todas formas, parece ser que los miembros del Consejo de Dirección y el 
Consejo Rector no concuerdan en su totalidad con las herramientas mencionadas. 

En lo que a los miembros del Consejo de Dirección se refiere, el 100% de los participantes 
reconoce que para trasladar su opinión recurren y les gustaría recurrir al jefe inmediato; 
sin embargo, no ocurre lo mismo con el Consejo Social: los participantes del Consejo de 
Dirección no le dan utilidad alguna al Consejo Social.  

En lo que a los miembros del Consejo Rector se refiere, reconocen unánimemente que 
para trasladar sus opiniones a la Dirección de la cooperativa utilizan el Consejo Rector. 
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A pesar de todo, la gran mayoría de los miembros del Consejo Rector admite que para 
trasladar su opinión les gustaría recurrir al jefe inmediato. 

Que el canal más utilizado y valorado por la gran mayoría de los trabajadores para 
trasladar sus opiniones sea el jefe inmediato coincide con los resultados obtenidos en la 
investigación realizada por Dircom (2002). Asimismo, tal y como les paso a Lung (2007) 
y a Dircom (2002), el hecho de que el jefe inmediato y el Consejo Social sean los canales 
que más les gustaría utilizar a los trabajadores subraya una evidencia: que para trasladar 
sus opiniones, a los trabajadores de la cooperativa les gustan los canales que permiten 
una comunicación interpersonal, sin intermediación electrónica. 

Además, las entrevistas realizadas confirman el aprecio que sienten los trabajadores 
para con el jefe inmediato. En términos generales, la mayoría de los trabajadores utiliza 
el mismo argumento para indicar el aprecio mencionado: que con ellos (los jefes 
inmediatos) se puede hablar con total tranquilidad sobre cualquier tema.  

 

Límites de la investigación  

Esta investigación cuenta con algunas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta a la 
hora de interpretar los resultados, con el fin de precisar el alcance de las conclusiones y 
a la vez abrir nuevos caminos de investigación. Se destacan estas tres limitaciones: 

En primer lugar, queremos destacar que la investigación se realiza de forma transversal 
con los trabajadores de una cooperativa del Grupo MONDRAGON. Es por eso que los 
resultados logrados en la investigación mostrarán tendencias, pero no podrán 
generalizarse a otras cooperativas. De cualquier forma, las conclusiones obtenidas en la 
investigación serán de gran ayuda para las cooperativas que se animen a analizar las 
percepciones y expectativas de los trabajadores sobre la comunicación interna. 

En segundo lugar, queremos indicar que el instrumento cuantitativo construido se 
corresponde parcialmente con otros utilizados en investigaciones anteriores. En 
consecuencia, para solventar esta limitación se realizan las siguientes dos acciones: por 
un lado, y con la intención de diseñar un cuestionario lo más completo posible, se realiza 
una exhaustiva revisión de la literatura, tanto nacional como internacional, poniendo el 
foco en los distintos cuestionarios utilizados; por otro lado, para que el cuestionario 
cuente con una adecuada validez de contenido, se integra en el proceso de creación de 
la misma a George Cheney, Federico Varona y Pablo Gonzalo, expertos en la materia, 
mejorando así la estructura y coherencia del instrumento (Campaña, 2011; Obando, 
2007).    

 En tercer y último lugar, nos gustaría comentar que entre la investigación 
cuantitativa y cualitativa transcurre un periodo de 11 meses. Tal y como indican los 
autores Johnson y Onwuegbuzie (2004), los métodos de investigación mixtos corren el 
peligro de alargarse en el tiempo. Aun así, y teniendo en cuenta a los autores que indican 
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que las investigaciones mixtas  son mejores porque cada metodología tiene fortalezas 
que se aprovechan mejor, y debilidades que se minimizan al utilizarlas de manera 
integrada – Orozco, Gonzaléz, 2011; Castro, 2010; Gill, Johnson, 2010; García, Peña & 
Rodríguez, 2007; Martínez, 2006; Juaristi, 2003; Lawley, 1999; Cook, Reichardt, 1986; 
Bryman, 1984 –, se decide finalmente, complementar la investigación cuantitativa con 
la cualitativa.  
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La comunicación en las sedes webs de las universidades a distancia 
españolas 

Tania Blanco Sánchez; María Victoria Carrillo Durán  

 

 

1. Introducción 
En los últimos años han emergido con fuerza un grupo de universidades denominadas “a 
distancia” como una alternativa a la enseñanza presencial. Este tipo de universidades ha 
aumentado en los últimos años de manera considerable, pasando de dos (UNED y UOC) en los 
años noventa a crearse cuatro nuevas universidades en los últimos ocho años. Además, cada vez 
más universidades de enseñanza presencial están ofreciendo titulaciones a distancia o 
semipresenciales para adaptarse a los nuevos tiempos y hacer frente a la demanda existente 
por parte de los estudiantes.   

En las universidades a distancia, las sedes webs adquieren una gran importancia. Esto se debe a 
que con frecuencia el primer y principal contacto que tienen los públicos con la universidad es a 
través de la sede web universitaria. Por tanto, es imprescindible analizar sus características con 
el fin de optimizar su eficiencia como herramienta de comunicación. Más aun teniendo en 
cuenta la situación de incertidumbre en la que permanecen las universidades españolas en la 
actualidad (el aumento de la competencia, la integración en el EEES, la disminución de 
financiación pública, la crisis económica, etc…). Así, la búsqueda de la diferenciación a través de 
la sede web en las universidades a distancia es fundamental para atraer a sus públicos, ya sean 
estudiantes, empresas, instituciones, etc.  

La comunicación de las universidades apenas ha tenido atención investigadora, menos aún si la 
marca es online (Opoku; Hultman, Saheli-Sangar, 2008) y si los estudios se han hecho en España 
(Castillo, 2007; Castillo, Carrillo, Tato, 2013; Castillo, Carrillo, Blanco, 2014). En el caso de la 
comunicación en las sedes webs de las universidades a distancia españolas, la temática es nueva 
y no consta que existan investigaciones específicas al respecto debido a que es un fenómeno 
relativamente reciente. 

2. Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es analizar la forma en que las universidades a distancia 
utilizan sus sedes webs como forma de comunicación. 

Pero además del objetivo principal, este estudio quiere lograr los siguientes objetivos 
específicos:    

 Examinar la adecuación de la comunicación de las universidades españolas a 
distancia en sus sedes webs.  
 Averiguar si este grupo de universidades a distancia están transmitiendo de 
manera correcta su marca online en sus portales webs. 
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 Detectar las virtudes y las carencias de la comunicación que realizan las 
universidades españolas a distancias a través de sus sedes webs.   

3. Estado de la cuestión 

3.1. La universidad a distancia en España 

En los últimos tiempos se ha creado otro tipo de universidad cuya docencia se imparte a 
distancia, son las denominadas universidades no presenciales. Estas universidades también son 
conocidas como universidades online o universidades virtuales.  

Para Zamudio (2008), las universidades no presenciales son instituciones de educación superior 
sin fronteras de espacio geográfico ni tiempo, referido a la libertad de horarios. Según este autor 
algunas de las ventajas de las universidades virtuales son: 

 Aprendizaje a distancia para toda la vida y flexible en el contexto internacional.  

 Menores costes en la educación.  

 Impacto de los avances tecnológicos y telecomunicaciones.  

 Se aplica en mayor medida como un instrumento democratizador de la 
educación en regiones de pobreza, marginación geográfica, desplazados, redes 
corporativas industriales, superación profesional en espacio-tiempo flexible, 
readaptación de presos y educación continua.  

 Se incorporan las funciones sustantivas del concepto de universidad.  

La proliferación de este tipo de universidades se apoya en las posibilidades que hoy brindan las 
TIC, en el abaratamiento y la facilidad de las conexiones a internet. A este respecto, la UNESCO 
(2009:ii) señala que “la universidad virtual es consecuencia de la revolución científica y 
tecnológica impulsada por la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento y las 
fuertes interacciones supranacionales culturales, políticas y comerciales”. 

Además las universidades a distancia ofrecen una gran diversidad de programas y niveles 
educativos (desde grado hasta postdoctorado). Por ello, estas universidades se han expandido 
con rapidez en los últimos años. 

Actualmente, en el sistema universitario español existen seis universidades cuya docencia es no 
presencial. Estas universidades son: la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Universidad Isabel I y la Universitat 
Internacional Valenciana (VIU).  

3.2. Las sedes webs en la actualidad 

La sedes webs a pesar de ser un término de creación relativamente reciente, ya posee una 
trayectoria que ha evolucionado a lo largo del tiempo. A este respecto, Burgess y Cooper (2005) 
explican los pasos del proceso evolutivo de la comunicación online de las sedes webs. Dicho 
proceso está formado por una serie de niveles:  
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1. Nivel de promoción. Consiste en información estática que sirve para promover y publicar las 
ofertas del negocio. Dentro de esta etapa, en un primer nivel se presenta la información básica 
sobre la compañía, como su dirección, información de contacto e información de carácter 
general sobre productos y servicios ofrecidos. En un segundo nivel se presenta un grado más 
enriquecido de información, entre los que se encuentran el correo electrónico y más 
información sobre actividades de la organización.  

2. Nivel de provisión. El sitio web se convierte en un sistema de información dinámico. Dentro 
de dicha etapa existen tres niveles. El primero es de baja interactividad, con catálogos en línea 
y links con información detallada. El segundo es de media interactividad, con catálogos más 
completos del producto, ayuda en línea para los usuarios, y el valor agregado. El tercero y último 
es de alta interactividad, e incluye chat, foros de discusión, multimedia y boletines por email.  

3. Nivel de procesamiento. Esta última fase se logra cuando el sitio web alcanza una madurez 
funcional que le permite realizar transacciones en línea. Esta fase requiere la identificación del 
usuario y un nivel más alto de seguridad que en las fases anteriores. En esta etapa los usuarios 
pueden comprar productos y servicios a través de la web y mantener un perfil personal.  

Estos son los pasos comunicativos que realiza cualquier sede web a lo largo del tiempo.  

Pero hoy en día a estas últimas fases se les añaden las nuevas formas de comunicar gracias la 
web 2.0. A traces de ella se constituyen plataformas para crear mensajes y multiplicar la 
interacción. Algunos ejemplos de herramientas empleadas en la comunicación web 2.0 con el 
entorno son:  

 Webs sociales 

 Microblogging 

 Comunidades virtuales 

 Blogs 

Con estas nuevas formas de comunicación online los usuarios de las sedes webs se han 
convertido en emisores de mensajes de manera ilimitada y sin restricciones de tiempo o espacio 
físico. A este respecto, Carrillo (2004) comenta que las respuestas que reciben los usuarios a 
través del entorno online, es el comienzo de lo que llama “experiencias interactivas” para el 
usuario. Así, la interactividad se ha convertido en una importante herramienta para crear valores 
y generar una experiencia, fortaleciendo o destruyendo la marca online. Otra ventaja que aporta 
la interactividad es que las marcas emisoras pueden extraer información muy útil sobre sus 
públicos, empleándola para redefinir sus estrategias de marca online.  

3.3. La www y la universidad a distancia española 

La sede web se ha convertido en el eje central de la comunicación en la vida universitaria y de 
los servicios de información, abarcando la docencia, la investigación y la gestión. En este sentido, 
los portales web de las universidades son una importante herramienta, que se emplean con 
diversos objetivos. Los principales objetivos de las sedes webs universitarias son: publicar y 
diseminar actividades y resultados de investigación, proporcionar información administrativa y 
académica de interés para los estudiantes, y facilitar la colaboración con otras instituciones 
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nacionales e internacionales. Pero en el caso de las universidades a distancia, la docencia en las 
sedes webs adquiere una imoprtancia vital.  

Por ello, las sedes webs de las universidades se han convertido en un medio estratégico para la 
difusión de conocimiento, información y para transmitir la marca, accesible en todo momento y 
desde cualquier lugar, aumentando los clientes potenciales. Así, todas las universidades 
españolas a distancia tienen una sede web. 

La competitividad en las instituciones de educación superior, la necesidad de satisfacer a sus 
públicos y el incremento de los recursos disponibles en la web, han conseguido que la 
comunicación online universitaria sea una herramienta imprescindible para las universidades. 
Como consecuencia la sede web de las universidades españolas a distancia se ha convertido en 
un pilar estratégico de los procesos de comunicación, internos y externos, que sustenta la 
universidad.  

Asimismo, con la aparición de la web 2.0 la importancia de la sede web universitaria a distancia 
se ha reforzado porque “estas herramientas generan espacios de comunicación idóneos para el 
desarrollo de algunas de las habilidades y, sobre todo, actitudes de un nuevo tipo de 
alfabetización tecnológica crítica, colaborativa y creativa; generando un nuevo marco práctico 
idóneo para la socialización y la culturización”, señala Pérez (2008:17). Es más, la aplicación por 
parte de las universidades de estas herramientas ha llevado a la universidad a una nueva 
evolución, la denominada universidad 2.0.  

La web 2.0 comenzó en las universidades de forma silenciosa gracias a profesores y estudiantes, 
que sin apoyo institucional empezaron a utilizar el software social, a través de blogs o wikis. A 
pesar de que estas experiencias fueron exitosas, las instituciones universitarias eran reticentes 
a este nuevo tipo de herramientas. Pero poco a poco estos softwares fueron calando en el 
ámbito universitario por su potencial social y educativo.  

La utilización de la tecnología relacionada con la web 2.0 permite a las universidades tener 
estilos de formación más activos con feedback en los procesos de aprendizaje, en la construcción 
y difusión del conocimiento, en la creación, diseño, elaboración y publicación de información en 
línea. En este sentido, Marqués (2007) destaca otros beneficios de la web 2.0 en la universidad:  

 Constituye un espacio social horizontal y rico en fuentes de información, siendo una 
alternativa a la jerarquización y unidirecionalidad tradicional la formación. Implican nuevos roles 
para profesores y alumnos. 

 Sus fuentes de información y canales de comunicación facilitan un aprendizaje más 
autónomo y permiten una mayor participación en las actividades grupales, que suele aumentar 
el interés y la motivación de los estudiantes. 

 Con sus aplicaciones de edición, profesores y estudiantes pueden elaborar fácilmente 
materiales de manera individual o grupal, compartirlos y someternos a los comentarios de los 
lectores. 

 Proporciona espacios en línea para el almacenamiento, clasificación y 
publicación/difusión de contenidos textuales y audiovisuales, a los que luego todos podrán 
acceder. 
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 Se desarrollan y mejoran las competencias digitales, desde la búsqueda y selección de 
información y su proceso para convertirla en conocimiento, hasta su publicación y transmisión 
por diversos soportes. 

 Proporciona entornos para el desarrollo de redes de centros y profesores donde 
reflexionar sobre los temas educativos, ayudarse y elaborar y compartir recursos. 

 Facilita la realización de nuevas actividades de aprendizaje y de evaluación y la creación 
de redes de aprendizaje. 

De este modo, la web 2.0 es facilitadora del cambio de paradigma en los procesos de 
aprendizaje, investigación, gestión y extensión. La figura 1 expone la relación entre este nuevo 
sistema tecnológico y el nuevo paradigma en las universidades. En él, las tres funciones 
fundamentales de la universidad (aprendizaje, investigación y extensión) se relacionan con tres 
grandes entornos, como son los usuarios, las competencias y las tecnologías.  

Figura 1. El desarrollo de nuevas competencias a través de la web 2.0  

 

Fuente: Grodecka, Wild y Kieslinger, (2008) 

Tal y como se observa en la figura anterior (figura 1), la web 2.0 en la universidad no consiste en 
un cambio tecnológico aislado, sino que se trata de un modelo constructivista que entiende la 
enseñanza, la investigación, la gestión y la extensión como el resultado de la interacción y 
colaboración de las personas.  

Las nuevas herramientas de comunicación (blogs, las wikis, las redes sociales, etc…) generan un 
contexto idóneo para el desarrollo de competencias, tales como el pensamiento crítico, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo colaborativo o la responsabilidad individual.  
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4.Metodología 

Para analizar cómo las universidades a distancia utilizan sus sedes webs como instrumentos de 
comunicación se ha empleado una metodología cualitativa y cuantitativa. Primero, se ha 
utilizado la metodología cualitativa para establecer el modelo de comunicación que deberían 
seguir las sedes webs de las universidades y posteriormente este modelo se ha contrastado a 
través del  análisis de contenido (método cuantitativo) y el análisis de los datos de forma 
estadística. Posteriormente se ha realizado un análisis comparativo de las universidades a 
distancia.  

Con la metodología cualitativa se ha querido identificar los elementos más destacados que 
según la literatura conforman la comunicación de las sedes webs de las universidades españolas 
a distancia y que conforman un modelo a seguir. Después se ha utilizado un análisis de contenido 
de los mensajes emitidos por las universidades españolas a distancia a través de sus sedes webs. 
El modelo utilizado en el análisis de contenido de las sedes webs de las universidades españolas 
a distancia se determina a través de una serie de variables e indicadores. En esta investigación 
las variables son: estudiantes, planes de estudio, docencia, investigación, gestión económico-
financiera, recursos y equipamiento, innovación, internacionalización, prestigio, 
responsabilidad social universitaria (RSU), empleabilidad, ciudad, relaciones con empresas y 
autoevaluación. Las variables seleccionadas han sido fruto de la confluencia de la literatura 
existente en la materia. Los indicadores, que son los elementos que desarrollan cada una de las 
variables establecidas para el análisis de la información, son: la ubicación del contenido, la 
adaptación del contenido a los grupos de interés, la traducción del contenido, el refuerzo de la 
información mostrada con datos (cifras, etc.) o audiovisual (vídeo, audio, infografía, etc.). Los 
indicadores, al igual que las variables, han sido extraídos de la confluencia de la literatura 
existente en la materia. 

El nivel de las variables está determinado por los indicadores anteriormente descritos. De la 
combinación de ambos se establecerá cómo es la comunicación de las universitarias españolas 
en sus sedes webs. 

La observación de cada una de esas variables a través de los  indicadores propuestos se ha 
realizado en la totalidad de las sedes webs de las universidades españolas a distancia existentes.  

5. Resultados y conclusiones 
En la clasificación que hace referencia al análisis de la comunicación de marca en sus sedes webs 
se observa que ninguna de las seis universidades ha conseguido obtener una puntuación de 5 o 
superior, tal y como muestra la tabla 1. Las posiciones logradas en la clasificación general de la 
transmisión de la comunicación de marca universitaria son: 1º Universidad Oberta de Cataluña, 
2º UNED, 3º UDIMA, 4º Universidad Internacional de la Rioja, 5º Universitat Internacional 
Valenciana y 6º Universidad Isabel I. 

Tabla 1. Valoración del análisis de la comunicación de marca 

Universidad  Valoración sobre 10 

Universitat Oberta de Catalunya 4,93 
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Nacional de Educación a Distancia 4,70 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 4,43 

Universidad Internacional de la Rioja 3,90 

Universitat Internacional Valenciana  3,85 

Universidad Isabel I 3,60 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, estos resultados son frutos de la puntuación total obtenida en las variables, al ser 
aplicados los indicadores propuestos. La escasa puntuación en algunas de ellas ha conllevado 
que la puntuación media descienda y sea muy inferior a la que en un principio se presuponía.  

Si establecemos resultados por indicadores aplicados a las variables, en cuanto al indicador de 
existencia de mensajes relativos a las variables analizadas3, estos han obtenido una puntuación 
superior a la mostrada en la tabla 1. De este modo, todas las universidades, a excepción de la 
Universidad Isabel I, han obtenido una puntuación superior al 5, tal y como se observa en la 
siguiente tabla (tabla 2).  

Tabla 2. Clasificación de las universidades a distancia por puntuación en existencia de mensajes 
relativos a comunicación de marca 

Universidad  Puntuación 

Universitat Oberta de Catalunya 8,10 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 7,83 

Universidad a Distancia de Madrid  6,77 

Universidad Internacional de la Rioja 5,66 

Universitat Internacional Valenciana  5,19 

Universidad Isabel I 4,81 

Fuente: Elaboración propia 

En dicha tabla destaca la gran puntuación obtenida por la Universitat Oberta de Catalunya y la 
Universitat Oberta de Catalunya, ya que la puntuación obtenida en este indicador es más que 
notable. 

En conjunto, aparte de los resultados cuantitativos obtenidos, se destacan a continuación los 
principales mensajes que corresponden a los valores de marca que destaca cada universidad 
variable (tabla 3). Además en esa tabla se indica el puesto general obtenido en la clasificación 

                                                             
3 En los resultados de los indicadores, solo mostramos los resultados obtenidos en el indicador de 
existencia de mensajes relativos a las variables analizadas, ya que consideramos que este indicador es el 
más relevante y el que aporta una mayor información de los resultados. Sin la existencia de este indicador, 
el resto de indicadores no existirían.  
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general, que remite a posiciones obtenidas por las universidades en cuanto al uso que realizan 
de sus sedes webs como instrumentos de comunicación de su marca online. 

Tabla 3. Principales valores transmitidos en las sedes web de las universidades españolas a 
distancia 

Universidad Isabel I 

Puesto General: 6 

Mejores puestos por 
comunicación de la 
promesa de marca: planes 
de estudio -3- 

Promesas de marca 
destacadas: planes de 
estudio -5,334- 

 

Se define como “Tu universidad online”, con dicho eslogan 
muestra su vocación de educación a distancia.  

Enfatiza en la excelencia académica y la formación práctica. 

Su sede web está dirigida exclusivamente a los estudiantes y 
no traduce su sede web a ningún otro idioma.  

Se considera también la universidad del deporte.  

Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA) 

Puesto General: 3 

Mejores puestos por 
comunicación de la 
promesa de marca: 
relación con la empresa -
2- y autoevaluación -1- 

Promesas de marca 
destacadas: planes de 
estudio -5,334- y recurso -
5,080- 

 

Su fin se resume en su lema: “UDIMA la Universidad cercana”.  

Se caracteriza por ser una universidad de enseñanza a 
distancia. 

Pretende proporcionar el acceso a la enseñanza universitaria, 
dando continuidad a los estudios. Además fomenta el uso de 
la tecnología de la información. 

Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) 

Puesto General: 1 

Mejores puestos por 
comunicación de la 
promesa de marca: planes 
de estudio -1-, 
internacionalización -1-, 
prestigio -1- y relación con 
la empresa -1- 

Promesas de marca 
destacadas: recurso -
6,001- y prestigio -5,649- 

 

En su sede web resalta el hecho de que es una universidad 
donde se cursan los estudios a distancia a través de internet. 

Destaca la gran cantidad de alumnos que tiene y apuesta por 
el prestigio y la relación con las empresas.    
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Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR) 

Puesto General: 4 

Mejores puestos por 
comunicación de la 
promesa de marca: 
innovación -1- y 
autoevaluación -4- 

Promesas de marca 
destacadas: planes de 
estudio -4,889- e 
innovación -5,979- 

 

Sobresale por ser una universidad online que ofrece grados, 
postgrados y másters online reconocidos en la Unión Europea. 

Carece de una identidad universitaria que explique sus 
objetivos, misión, visión. Aunque aúna a través de vídeos 
opiniones de diferentes alumnos. 

Se distingue por el sistema de calidad y la I+D+i. 

 

Universitat Internacional 
Valenciana (VIU) 

Puesto General: 5 

Mejores puestos por 
comunicación de la 
promesa de marca: 
innovación -2- y 
autoevaluación -3- 

Promesas de marca 
destacadas: planes de 
estudio -4,889- e 
innovación -5,125- 

 

Destaca por ser una universidad online a través de internet.  

Apuesta por la formación mediante la tecnología, la calidad y 
la innovación. 

Aunque la oferta universitaria no es muy amplia. 

Esta sede presenta problemas en algunos navegadores.  

 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
(UNED) 

Puesto General: 2 

Mejores puestos por 
comunicación de las 
promesas de marca: 
gestión -1-, prestigio -2-, 
RSU -1- y autoevaluación -
2- 

Promesas de marca 
destacadas: planes de 
estudio -5,667- y RSU -
5,834- 

 

Se enaltece de ser la mayor universidad de España por el 
número de alumnos y oferta académica.  

Bajo el lema “Estés donde estés…desde”, denota su facilidad 
para estudiar a distancia. 

Posee un fuerte contenido relacionado con la calidad y la 
responsabilidad social.   

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior (tabla 3) se observa como cada universidad española a distancia otorga una 
importancia distinta a cada una de las variables. Aun así, en algunas de ellas apenas logran una 
puntuación de 5 sobre 10.  

Tras estudiar las clasificaciones de las universidades españolas a distancia, se ha observado que 
las universidades con enseñanza a distancia presentan puntuaciones deficientes en casi todas 
las variables consideradas. Las universidades que brindan su docencia a distancia deberían 
esforzarse más en transmitir una mejor imagen a través de su sede web y utilizar mejor este 
recurso para su comunicación de marca. Esto se debe a que su marca depende exclusivamente 
de la imagen que ofrecen en internet, ya que su público no tiene un contacto offline con la 
universidad.    

De las seis universidades cuya docencia es a distancia, la Universidad Oberta de Cataluña es la 
universidad que más puntuación ha conseguido. Esta institución es la universidad española con 
más puntos en la variable de relación con la empresa. Pero también sobresale en otros aspectos 
como son los planes de estudio, la internacionalidad y el prestigio.  

Hay que resaltar que cuatro de las seis universidades son de reciente creación (UDIMA y 
Universitat Internacional Valenciana en 2008, Universidad Internacional de la Rioja en 2009 y 
Universidad Isabel I en 2013). Por lo que es posible que esto haya influido en la comunicación 
de marca que desean transmitir, ya que algunas de las variables de la marca no están arraigadas 
dentro de las propias universidades.  

Las universidades a distancia con más antigüedad, son las que mejores posiciones han ocupado 
en la clasificación: Universidad Oberta de Cataluña (1994) y UNED (1972). De todo ello se puede 
concluir que la clasificación muestra que la antigüedad en las universidades a distancia puede 
ser un factor decisivo. En este sentido, el año de creación de las universidades puede ser un 
elemento discriminante, ya que las universidades con mayor antigüedad han conseguido una 
mejor puntuación.  

Si bien es cierto que las universidades a distancia han conseguido una buena puntuación en la 
clasificación de existencia de mensajes relativos a comunicación de marca, hay que resaltar que 
con la simple existencia de estos mensajes no es suficiente. Es decir, en la actualidad con las 
webs 2.0 prima la interactividad, lo audiovisual, y en este sentido las universidades a distancia 
no hacen el uso debido de esas herramientas. Así, por ejemplo aunque todas las universidades 
a distancia tienen redes sociales, estas no están integradas ni ubicadas en las sedes webs como 
deberían.  

Las universidades que mayor puntuación han obtenido de las seis (UOC y UNED) otorgan más 
relevancia a las variables de planes de estudio, internacionalización y prestigio. 

Por otra parte, se observa que las universidades a distancia destacan en sus sedes webs por la 
variable de autoevaluación. El interés por comunicar dicha variable se podría deber a una 
estrategia para hacer frente a la imagen preconcebida de la escasa calidad que tienen las 
universidades a distancia en diversos ámbitos. Además, con dicha autoevaluación se pretende 
corregir las carencias y poner en alza el interés de las universidades por mejorar de manera 
constante.  

Por último, hay señalar que el número de universidades a distancia españolas es un tanto escaso 
(solamente son 6 universidades) por lo que para poder realizar ciertas afirmaciones de forma 
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categórica, como por ejemplo que las universidades a distancia transmiten peor sus promesas 
de marca que las universidades con enseñanza presencial, sería necesario tener mayor recorrido 
en la actividad de las universidades a distancia de nueva creación.  

Además de las seis universidades a distancia, que son el 100% de la población existente en 
España, existe otro condicionante importante que podría distorsionar la comunicación de marca 
de este tipo de universidades. Este condicionante es la titularidad de las universidades. En el 
caso de las universidades españolas a distancia, solo existe una universidad de titularidad 
pública, la UNED. No obstante, no se han observado diferencias significativas entre la UNED y el 
resto de universidades españolas que imparten su docencia a distancia.   
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Construyendo un marco teórico sobre el uso de los “social media” en la 
creación de la reputación corporativa de las PYMEs. 

Peggy Simcic Bronn; María Victoria Carrillo Durán; Juan luis Tato Jiménez 

 

 

1. Introducción 

Este trabajo aborda el conocimiento existente sobre los medios sociales, redes sociales en 
particular, para construir la reputación corporativa en pequeñas y medianas empresas (PYMEs).  

La mayoría de las investigaciones realizadas hasta el momento se han centrado en las prácticas 
de los medios sociales en las grandes organizaciones (Karimi y Naghibi, 2014), sin embargo, se 
presumen pocos estudios sobre la relación de las redes sociales y las pequeñas empresas. El 
estudio de cómo una PYME utiliza las redes sociales para fomentar la participación del público 
es crítica debido a que dependen sobre todo del fomento de las relaciones sociales para 
sobrevivir en su entorno y mejorar su reputación corporativa, como uno de los principales 
activos intangibles generadores de valor añadido. 

El objetivo de este trabajo es saber qué se ha investigado sobre el uso de los medios sociales 
(redes sociales) y las PYMEs, con el fin de ressaltar la necesidad de un marco teórico que ayude 
a la construcción de su reputación corporativa. 

En la línea descrita y teniendo en cuenta el conocimiento previo del tema, se proponen las 
siguientes proposiciones de investigación para comenzar a discutir el tema de la reputación y las 
redes sociales en las PYMEs. Como proposiciones de investigación se entienden aquellos 
supuestos que los investigadores presumen a priori dado su conocimiento previo del tema, y 
que esperan confirmar o no, tras la observación del objeto de estudio propuesto a través del 
procedimiento descrito más adelante. 

En tal línea, las proposiciones de partida son las siguientes: 

1. En la literatura acadèmica, no parece haber un punto de vista claro en torno al uso de las 
redes sociales en la construcción de la reputación. Es necesario precisar si el término reputación 
aparece o no y si el sentido otorgado al mismo es coincidente con el concepto de reputación 
corporativa como activo intangible, capaz de ayudar a las empreses a generar valor añadido a 
largo plazo.  

2. No parece haber un punto de vista claro en torno a las posibilidades de la gestión de las redes 
sociales en las PYMEs. Es necesario saber si se han realizado aportaciones para la comprensión 
en profundidad del uso de las redes sociales, junto con la comprensión de la naturaleza 
particular de las PYMEs. Se trata  pues de encontrar investigaciones que puedan poner las bases 
de este tema de interés para profundizar en su conocimiento y aplicación. 
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2. Procedimiento 

Se realizó una exhaustiva revisión de la literatura, en las principales bases de datos de alcance 
internacional, que indexan trabajos de impacto en el mundo académico a nivel mundial: SCOPUS 
y Web of Science (WOS). Se aplicaron dos conjuntos de palabras clave como variables principales 
en este trabajo: “redes sociales y reputación” y “redes sociales y PYMES”  

Se encontraron cuarenta y cinco artículos completos relacionados con redes sociales y 
reputación y dieciocho en relación con redes sociales y PYMES. 

En primer lugar, todos los documentoss se clasificaron de acuerdo con su resumen, en diferentes 
categorías, teniendo en cuenta el campo del conocimiento al que contribuían, tal como  
marketing, comunicación/reputación, empresa/negocios, turismo, entre otros. 

Todos los documentos fueron revisados a texto completo para conocer los objetivos, 
metodología y resultados principales obtenidos, con el fin de filtrar documentos más centrados 
en nuestro tema de estudio: la reputación y las redes sociales en las PYMEs.  

Tomando en consideración las palabras claves “redes sociales y reputación”, los documentos se 
clasificaron en base a dos criterios: 

Primero, de acuerdo con el campo de conocimiento. De este modo, sólo un artículo resultó en 
el área de marketing y dos en la de turismo (uno de ellos, se centra en la reputación corporativa), 
tres más en el tema de la reputación/comunicación (uno de ellos ha sido considerado como un 
documento divulgativo más que científico). El resto de referencias fueron desechadas puesto 
que estaban relacionadas con la medicina, el derecho, Sistema de Información y Tecnología de 
la Información en sentido más amplio, sin ninguna vinculación con el tema de estudio.  

En segundo lugar, el proceso de filtrado se realizó teniendo en cuenta que los trabajos asumieran 
el significado correcto de la reputación corporativa, como valor añadido resultado de las 
actividades de la empresa en el largo plazo, eliminando aquellos que eran relativos a la 
reputación personal (no corporativa) dentro o fuera de Internet.  

En conclusión, solo seis trabajos de cuarenta y cinco se referían a la reputación corporativa en 
las redes sociales.  

Por otra parte, tomando en consideración las palabras claves “redes sociales y PYMEs”, los 
dieciocho documentos encontrados fueron igualmente clasificados de acuerdo con el campo de 
conocimiento. Nueve documentos dentro del área de marketing y tres más relacionados con la 
economía y la estrategia de negocios. Se desecharon seis referencias, no relevantes para este 
estudio, por abordar, por ejemplo, el tema de las redes desde el punto de vista informático o el 
tema de las redes personales sin vinculación con el mundo online. 

En resumen, después de un exhaustivo proceso de filtrado, entre los dos grupos de palabras 
claaves, dieciocho documentos fueron seleccionados de los sesenta y tres iniciales (cuarenta y 
cinco, inicialmente encontrados sobre “reputación y redes sociales” y dieciocho sobre “redes 
sociales y PYMEs”).  

Las referencias finales relacionadas con nuestro objeto de estudio fueron analizados en 
profundidad, con el fin de crear un corpus teórico de base para futuros trabajos e investigaciones 
en esta línea.  
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Para ello, el paso siguiente fue extraer la información principal, con el fin de dar algunas claves 
para comenzar a debatir el tema en futuros trabajos de investigación. 

3. Resultados de la búsqueda 

A continuación se presentan las dieciocho referencias seleccionadas, después del proceso de 
filtrado y sus principales aportaciones. 

3.1 Palabras clave usadas en la búsqueda 1: “redes sociales y reputación”  

De las seis referencias resultantes, se refiere a continuación el campo de conocimiento al que 
contribuye y desde el que ha sido enfocado el trabajo, objetivo principal, tipo de metodología 
aplicada y principales resultados y/o conclusiones. 

1. Cunningham, W. H., y Hunt, J. (2010). Online, you are your reputation. Risk   Management, 
57(8), 28-29.  

Área y campo de aportación: reputación/comunicación. 

Objetivo: se trata de un artículo divulgativo que pretende reflexionar sobre la importancia de la 
reputación online. 

Método aplicado: estudio cualitativo basado en la revisión de la literatura y la discusión de un 
caso real (ATyT). 

Resultados y conclusión: se dan algunas aportaciones claves sobre como la reputación puede 
ser dañada y como utilizar las redes sociales para su gestión. 

2. Becker, K., y Nobre, H. (2014). Social Network Reputation Management: An International 
Study. Journal of Promotion Management, 20(4), 436-451. 

Área y campo de aportación: reputación y comunicacion. 

Objetivo: investigar los medios sociales de firmas de distinto tamaño y como su gestion puede 
ayudar a mantener la reputación corporativa de las empresas. 

Método cuantitativo. Se trata de un estudio descriptivo y exploratorio. Se realizó el estudio a 
189 empresas de diferentes tamaños que cotizaban en bolsa de Norte América y Asia. 

Resultados y conclusión: los resultados indican que aunque parece evidente la importancia de 
las redes sociales, las empresas de todos los tamaños aun no saben como ejercer relaciones 
verdaderamente interactivas con sus clientes. 

3. Pérez, M. A., y Muñoz, D. L. (2014). # informetwitter: qualitative analysis of the social 
network's advanced user. Historia y Comunicación Social, 19, 37.  

Área y campo de aportación: reputación y comunicación 

Objetivo: Como usar redes sociales (Twiter) para conseguir buena reputación como ventaja 
competitiva. 

Método cualitativo. Observación. Se trabajó con datos secudarios. Los autores hacen discusión 
a partir de un informe publicado con anterioridad. 
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Resultados y conclusión: no se extraen conclusiones relevantes, solo se discute el tema. 

4. Dijkmans, C., Kerkhof, P., y Beukeboom, C. J. (2015). A stage to engage: Social media use and 
corporate reputation. Tourism Management, 47, 58-67.  

Área y campo de aportación: turismo y reputación  

Objetivo: investigar si las actividades online de la compañía permiten mejorar las relaciones con 
los consumidores que beneficien la reputación.  

Método cuantitativo: se realiza una encuesta a 3531 clientes y no clientes de una aaerolínea 
internacional. Se midió la correlación entre la relación de los sujetos con la empresa, en redes 
sociales, y la percepcion de la reputación corporativa. La percepción de la reputación corporativa 
se evaluó a través de una versión del ‘Reputation Quotient’ (Fombrun et al., 2000)   

Resultados y conclusión: el uso de los social media (redes sociales) mejora positivamente las 
relaciones con la compañía. Esta relación funciona para todos los consumidores pero 
especialmente para los clientes de la aerolínea. Además, la mejora de las relaciones online con 
los consumidores correlaciona positivamente con la reputación corporativa de la empresa. Esta 
relación se aplica a todos los consumidores pero también existe especialmente para los no 
consumidores. 

5. Sevin, H. E. (2014). Understanding cities through city brands: City branding as a social and 
semantic network. Cities, 38, 47-56.  

Área y campo de aportación: turismo y branding.  

Ojetivo: proponer un marco de análisis que combina dos métodos -análisis de redes sociales y 
semánticas- para evaluar los lugares que ocupan las marcas en tres índices Anholt-GfK Roper 
City Brands Index, FutureBrand Country Brand Index, and East–West Nation Brand Perception 
Index.  

Método cuantitativo. 

Resultados y conclusión: aunque el trabajo aborda el tema del turismo en combinación con el 
branding en las redes sociales, en realidad no aporta conclusiones relevantes. 

6. Aarikka-Stenroos, L., y Sakari Makkonen, H. (2014). Industrial buyers' use of references, word-
of-mouth and reputation in complex buying situation. Journal of Business y Industrial Marketing, 
29(4), 344-352.  

Área y campo de aportación: marketing y reputación  

Objetivo: proporcionar conocimiento sobre cómo el comprador puede movilizarse en base a su 
experiencia, basada en la información que sobre la empresa le llega a través de las referencias 
de clientes, el boca a oreja y la reputación, y cómo esto facilita el proceso de compra. 

Método: se realizó un estudio cualitativo que examina ocho casos.  

Resultados y conclusión: los hallazgos identifican las diferentes fuentes de referencia, el boca a 
oreja, redes de asesoramiento entre clientes/amigos y reputación. Se sugiere que la experiencia 
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vívida proporciona valiosa información sobre las empresas, los proveedores, y la resolución de 
problemas en la compra. 

3.2 Palabras clave usadas en la búsqueda 2: “redes sociales y PYMES” 

Se refieren a continuación las doce referencias seleccionades en este bloque de palabras claves, 
después del proceso de filtrado, según el campo y àrea al que aportan conocimiento para las 
PYMES. 

7. Vásquez, G. A. N., y Escamilla, E. M. (2014). Best practice in the use of social networks 
marketing strategy as in SMEs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 533-542.  

Área y campo de aportación: marketing  

Objetivo: el objetivo de este artículo está destinado a discutir las mejores prácticas en el uso de 
las redes sociales como una forma de comunicación de marketing estratégico en PYMEs. 

Método: el método es cualitativo. Se basa en la revisión de la literatura y se realiza un estudio 
exploratorio sobre el uso de las redes sociales en casos de éxito. Se realizaron treinta entrevistas 
en profundidad que sirvieron de guía al desarrollo de un cuestionario autoadministrado a  ciento 
ochenta y seis empresas. 

Resultados y conclusión: se identificaron las mejores prácticas en el uso de las redes sociales 
como parte de la estrategia de marketing para las PYMEs. 

8. Dilhan Öztamur, D., y Karakadılar, İ. S. (2014). Exploring the Role of Social Media for SMEs: As 
a New Marketing Strategy Tool for the Firm Performance Perspective. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 150, 511-520.  

Área y campo de aportación: marketing. 

Objetivo: analizar el papel de las redes sociales para la PYME, como una nueva herramienta de 
marketing para la empresa. Estudiar como estas empresas se relacionan con sus clientes en línea 
a través de redes sociales.  

Método cualitativo. Se hizo un análisis de contenido que se centró en un estudio de caso que 
incluye la comparación y el análisis de Facebook y cuentas de Twitter de cuatro compañías 
americanas y turcas, en términos del número de “likes” recibidos y seguidores, riqueza del 
contenido, interacción con los clientes y uso del lenguaje formal o informal.  

Resultados y conclusión: los problemas comunes de las PYMEs turcas están relacionados con el 
uso del lenguaje formal durante el proceso de comunicación con los clientes y la ausencia de  
contenido atractivo para atraer la atención en redes sociales. 

9. Lekhanya, L. M. (2013). The use of social media and social networks as the promotional tool 
for rural small, medium and micro enterprises in KwaZulu-Natal.  

Área y campo de aportación: marketing  

Objetivo: determinar cómo los medios sociales existentes y las redes sociales son utilizadas por 
una PYME rural como una herramienta de promoción. Establecer los factores que influyen en el 
uso de los medios sociales. Identificar el conocimiento y en qué medida los medios sociales 
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pueden ser utilizados como una herramienta de promoción. Sugerir medios y redes sociales que 
pueden ser utilizados por las PYMES rurales. 

Método: análisis descriptivo con técnicas cualitativas y cuantitativas (encuesta) que se utilizaron 
para recopilar datos primarios de cinco aldeas rurales de KwaZulu Natal (KZN). 

Resultados y conclusión: los resultados revelaron que la mayoría de los encuestados no utilizan 
los medios sociales y las redes sociales para fines comerciales, estos medios de comunicación y 
las redes son, en cambio, utilizadas para socializar con amigos y familiares. Unos pocos de los 
encuestados indican que a veces también las usan para comunicarse con los demás acerca de 
los negocios. 

10. Karimi, S., y Naghibi, H. S. (2015). Social Media Marketing (SMM) Strategies for Small to 
Medium Enterprises (SMES). International Journal of Information, Business and Management, 
7(4), 86.  

Área y campo de aportación: marketing  

Objetivo: entender cómo el dueño de una PYME atrae a los consumidores usando las redes 
sociales para hacer crecer el negocio. 

Método: estudio cualitativo basado en el análisis del estado del arte sobre el tema. 

Resultados y conclusión: en este trabajo se presenta la noción y conceptos de PYME y medios 
sociales y su relación con la comercialización de productos. Se explica por qué las PYMEs deben 
crear sus sitios en redes sociales y mantenerlos con regularidad. El análisis examina las 
principales técnicas de marketing utilizadas por las PYMEs en los medios sociales, analizando 
cómo las empresas deben desarrollar sus mensajes. Se dan además unas recomendaciones 
generales. 

11. Cox, S. (2012). Social media marketing in a small business: a case study. MASTER THESIS  

Área y campo de aportación: marketing  

Objetivo: el objetivo principal fue identificar cómo la empresa utiliza los medios sociales, 
centrándose específicamente en el contenido del mensaje, para saber qué tipo de contenido 
utilizan las pequeñas empresas para atraer a los clientes.  

Método cualitativo. El método se basa en un estudio del caso mediante la realización de una 
entrevista y la revisión de su Facebook y Twitter. 

Resultados y conclusión: la revisión proporcionó información sobre la estrategia de los medios 
de comunicación social de la pequeña empresa. 

12. Nobre, H., y Silva, D. (2014). Social network marketing strategy and SME strategy benefits. 
Journal of Transnational Management, 19(2), 138-151. 

Área y campo de aportación: marketing  

Objetivo: el estudio exploró qué beneficios otorga  a las empresas pequeñas o medianas (PYME) 
el desarrollo de una estrategia de marketing en redes sociales. 
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Método cualitativo basado en entrevistas a cuatro empreses con presencia en Internet 
(Facebook). 

Resultados y conclusión: los resultados indicaron que Facebook puede facilitar las 
comunicaciones entre PYME y clientes como una herramienta importante en la creación de 
reconocimiento de la marca.  

13. Durkin, M., McGowan, P., y McKeown, N. (2013). Exploring social media adoption in small to 
medium-sized enterprises in Ireland. Journal of Small Business and Enterprise Development, 
20(4), 716-734.  

Área y campo de aportación: marketing 

Objetivo: desarrollar un modelo teórico a través del cual estudiar, de modo más eficaz, la 
adopción de medios de comunicación social por parte de las PYMEs, durante un período de dos 
años (2009-2011).  

Método cualitativo basado en el análisis de casos. 

Resultados y conclusión: se propone un modelo teórico para la adopción de los medios sociales 
como una oportunidad de obtener una ventaja comercial. Muchas de las empresas percibieron 
que la interfaz web y el diálogo mediado a través de los medios sociales en línea es efímera. 
Había una percepción errónea de que la gestión de las redes sociales era en gran parte una 
actividad "operativa" en lugar de "estratégica". 

14. Michaelidou, N., Siamagka, N. T., y Christodoulides, G. (2011). Usage, barriers and 
measurement of social media marketing: An exploratory investigation of small and medium B2B 
brands. Industrial Marketing Management, 40(7), 1153-1159.  

Área y campo de aportación: marketing 

Objetivo: examinar la forma en que PYMES B2B usan redes sociales. Conocer el grado de uso y 
las razones por las que las PYMEs las utilizan, así como las barreras percibidas que inhiben su 
uso. Examinar las barreras para usarlas de acuerdo con el sector. Explorar las prácticas de 
medición utilizadas por las empresas que estimulan actividades de marca en redes sociales. 
Conocer diferencias entre usuarios y no usuarios de redes sociales.  

Método cuantitativo. Estudio exploratorio/descriptivo. Los datos fueron recogidos a partir de 
una muestra de 1000 PYMEs B2B de Reino Unido, elegidas al azar de la base de datos FAMA 2 a 
través de un cuestionario enviado por correo. El cuestionario fue enviado al director de 
marketing o director general de cada PYME. 

Resultados y conclusión: algunas barreres son la incertidumbre percibida en cuanto al uso de 
redes sociales para apoyar a las marcas, la no familiaridad del personal y la falta de formación 
en redes sociales. El hallazgo pone de manifiesto la variedad de modos de pensar y de gestión 
en relación con el uso de redes sociales para apoyar a las marcas. El estudio muestra que más 
de un cuarto de PYMEs B2B han reconocido la importancia de las redes sociales para las marcas 
y están utilizando redes sociales, principalmente para atraer y cultivar relaciones con los clientes 
actuales. 
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15. Saavedra, F. U., Criado, J. R., y Andreu, J. L. (2013). El uso de las redes sociales digitales como 
herramienta de marketing en el desempeño empresarial. Cuadernos de Administración, 26(47), 
205-231.  

Área y campo de aportación: marketing 

Objetivo: el objetivo de este trabajo es contribuir al creciente pero todavía limitado estudio 
sobre el uso de las redes sociales como herramienta de marketing y su impacto en el 
rendimiento de la empresa.  

Método  cuantitativo. Ecuaciones estructurales. La muestra para este estudio incluyó a las 
empresas españolas de diferentes sectores y tamaños, que estaban utilizando redes sociales en 
su estrategia de marketing. 

Resultados y conclusión: el uso de medios sociales puede mejorar la dirección estratégica hacia 
el mercado y hacia la empresa, pero sólo hasta cierto punto. No hay evidencia para apoyar el 
hecho de que el uso más intenso de redes sociales, como una herramienta de marketing, afecta 
a la relación entre la orientación estratégica hacia la empresa y el rendimiento. Probablemente, 
no es suficiente que una empresa sea proactiva y asuma riesgos mediante el uso de la redes 
sociales para influir en el rendimiento del negocio. 

16. Wamba, S. F., y Carter, L. (2014). Social media tools adoption and use by SMES: An empirical 
study. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 26(2), 1-17. 

Área y campo de aportación: operaciones de negocios. 

Objetivo: el objetivo es llenar este vacío de conocimiento mediante la investigación de la 
adopción de herramientas de medios sociales por parte de las PYMEs. En particular, se evalúa el 
impacto de la organización, el gerente y las características ambientales en la utilización de 
Facebook. 

Método cuantitativo. Para poner a prueba un modelo de investigación propuesto, se administró 
una encuesta a 453 directivos de PYMEs. Los resultados vinieron de un análisis factorial y de un 
anàlisis de regresión logística jerárquica.  

Resultados y conclusión: indicar que la capacidad de innovación, el tamaño de la empresa, la 
edad y el sector de actividad tienen un impacto significativo en la adopción de medios sociales.  

17. Carter, J. K. (2014). Social Media Strategies in Small Businesses. Report.  

Área y campo de aportación: estrategia de negocios. 

Objetivo: desarrollar un marco para la comprensión de los enfoques estratégicos para el uso de 
medios sociales en las PYMEs, desde la perspectiva del propietario-administrador. Obtener más 
conocimientos sobre estrategias de medios sociales desarrollados por PYMEs. Examinar el grado 
en que las PYMEs están siguiendo el impacto del uso de los medios sociales en su negocio. 
Investigar la evolución de las actitudes y los enfoques estratégicos sobre los medios sociales en 
la nueva economía electrónica.  

Método cualitativo. Se realiza revisión de la literatura y de datos de encuestas existentes. Se 
trabaja con datos secundarios y entrevistas semi-estructuradas a seis empresas del noroeste de 
Inglaterra.  
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Resultados y conclusión: se aporta un marco para la comprensión de los enfoques estratégicos 
sobre el uso de medios sociales en las PYMEs, desde la perspectiva de la empresa propietario-
administrador. Ofrece una visión de las estrategias de medios sociales desarrolladas por PYMEs 
y cómo las empreses están evaluando su influencia en el negocio.  

18. Sarosa, S. (2012). Adoption of social media networks by Indonesian SME: A case study. 
Procedia Economics and Finance, 4, 244-254.  

Área y campo de aportación: economía e innovación 

Objetivo: analitzar las redes sociales por su capacidad para explicar el fenómeno de la adopción 
de un proceso interactivo entre las organizaciones y su entorno, en lugar de centrarse en 
factores individuales. 

Método cualitativo. Entrevista y análisis de contenido. 

Resultados y conclusión: a través de la Actor Network Theory , los autores explicaron la adopción 
de las redes sociales como un proceso interactivo entre las organizaciones y el entorno, no 
centrado solo en factores individuales que afectan a su adopción. 

4. Conclusión 

El apartado de conclusiones se divide en, por una parte, conclusiones propias de la revisión 
bibliográfica, en cuanto al número y temas abordados en las referencias analizadas, y por otra 
parte, en conclusiones derivadas del contenido de los trabajos más representativos 
encontrados. 

En cuanto al primer bloque de conclusiones, si bien parece existir una creciente literatura sobre 
medios sociales y reputación, no parece haber ideas claras en torno al concepto de como 
emplear las redes sociales en la construcción de la reputación, específicamente en las PYMEs.  

Por otra parte, parece que hay una brecha de investigación entre la gestión de la reputación a 
través de redes sociales y la posibilidad de obtener ventajas competitivas a largo plazo y no solo 
al corto plazo. 

Por si mismo, el uso de las redes sociales no garantiza su utilización como parte de la estrategia 
de comunicación de la empresa, con el fin de generar valor añadido. Los enfoques abordados 
están más orientados al ámbito del marketing y centrados en el consumidor como cliente, que 
en los stakeholders de la empresa. 

En términos generales, la mayoría de trabajos han utilizado el método cualitativo (once trabajos) 
más que cuantitativo o mixto (siete trabajos). A la vista de los resultados obtenidos en los 
trabajos, no se desarrollan metodologías que ofrezcan resultados concluyentes. 

Proporcionalmente, hay documentos menos interesantes sobre redes sociales y reputación que 
sobre redes sociales y PYMEs, la mayoría de ellos, relacionados con el área de marketing, 
ofreciendo descripciones acerca de las prácticas y el análisis de la cuestión en general. Los 
documentos que se refieren a la reputación y las redes sociales, no abordan el sentido correcto 
de la reputación corporativa.  

En cuanto al segundo bloque conclusivo, se puede decir respecto al contenido de los trabajos 
analizados, que parece evidente y contrastado que las PYMEs pueden alcanzar ventajas 
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competitiva mediante la utilización de medios sociales (Al-Mommani et al, 2015; Collinson y 
Shaw, 2001).  

Los puntos fuertes tradicionales de las PYMEs incluyen la capacidad para atender a un mercado 
muy particular y construir relaciones sólidas con los clientes, por tanto un aspecto clave de este 
trabajo ha sido el reconocimiento de cómo los medios sociales y las redes sociales son 
adecuados para la forma en que hacen negocios las PYMEs.  

Debido a su tamaño, las PYMEs son más propensas a participar en el dialogo social en los medios 
online, pero no es claro que lo hagan, ni que lo aborden con un enfoque estratégico. También 
observamos que para dar un enfoque más estratégico al uso de las redes sociales en toda la 
organización es necesaria una implicación más profunda de las propias PYMEs.  

Hay un punto de vista limitado en torno al concepto de empleo de los medios sociales en la 
construcción de la reputación y alrededor de las posibilidades de la reputación para las PYMEs 
en redes sociales. Aun así, es factible la construcción de la reputación y las redes sociales para 
las PYMEs, ya que está demostrado que su uso no tiene nada que ver con el tamaño de la 
organización. Las redes sociales son útiles para todas las organizaciones que tienen un sólido 
sentido de su realidad empresarial, que se traduce en hacer las cosas bien, y que luchan por el 
reconocimiento de sus stakeholders.  

El entorno online es perfecto para las PYMEs que quieren desarrollar una comunicación 
adecuada desde un punto de vista más estratégico que operativo (Durkin, McGowan y 
McKeown, 2013).  

5. Líneas de investigación futuras 

Las PYMEs se encuentran en un proceso continuo de cambio (Gnan, Montemerlo y Huse, 2015) 
y es de esperar que los futuros trabajos deban contribuir a su progreso en Internet, en general 
y con los medios sociales y redes sociales, en particular. 

Según los trabajos académicos analizados, es evidente que, hasta la fecha, no existen estudios 
empíricos que han abordado directa y específicamente la relación entre la reputación y las redes 
sociales en las PYMEs. Es más, los documentos que se refieren a la reputación y las redes 
sociales, no abordan el sentido correcto de la reputación corporativa o se refieren a la 
reputación personal e individual.  

En la actualidad, no se examinan de manera adecuada las prácticas de redes sociales en las 
PYMEs desde su contribución a la estrategia de comunicación corporativa.  

Es importante analizar qué sabemos acerca de las prácticas en redes sociales centradas en 
PYMEs, con el fin de evaluar la posibilidad de aplicar todas o algunas para mejorar la reputación 
corporativa. Así, se plantea como línea para futuras investigaciones tratar de averiguar y 
comprender qué competencias y recursos necesitan las PYMEs para la utilización de los medios 
sociales y las redes sociales, en la construcción de su reputación.  

En términos generales, a la vista de los resultados obtenidos en los trabajos previos, sería 
interesante la incorporación de metodologías cuantitativas o mixtas que permitieran 
profundizar en el tema de estudio y presentaran resultados más concluyentes. 
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Por último, se ha puesto de manifiesto que las PYMEs tienden a tener una orientación más 
comercial y menos orientada hacia el resto de stakeholders no clientes. Dada la importancia de 
los contactos personales para las PYMEs, vale la pena explorar las relaciones con otros públicos 
de interés a través de las redes sociales.  

De este modo, se trabajaría para tratar de alinear estas inquietudes de investigación con la 
importancia de la reputación corporativa para este sector empresarial. 

Referencias  

Al-Mommani, Khaldoun; Al-Afifi, Ahmed; Mahfuz, Mohammad Abdullah (2015): “The Impact of 
Social Networks on Maximizing the Competitive Value of Micro, Small, and Medium Enterprises. 
Articles”, 1(3), pp 64-70. 
Durkin, Mark; McGowan, Paurin y McKeown, Niall (2013): “Exploring social media adoption in 
small to medium-sized enterprises in Ireland. Journal of Small Business and Enterprise 
Development, 20(4), pp 716-734. 

Fombrun, Charles J., Gardberg, Naomy A. y Sever, Joy, M. (2000): “The Reputation QuotientSM: 
A multi-stakeholder measure of corporate reputation”. Journal of Brand Management, 7(4), 
241-255. 

Gnan, Luca; Montemerlo, Daniela y Huse, Morten (2015): “Governance systems in family SMEs: 
The substitution effects between family councils and corporate governance mechanisms”. 
Journal of Small Business Management, 53(2), pp 355-381. 

Karimi, Sohrab; Naghibi, Hengameh Sadat (2015): “Social Media Marketing (SMM) Strategies for 
Small to Medium Enterprises (SMES)”. International Journal of Information, Business and 
Management, 7(4), pp 86.  

Collinson, Elaine, y Shaw, Eleanor. (2001): “Entrepreneurial marketing-a historical perspective 
on development and practice”. Management decision,39(9), pp 761-766. 

Este trabajo ha sido realizado en el seno del grupo AR-CO (Área de Comunicación) que recibe 
financiación de la Junta de Extremadura y Fondos Feder. 

 

  



 
 
 

 
117 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Gestão da Imagem Corporativa: a importância da comunicação e a função 
de seus processos  

Mariana Carareto Alves; Valéria Siqueira Castro Lopes 

 

 

1. Introdução 
Atualmente, os ativos intangíveis são importantes fontes de valor da organização por serem 
características que permitem diferenciá-la, representarem vantagem competitiva e criarem 
valores de longo prazo. A imagem de uma organização resulta das percepções dos públicos a 
partir do comportamento e da comunicação em âmbito institucional ou mercadológico. Essas 
percepções causam impactos, positivos ou negativos, que podem refletir no negócio, por esse 
motivo, é importante gerenciar a imagem corporativa em busca da credibilidade e confiança.  

Diante disso, uma das condições para a formação da imagem é aquilo que a organização fala 
sobre si unido às informações de diversas fontes e a interpretação que os públicos fazem das 
mensagens que recebem. Nesse sentido, a comunicação das organizações é uma eficiente 
gestora para a imagem por ser mediadora de relacionamentos.  

Considerando as necessidades das organizações e seus públicos, ela propicia participação, 
diálogo e dissemina informações para estabelecer uma relação saudável e transparente. Esse 
processo é fundamental para que os públicos formem opiniões favoráveis que reflitam na 
imagem corporativa. Segundo Villafañe (2011, p. 31), as opiniões, positivas ou negativas, são 
consequências do relacionamento e da comunicação estabelecidos com os públicos e formam 
percepções sobre uma organização. 

A partir dessa constatação, percebe-se que há uma grande importância da comunicação e suas 
ações para a gestão da imagem corporativa. Com o objetivo de verificar essa importância e 
compreender a função de ações de comunicação, foi desenvolvida uma pesquisa teórico-
bibliográfica e uma pesquisa de campo. A pesquisa teórico-bibliográfico foi apoiada por estudos 
de pesquisadores, como Almeida (2009); Carissimi e Amorim (2007); França (2008); Gomes e 
Sapiro (1993); Kunsch (2003, 2006, 2008); Oliveira e Paula (2008); Toni (2009); Villafañe (2011), 
e permitiu compreender conceitos de imagem e sua relação com a comunicação. A pesquisa de 
campo foi conduzida com o objetivo de identificar os principais elementos da comunicação para 
a gestão e o processo de formação da imagem utilizados pelas organizações. Em função de sua 
natureza exploratória, adotou-se o método qualitativo.  

Os dados foram levantados pela condução de entrevistas em profundidade com representantes 
de 10 agências de comunicação localizadas na cidade de São Paulo e selecionadas a partir de 
critérios identificados no serviço prestado. As entrevistas foram desenvolvidas a partir de duas 
temáticas: formação da imagem; comunicação e gestão da imagem. A primeira abordou os 
fatores organizacionais e as percepções dos públicos relacionados à imagem corporativa. A 
segunda, a função e a importância da comunicação para a gestão e as etapas e fatores 
envolvidos no processo. 
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A partir das informações estudadas e dos dados coletados foi possível verificar que as imagens 
são formadas a partir de experiências de comunicação dos públicos com a organização, por isso, 
é essencial disseminar, por meio da comunicação, atributos que a organização pretende marcar 
como suas características principais. Para isso, o reconhecimento dos atributos, o mapeamento 
de públicos, o monitoramento das percepções e a comunicação direcionada são identificados 
como pilares importantes para o processo de formação e gestão da imagem corporativa. 

2. A importância da comunicação para a gestão da imagem corporativa 

As organizações vivem em um cenário em que a construção de relacionamentos com os mais 
diversos públicos é fundamental para o negócio. Os grandes responsáveis foram o avanço das 
novas formas de comunicação e do acesso à informação que fortaleceram o vínculo entre 
organizações e sociedade, aumentando a exposição das organizações e as aproximando de seus 
públicos estratégicos, os quais, segundo Almeida (2009, p. 216), passaram a exercer maior 
pressão no ambiente organizacional.  

Diante desse contexto, o comportamento e as diretrizes de uma organização passam a ser 
avaliados pelos públicos para que eles tomem decisões e formem opiniões relacionadas à ela. 
Nesse sentido, alguns fatores organizacionais ganham força por serem capazes de agregar valor, 
dentre eles, destaca-se a imagem corporativa, um ativo intangível que pode trazer inúmeros 
reflexos para o desempenho de uma organização no mercado. 

A comunicação organizacional surge como mediadora capaz de gerir estrategicamente os 
relacionamentos a fim de alimentar a visão crítica dos públicos e, assim, construir imagens 
positivas. A comunicação e o relacionamento são, segundo Villafañe (2011, p. 31), responsáveis 
pela opinião, positiva ou negativa, dos públicos e é essa opinião que irá formar percepções sobre 
uma organização que impactam em uma imagem. 

Por esse motivo, os públicos são, em parte, responsáveis por sustentar uma organização, 
possuindo uma grande importância para o negócio. De um modo geral, eles são formados por 
indivíduos interdependentes que possuem um interesse comum sobre determinada questão, 
discutem sobre ela e formam uma opinião coletiva (França, 2008, p. XVII). O autor considera a 
relação com os públicos muito importante, pois, além da organização depender deles para ter 
desempenho, eles são os construtores de sua imagem e essenciais para toda a estratégia 
operacional. 

Gomes e Sapiro (1993, p. 87) e Carissimi e Amorim (2007, p. 164) apontam em seus estudos que 
o reconhecimento da marca, o investimento em inovação, a relação com o público interno, o 
atendimento, as informações que os públicos têm sobre a organização e a responsabilidade 
social são alguns dos fatores que podem influenciar a percepção dos públicos. Além deles, a 
identidade corporativa é destacada como um fator importantíssimo, pois tem a função de 
mostrar ao público as diretrizes organizacionais, o que caracteriza seu comportamento. 

A imagem é a síntese da identidade, é quando a organização é reconhecida pelos seus públicos 
por seu discurso, sua cultura, seus valores e princípios (Villafañe, 2011, p. 15). Mas, para isso 
acontecer, é fundamental ter a identidade alinhada ao seu comportamento diário, caso 
contrário o público terá uma visão distorcida do que a organização diz ser. 
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Isso quer dizer que a imagem não está sob o controle da organização, pois resulta da impressão 
que os públicos tem da organização a partir do atendimento, dos canais de comunicação, das 
relações de trabalho, das informações sobre os processos, dos impactos na sociedade, das 
atitudes e discursos. Portanto, como afirma Villafañe (2011, p. 29), é evidente que todas as 
atitudes de uma organização resultam em imagens e uma boa imagem 

estimula os consumidores a usarem seus produtos e serviços, investidores a comprarem suas 
ações, empregados a valorizarem o trabalho, o governo a melhorar o entendimento de assuntos 
legais, a comunidade a apoiar ações e projetos e a imprensa a falar bem da organização 
(Almeida, 2009, p.226). 

Diante disso, é evidente que a imagem é o reflexo de uma criação de sentidos a partir do que a 
organização fala sobre si e de informações e experiências que podem vir de diversas fontes 
(Almeida, 2009, p. 228). Portanto, a comunicação possui um importante papel para gerenciar as 
percepções dos públicos, garantindo que eles recebam informações que estejam coerentes, 
completas e alinhadas com as estratégias organizacionais e estabelecendo diálogo para suprir 
as necessidades e os interesses de ambos.  

Toni (2009, p. 245) mostra que a construção da imagem dependerá não apenas das informações 
que os públicos têm sobre a organização, mas também da forma como eles as obtiveram, de 
como as interpretam, do modo como elas estão ligadas a outras informações que já receberam 
e como essas ligações são compreendidas. É possível controlar essas informações e garantir sua 
veracidade por meio de uma comunicação com os diversos públicos que estabeleça 
relacionamentos fortes e transparentes. 

Nesse sentido, a gestão da imagem envolve o desenvolvimento de programas de comunicação 
com todos os públicos estratégicos da organização (acionistas, funcionários, clientes, 
comunidade, etc.) e programas de prevenção e gerenciamento de crises para, segundo Toni 
(2009, p. 246), informar constantemente esses públicos sobre a organização, salientando o que 
ela é, faz e oferece; acompanhar as percepções deles a respeito dela, avaliando o 
desenvolvimento e a configuração da imagem; e planejar novas formas e estratégias de 
comunicação com os públicos para alcançar a imagem desejada, mantê-la ou aperfeiçoá-la. 

É evidente que a imagem é um fator estratégico para a organização por representar 
consequências em sua totalidade. Logo, é fundamental que imagem seja gerida por uma 
comunicação estratégica que parta de objetivos globais da organização em busca do 
fortalecimento de relacionamentos que irão refletir no desempenho mercadológico. 

Em um mercado cada vez mais competitivo e incerto, a gestão estratégica é importante em toda 
dimensão organizacional por fornecer dados e informações que permitem analisar, rever e 
reposicionar estrategicamente a organização, dando mais segurança para a competição e para 
as mudanças. A comunicação organizacional faz parte dessa dimensão e deve ser gerida 
estrategicamente a fim de assegurar, em um cenário complexo, que relacionamentos sejam 
administrados para que os ativos intangíveis da organização possuam valor favorável e tornem-
se uma vantagem. 

Processos de comunicação são utilizados para afirmar as missões, valores, visão, políticas e 
filosofias de uma organização com o intuito de fortalecer a relação entre organização e público 
para garantir o posicionamento e a vantagem no mercado. Nesse sentido, a comunicação 
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organizacional é mediadora do relacionamento nas diferentes situações em que a organização 
está envolvida e, segundo Kunsch (2003, p. 166), é responsável pela construção e gestão dos 
relacionamentos com os públicos para gerar a confiança e fortalecer a imagem. 

Considerando que os ativos intangíveis estão se tornando bens muito valiosos para as 
organizações, a gestão estratégica da comunicação é de extrema importância para alcançar 
resultados na gestão deles, pois possibilita o relacionamento com os públicos para monitorar as 
variações e mudanças que podem ocorrer no cenário mercadológico. A atuação de uma 
comunicação estratégica, portanto, estabelece o equilíbrio entre os interesses da organização e 
de seus públicos, processo fundamental para monitorar as reais percepções dos públicos a 
respeito da organização. 

Para compreender a dimensão estratégica da comunicação organizacional, Oliveira e Paula 
(2008, p. 42) destacam que é fundamental o alinhamento da comunicação com os objetivos e 
estratégias de negócio e gestão para contribuir com o alcance de resultados e que existe 
influência dos públicos nas decisões organizacionais. Dentro disso, as autoras acreditam que, 
para a comunicação ser estratégica, são fundamentais as seguintes características: 

- Tratamento processual da comunicação: a comunicação deve ser considerada um 
processo amplo e integrado, e não uma atividade de ações isoladas. Além disso, ela deve ser 
gerida para apoiar as políticas e estratégias do negócio a partir de ações planejadas, articuladas 
e alinhadas que materializem a construção de sentidos que a organização quer. 

- Inserção na cadeia decisória: a comunicação deve fazer parte, junto com a alta 
administração, do processo de tomada de decisões, orientando e analisando cenários do 
ambiente interno e externo a fim de suprir as expectativas e demandas dos públicos. 

- Gestão dos relacionamentos: a comunicação é a oportunidade de interação com os 
diversos públicos, produzindo diálogos e troca de informações, por isso é preciso gerir os 
relacionamentos de forma planejada, executada e monitorada, garantindo a compreensão do 
discurso organizacional por todos os públicos. 

- Uso sistemático de planejamento: o planejamento estratégico é o instrumento para 
estabelecer objetivos e metas, pautar estratégias de comunicação e relacionamento e definir as 
decisões que precisam ser tomadas. 

- Monitoramento de desempenho e da contribuição para os resultados organizacionais: 
é preciso avaliar periodicamente o processo de comunicação por meio de métodos que 
verifiquem a influência das ações e as demandas dos públicos. O monitoramento tem dois níveis: 
o primeiro avalia a qualidade e os impactos da comunicação e mensura a compreensão e o 
entendimento dos públicos; já o segundo demonstra a contribuição da comunicação para os 
objetivos organizacionais. 

Os cinco componentes demonstram que a gestão depende de um processo de inteligência e que 
planejar estrategicamente a comunicação é uma forma da organização estabelecer um futuro 
desejado, com ações que irão colaborar para o alcance do que se quer e métodos para monitorar 
os impactos do que está sendo desenvolvido. Além disso, o planejamento na comunicação 
auxilia a criação de políticas comunicacionais eficazes e que podem nortear as decisões e 
diretrizes organizacionais. 
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Nesse sentido, considerando que o relacionamento com os públicos deve ser processual, a 
função de uma gestão estratégica da comunicação é auxiliar a organização na análise de 
cenários, identificando ameaças e oportunidades para a organização, avaliando a situação e 
pensando estrategicamente nas ações comunicacionais que irão garantir a manutenção dos 
relacionamentos. A gestão estratégica da comunicação favorece o processo de construção de 
imagem, pois é um constante trabalho de acompanhar percepções e desenvolver as estratégias 
mais eficazes para os diversos cenários em busca de percepções positivas. 

Ou seja, a gestão estratégica é capaz de direcionar as ações de comunicação para atingir 
diretamente os públicos de interesse, o que, possivelmente, será mais eficaz no alcance de 
determinados objetivos (Kunsch, 2006, p. 39), por isso: 

As organizações modernas, para se posicionar perante a sociedade e fazer frente a todos os 
desafios da complexidade contemporânea, precisam planejar, administrar e pensar 
estrategicamente a sua comunicação. Não basta pautar-se por ações isoladas de comunicação, 
centradas no planejamento tático, para resolver questões, gerenciar crises e gerir veículos 
comunicacionais, sem uma conexão com a análise ambiental e as necessidades do publico, de 
forma permanente e estrategicamente pensada. (Kunsch, 2003, p.245). 

Assim, para a excelência e eficácia da gestão da imagem, o planejamento estratégico da 
comunicação garante mais segurança para que as ações tenham sucesso e permite avaliar 
conflitos e problemas que possam surgir no desenvolvimento dos programas. O planejamento 
une informações que irão traçar diretrizes, orientações e estratégias de ações comunicacionais 
que devem ser desenvolvidas, monitoradas e avaliadas para alinhar programas para 
manutenção e gerenciamento dos ativos intangíveis, como imagem, e dos relacionamentos e 
interações com os públicos estratégicos, como imprensa, governo, funcionários, clientes, etc. 

Portanto, por meio da gestão estratégica da comunicação, é possível administrar o equilíbrio 
entre as organizações e seus públicos, tornando viável uma comunicação mais clara dos 
princípios organizacionais (missão, visão, valores) para se relacionar com públicos estratégicos 
em busca de confiança, credibilidade e valorização, o que fortalece a organização em um cenário 
mercadológico. Além disso, pensar estrategicamente ajuda “no reposicionamento das atitudes 
corporativas, dos próprios produtos e induzir ideias mais inovadoras e desafiantes” (Kunsch, 
2008, p.112). 

Considerando que os estudos mostram a importância da comunicação para a gestão da imagem 
e o caráter estratégico de ambas para as organizações, torna-se interessante verificar como o 
mercado relaciona e utiliza a comunicação estratégica para desenvolver a imagem corporativa. 
Para esse objetivo, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório para destacar os principais 
fatores envolvidos na formação da imagem, por parte da organização e por parte dos públicos, 
e a relação de gestão entre comunicação e imagem a partir de levantamentos sobre a função da 
comunicação, a importância dela ser estratégica e as etapas fundamentais para gerir a imagem 
corporativa. 

3. Em prática: qual a função da comunicação na gestão da imagem 
corporativa?  

No cenário mercadológico, muitas vezes, teoria e prática divergem, por isso, para compreender, 
justificar e analisar a importância da comunicação e a função de seus processos para a gestão 
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da imagem corporativa foi realizado, inicialmente, um levantamento teórico-bibliográfico a fim 
de verificar os principais fatores científicos da relação entre comunicação e imagem. Em um 
segundo momento, foi desenvolvida uma pesquisa de caráter exploratório para compreender 
essa relação nas estratégias de comunicação desenvolvidas por organizações. 

Para isso, foram realizadas entrevistas em profundidade com uma amostra definida a partir de 
um universo de empresas que prestam serviços relacionados à imagem corporativa. Foi 
considerado o conjunto de agências de comunicação e relações públicas associadas à Associação 
Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), escolhida como moldura de universo por 
ser a entidade que congrega e representa as agências de comunicação em nível nacional e por 
estar localizada na cidade de São Paulo, o que facilitou o contato. 

Pelo caráter exploratório, o tamanho amostral foi definido em 10 agências selecionadas a partir 
de elementos pré-definidos, sendo: localização, tipo de serviço prestado e forma de 
identificação. Assim, as agências entrevistadas estavam localizadas na cidade de São Paulo; 
apresentavam serviços de auditoria, formação, gerenciamento e monitoramento de imagem; e, 
identificavam em sua apresentação a missão, descrição dos serviços e área de atuação 
relacionados à imagem corporativa.  

A partir da seleção, 28 agências foram contatadas e 11 aceitaram participar da pesquisa. Para 
coletar os dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, ou seja, desenvolvidas a partir 
de um roteiro adaptado de acordo com as informações disponibilizadas pelos entrevistados e as 
necessidades de questionamentos que surgiram no decorrer da conversa. Desde o primeiro 
contato, todos os entrevistados tiveram conhecimento do assunto que seria abordado a fim de 
colaborar de forma eficaz com os objetivos do projeto. 

O roteiro foi estruturado em dois blocos que abordaram sobre formação de imagem e 
comunicação para gestão de imagem, respectivamente, e que, no geral, apresentaram 
apontamentos que atendem a realidade de organizações com fins lucrativos. No primeiro bloco, 
foram debatidos os principais fatores que envolvem a formação da imagem partindo de uma 
discussão sobre estratégias que uma organização utiliza para formar a imagem pretendida e, 
posteriormente, sobre as principais percepções dos públicos identificadas como fatores que irão 
formar a imagem percebida. O quadro 1 traz a compilação das respostas das agências 
entrevistadas: 

 

Quadro 1 – Respostas das agências sobre a formação da imagem corporativa 

  Fatores envolvidos na formação  Percepções dos públicos  

Agência 1 
O produto e a abordagem de marketing 
são fatores que refletem na formação da 
imagem. 

Qualidade e preço são decisivos, ética nas 
relações de negócio e comprometimento 
ambiental são pouco decisivas. 

Agência 2 Gestão estratégica da comunicação com 
objetivos de imagem bem definidos. 

Depende do setor, da atuação e da 
identidade organizacional. 

Agência 3 
Comunicação dos atributos da marca 
para valorizar e construir uma percepção 
positiva. 

Depende da área, no geral: transparência, 
confiança e, pouco decisivo, 
sustentabilidade. 
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Agência 4 Coerência entre o discurso de valores 
organizacionais e a prática. 

Ética; Transparência; Qualidade do 
produto/serviço 

Agência 5 

Propósitos, princípios e cultura 
engajadores para o público e esse 
discurso de valores alinhado com a 
prática. 

São diversas e surgem por meio: 
Relacionamento; Integridade; Propósito; 
Produtos e serviços; e performance.  

Agência 6 O relacionamento que a organização 
possui com seus públicos é essencial. 

Atitudes sustentáveis; Solidez Financeira; 
Segurança; Ética; Qualidade de produtos, 
serviços e atendimento; Relacionamentos. 

Agência 7 
Apresentação da empresa ao mercado e 
interpretação do público sobre essa 
apresentação. 

Credibilidade, qualidade (produtos, 
serviços, atendimento), segurança.  

Agência 8 Consistência no discurso e na prática com 
diálogo e direcionamento.  Preço; Transparência; Relacionamento. 

Agência 9 Transparência de postura e conduta, 
comportamento diário da organização.  

São distintas e dependem do público e do 
setor de atuação. 

Agência 
10 As iniciativas e inovações da organização. 

Relacionamento com colaboradores, 
comunidades e imprensa; Iniciativa 
ambiental; Qualidade de atendimento, 
serviço e produto; 

Agência 
11 

É preciso discurso alinhado à prática e 
relacionamento com os stakeholders. 

Dependem da atuação da empresa. No 
geral: Transparência, prestação de contas, 
canais de comunicação e credibilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O primeiro bloco apresenta algumas posições interessantes de serem analisadas sobre a 
formação da imagem e, direta ou indiretamente, elas apontam fatores relacionados com a 
função da comunicação para a gestão da imagem como, por exemplo, a comunicação de 
atributos organizacionais, o discurso, o relacionamento. 

O fator apontado como fundamental para a formação da imagem é o relacionamento. Ele é 
importante, pois por meio deste esforço que a organização transmite aos públicos estratégicos 
todos os valores e princípios que envolvem a sua atuação e o seu comportamento diário. Para 
isso, a comunicação é a responsável por informar os principais atributos organizacionais, 
estabelecer coerência entre o discurso, os valores e a prática, garantir o relacionamento com 
transparência e, a partir dessa atuação, apresentar a postura da organização. 

Ações de marketing também são vistas como importantes, pois envolvem a divulgação do 
principal objetivo de uma empresa: a venda de produtos e serviços. Nesse caso, a inovação é 
destacada como um fator relevante para a formação de imagem por ser uma forma da 
organização suprir novas necessidades dos seus públicos, sejam elas de consumo, produção ou 
informação. 
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De um modo geral, verifica-se que os fatores envolvidos na formação da imagem são aqueles 
que dependem da apresentação da organização, ou seja, são as diretrizes que orientam a 
prática, o comportamento e a comunicação organizacional. A partir disso, os públicos formam 
suas percepções e são elas que definem qual a real imagem da organização. É destacado pelos 
entrevistados que essas percepções dependem muito do setor de atuação, ou seja, alguns 
fatores influenciam mais ou menos na formação das percepções de acordo com aquilo que a 
organização oferece e produz. 

Dentre as percepções citadas na pesquisa, as que tiveram maior destaque foram qualidade dos 
produtos e serviços, ética nos negócios, comprometimento ambiental, propósito organizacional 
(identidade), performance e transparência. Além disso, também são apontados os fatores preço, 
integridade e confiança. Em relação ao preço, uma das agências entrevistadas refere-se ao fato 
do consumidor considerar produtos e serviços mais caros como melhores como uma cultura que 
reflete o valor que as organizações conseguem agregar às suas marcas. Os fatores integridade e 
confiança são consequências da união das principais percepções citadas, se formam em longo 
prazo e estão relacionados à reputação. Portanto, é evidente que ser reconhecida como uma 
organização íntegra e confiante favorece a formação de imagem pelos públicos e pode refletir 
em bons resultados para o negócio. 

No segundo bloco, os questionamentos objetivaram esclarecer a função da comunicação, sua 
importância estratégica para a gestão da imagem e as etapas fundamentais no processo de 
gestão comunicacional. Assim, no quadro 2, 3 e 4 é possível encontrar como é desenvolvida a 
relação entre comunicação e gestão da imagem. 

 

Quadro 2 - Respostas das agências sobre a função da comunicação 

Comunicação para a gestão da imagem 

 Função da comunicação 

Agência 1 Torna a organização transparente e dá credibilidade para o 
que ela informa para os diversos públicos. 

Agência 2 É o elo entre a organização e o público, informa o necessário 
para garantir um bom relacionamento. 

Agência 3 A comunicação é uma estratégia para a organização formar a 
imagem que quer ter. 

Agência 4 Torna o diálogo honesto, transparente e permite falar o que a 
organização é. 

Agência 5 Ajuda a empresa agir e se adaptar ao cenário de 
superexposição e transparência no tempo real. 

Agência 6 
Um trabalho eficiente de comunicação pode reverter e 
amenizar crises, construir mensagens favoráveis e estabelecer 
relacionamento constante. 
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Agência 7 A comunicação costura todas as informações organizacionais 
alinhando empresa, mercado e usuário. 

Agência 8 É um canal de diálogo, prepara a organização para expor sua 
promessa e se relacionar com os stakeholders. 

Agência 9 Desenvolve o posicionamento da organização e transmite ele 
para todos e qualquer público. 

Agência 10 Costura as informações e diálogos entre a organização e seus 
públicos, dando o tom das mensagens. 

Agência 11 Leva e traz informações, traduz e interpreta os desejos e 
necessidades dos públicos das organizações. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Destaca-se como principal elemento da função da comunicação para a imagem corporativa a 
mediação dos relacionamentos. De acordo com a pesquisa, a comunicação constrói mensagens 
favoráveis para a organização alinhar o seu relacionamento com os públicos e o mercado e se 
posicionar em busca de sua imagem. Diante disso, consegue tornar a organização transparente; 
dar credibilidade ao que diz, considerando que diz aquilo que faz; garantir informação aos 
públicos; estabelecer o diálogo; e, interpretar as necessidades.  

Os entrevistados mostram que, ao assumir essa função, a comunicação é capaz de gerir a 
imagem, o que será favorável em situações de crises e de superexposição vivida pelas 
organizações. A partir disso, o quadro 3 traz informações fundamentais para refletir sobre a 
importância de uma atuação estratégica para a gestão da imagem que culminará no 
fortalecimento da organização. 

 

Quadro 3 – Respostas das agências: a importância da comunicação estratégica 

Comunicação para a gestão da imagem 

 Importância da comunicação estratégica para a gestão da 
imagem 

Agência 1 Comunicação estratégica evita conflitos, informando 
estrategicamente o que é relevante para a imagem. 

Agência 2 
Se é gestão, é estratégica. A comunicação estratégica permite 
relacionamentos eficazes para uma imagem favorável e um 
negócio fortalecido. 

Agência 3 Comunicação estratégica transforma o que a organização quer ser 
em realidade. 

Agência 4 É essencial que a comunicação seja valorizada e ligada à 
presidência para traçar como a organização quer ser vista no 
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presente e no futuro e definir, direcionar e dar sentido ao discurso 
organizacional.  

Agência 5 Simplesmente pela sua função, não tem como não ser estratégica. 

Agência 6 Quando é estratégica, o discurso é direcionado para os públicos 
de acordo com a necessidade de cada um. 

Agência 7 
Comunicação e estratégia são inerentes. É preciso ter visão 
estratégica, conhecer os objetivos, direcionar ações para 
colaborar com as necessidades organizacionais.  

Agência 8 Precisa estar alinhada aos interesses e objetivos globais para 
alcançar resultados favoráveis para a organização. 

Agência 9 Se ela é utilizada para melhorar o desempenho do negócio, 
precisa fazer parte dele, por isso é e deve ser estratégica. 

Agência 10 Para gerar e comprovar resultados a comunicação precisa ser 
estratégica. 

Agência 11 
A comunicação precisa estar em perfeita sintonia com a primeira 
instância da organização para garantir bons resultados para o 
negócio. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A pesquisa aponta que a comunicação estratégica é importante para a gestão da imagem 
corporativa, pois ela fortalece o negócio por permitir o desenvolvimento de estratégias que 
suprem as necessidades da organização e dos públicos a partir dos objetivos organizacionais. 
Assim, sendo estratégica ela precisa ser planejada, monitorada e avaliada o que permite ações 
eficazes para gerir a imagem. 

Os entrevistados afirmam que a comunicação colabora para evitar conflitos, direcionar 
informações, reconhecer necessidades e transformar a identidade em realidade, ou seja, 
garante que aquilo que a organização quer ser se torne realidade na visão de seus públicos, 
motivo pelo qual deve ocupar função estratégica e ser capaz de gerar e comprovar que suas 
ações propiciam relacionamentos equilibrados e duradouros.  

Para isso, é preciso que, no processo de gestão de imagem, algumas etapas estejam presente, 
como mostra a pesquisa no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Respostas das agências sobre as etapas da gestão da imagem 

Comunicação para a gestão da imagem 

 Etapas para a gestão da imagem  

Agência 1 Discurso organizacional alinhado, comunicação ligada à presidência, 
comunicação integrada. 
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Agência 2 Planejamento estratégico de comunicação é essencial para gerir a 
imagem corporativa. 

Agência 3 Diagnóstico, planejamento e, principalmente, medição de resultados. 

Agência 4 
É necessário um planejamento estratégico para desenhar e direcionar 
de acordo com os objetivos a serem atingidos a curto, médio e longo 
prazo. 

Agência 5 
É importante definir o propósito e a mensagem a ser transmitida, 
alinhar o discurso com a prática e medir para garantir resultados e 
coerência. 

Agência 6 
É um ciclo: avaliar, criar uma estratégia, colocar em prática, mensurar 
e avaliar para saber o que foi alcançado e estabelecer uma nova 
estratégia. 

Agência 7 Planejar, executar e mensurar um plano estratégico de comunicação. 

Agência 8 

Diagnóstico para traçar o atual cenário e o cenário desejado, 
planejamento estratégico com os objetivos e metas, monitorar e 
mensurar o plano para ter conhecimento do que está sendo e foi 
alcançado. 

Agência 9 Diagnóstico de cenário da organização, definição de posicionamento, 
estratégia, tática, aferição e medição de resultados. 

Agência 10 Diagnóstico, planejamento, implementação, mensuração e, por fim, 
revisão de processos de forma permanente. 

Agência 11 Análise SWOT, diagnóstico de cenário, planejamento e avaliação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De um modo geral, os entrevistados garantem que para a gestão da  imagem corporativa o 
fundamental é seguir etapas de um planejamento estratégico que irão garantir a análise de 
cenários, ações estratégicas e direcionadas a partir de objetivos traçados, avaliação para 
monitorar o que está sendo desenvolvido e garantir eficácia e medição de resultados para 
comprovar e verificar os resultados alcançados permitindo que novas diretrizes estratégicas 
para o relacionamento sejam traçadas.  

Assim, as etapas são um ciclo que permite a análise e o desenvolvimento de ações para o alcance 
dos melhores resultados de imagem corporativa. Nesse ciclo, é apontado como fundamental a 
comunicação estar ligada à presidência da organização, pois colabora para o desenvolvimento 
de ações relacionadas aos objetivos globais. Além disso, é preciso que as etapas possuam uma 
comunicação integrada, por fortalecer a ação; estabeleçam um discurso alinhado com o 
comportamento organizacional e, para isso, definam propósitos e mensagens que serão 
fundamentais para que os públicos tenham percepções positivas sobre a organização. 
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4. Discussões e considerações 

Os ativos intangíveis se fortalecem em um cenário em que o públicos das organizações possuem 
mais acesso à informação e protagonismo. Isso aumentou o relacionamento entre a organização 
e a sociedade e trouxe reflexos para a tomada de decisões de ambos. A imagem corporativa, um 
desses ativos intangíveis, representa a percepção do público acerca da organização, sendo o 
resultado da forma como ela age e se relaciona e um fator fundamental para que o público se 
identifique. 

Assim, diante do estudo realizado verifica-se que o relacionamento com os públicos se torna 
fundamental para auxiliar ações que fortaleçam a imagem, e os demais ativos intangíveis, a fim 
de melhorar o desempenho organizacional, diferenciando a organização no mercado. É a 
comunicação que por meio de seus esforços, tanto em âmbito estratégico quanto tático, visa 
identificar e suprir as necessidades de diálogo e relacionamento de uma organização para apoiar 
e fortalecer as diretrizes organizacionais em busca de uma imagem favorável.  

A pesquisa realizada indica que a comunicação alinha o comportamento e a linguagem da 
organização para desenvolver o relacionamento com seus públicos por meio de ações 
estratégicas. Diante disso, o trabalho de gestão da imagem exige técnicas que identifiquem 
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças organizacionais no relacionamento com os seus 
públicos para que a imagem construída esteja alinhada com a identidade da organização e 
favoreça as necessidades e anseios de ambos, a fim de desenvolver ações de comunicação 
eficazes na formação de percepções.  

Para executar com maior eficiência essas ações é fundamental que a comunicação seja 
estratégica e, consequentemente, planejada, pois permite controle e nitidez da escolha, 
desenvolvimento e execução eficaz e alcance de bons resultados, o que colabora para a gestão 
da imagem. Essas etapas possibilitam uma melhor interação com os diferentes públicos a fim de 
gerar uma percepção favorável sobre a organização que se transforme em credibilidade e 
confiança, ou seja, em fatores fundamentais para a reputação. 

Uma evidência encontrada a partir do estudo é que a comunicação estratégica colabora para 
desenvolver os relacionamentos gerando boas percepções a partir de formulação de políticas, 
maior integração com as necessidades da sociedade, informando e orientando os públicos sobre 
os propósitos e atuações da organização, assessorando as decisões organizacionais para evitar 
crises e atender às necessidade de todas as partes envolvidas, planejando e executando ações 
direcionadas para públicos específicos e, finalmente, conhecendo os cenários em que a 
organização está envolvida a fim de adaptar estratégias que serão favoráveis a ela. 

Diante disso, é possível compreender a importância da comunicação para a formação das 
percepções dos públicos e a função dela no processo de gestão da imagem. Ao reconhecer tal 
importância, as organizações conseguem identificar seus principais atributos, os quais podem 
ser estrategicamente transmitidos para fortalecer a imagem. Alguns deles, como apontado na 
pesquisa, são qualidade dos produtos e serviços prestados, valores e princípios organizacionais, 
transparência, ética e responsabilidade social. 

O principal resultado do estudo desenvolvido é permitir compreender que as organizações que 
estiverem atentas a esses fatores relacionados à gestão e conseguirem utilizar as percepções de 
seus públicos estratégicos para elaborar um planejamento de comunicação, muito 
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provavelmente desenvolverão estratégias eficazes para a gestão da imagem e de outros ativos 
intangíveis, obtendo resultados importantes para o desempenho e performance do negócio. 
Conhecer o público, relacionar-se com ele e entender suas necessidades e percepções resulta 
em benefícios para a diferenciação e o crescimento de uma organização no mercado. 
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La comunicación al servicio del líder (El caso del Ayuntamiento de Madrid) 

Maria Jose Cavadas Gormaz 

 

 

1. Objetivos, Hipótesis y metodología 

 

            El objetivo del presente estudio es demostrar los cambios experimentados en la 
comunicación institucional durante los últimos años, con el propósito de aumentar el 
peso del partido político gobernante  en el conjunto de los medios de comunicación 
social. Cambios que han sido aún más relevantes cuando se trata de potenciar a quien 
encabeza la formación política,  El líder personifica las virtudes   de la organización,  de 
ahí que los esfuerzos comunicativos se orienten a acrecentar su figura. 

Si bien es verdad que la comunicación institucional adquirió un fuerte empuje después 
de las primeras elecciones democráticas en 1977, ha sido durante  la última década 
cuando ha dado un giro singular. Mientras que en el pasado reciente se buscaba destacar 
el trabajo conjunto del  partido  o del  equipo de gobierno, la tendencia actual consiste 
en  personalizar los éxitos. 

He partido de la hipótesis de que los partidos políticos necesitan mantener contacto 
permanente con los ciudadanos electores. Es más, necesitan hacerse omnipresentes, 
para lo cual están obligados a convertirse en referentes informativos a los que acuden 
los medios una y otra vez para recabar su punto de vista ante cualquier acontecimiento. 
De tal manera que se convierten en el eje de la actualidad. 

La exigencia de popularidad es todavía más acuciante para quienes aspiran a encabezar 
las listas electorales. Quien pretenda alzarse con el liderazgo del grupo necesita 
incrementar la visibilidad, bien en apariciones directas ante los electores, bien a través 
de los medios de comunicación. 

Planteadas las cosas de este modo, falta   buscar la manera  de asegurarse  la  
permanencia en los periódicos, emisoras de radio, televisión, mítines, redes sociales y 
cualquier otra forma que las nuevas tecnologías permitan. Según mi hipótesis, para una 
institución pública, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, el procedimiento más eficaz 
es producir la mayor cantidad de hechos noticiosos al objeto de ocupar el  mayor espacio 
mediático posible. 

La metodología aplicada ha consistido en comparar las noticias generadas en los 
primeros días del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón,  alcalde de Madrid por del Partido 
Popular (2003-2011) y los primeros días de gobierno de Ahora Madrid, presidido por 
Manuela Carmena (junio 2015). La llegada de ambos políticos  supuso una profunda 
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transformación en el diseño de la estrategia de comunicación del Ayuntamiento de 
Madrid. Aunque  se trata de perfiles políticos antagónicos (Gallardón representa el 
conservadurismo y Carmena la izquierda de este país) la incorporación de ambos 
gobernantes ha supuesto más que un simple  relevo político. Ha significado un cambio 
de paradigma en el modo de relacionarse con el electorado y  de construir la imagen 
pública.   

Se han investigado los comunicados, notas de prensa, así como el material gráfico, 
principalmente  fotografías, enviados a los medios de comunicación. El material 
estudiado corresponde a los archivos de la Dirección General de Comunicación, 
encargada de la producción y distribución de los mismos. Se han dejado fuera las redes 
sociales puesto que el estudio se refiere a la actividad comunicativa orientada a obtener 
presencia mediática. Al margen de la actuación directa en las redes. 

 

2. Construir el líder 

            Aunque no está dentro del objetivo de este artículo definir el liderazgo, para 
estudiar su relación con la comunicación es imprescindible hacerse la vieja pregunta de 
si el líder nace o se construye. También resulta pertinente averiguar si se puede ser líder 
al margen de los valores que represente. Yarce, (2009)  considera imposible ejercer 
liderazgo alguno  si una persona carece de los valores clásicos que se consideran 
imprescindibles para ocupar ese puesto  como honestidad, firmeza, convicción y 
credibilidad  (La Razón, 2015) 

Sin embargo, la historia demuestra que es posible el caudillismo carente de las 
características enunciadas. La Alemania nazi o Corea sirven de ejemplos. En 
contrapartida,  también se encuentran en la etapa contemporánea modelos de  
liderazgo  donde la firmeza y la convicción están ligados a sentimientos de regeneración.  
Barack Obama hizo del  «yes, we can»   una declaración de Estado. También  el que fuera 
alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani encarna los valores de honestidad y credibilidad 
cuando  lideró el resurgimiento moral de la ciudad después de los atentados de las torres 
Gemelas. 

Aunque el liderazgo es más fuerte cuando  tales capacidades son innatas, es el resultado 
de un proceso deliberado de construcción. El líder se hace porque se forma y aplica 
capacidades intelectuales, productivas, directivas, habilidades personales de 
comunicación y manejo de los grupos, de trabajo en equipo de administración del 
tiempo y de la negociación. (Drucker, 1967), 

No obstante, cualquier definición ha quedado obsoleta porque con el paso de los años  
ha cambiado la forma de dirigir y, por tanto de ejercer el liderazgo. Cambio que también 
se ha dejado sentir, y con fuerza, en el concepto de carisma, muy ligado al de liderazgo. 
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El término carisma ha sufrido una banalización, sobre todo, a través de su difusión en 
los medios de comunicación (Deusdad, 2003).Max Weber (2014)  defendió que el 
carisma es una característica inseparable del liderazgo político y que a pesar de su 
peligrosa irracionalidad, conserva un componente de racionalidad. El sociólogo alemán  
considera el  carisma como una cualidad percibida  por los otros. 

La perspectiva de la psicología de masas aclara bastante el tipo de relación entre el líder  
y sus seguidores (Le Bon, 2000; Freud, 2013). El comportamiento de sometimiento de la 
masa a los dictados del líder  encuentra explicación bajo la óptica de la sugestión y esa especie 
de hipnotización que sufren los colectivos  cuando actúan como masa.  Freud, entiende que la 
actuación de las masas  puede provocar fenómenos efímeros, pero  también revoluciones. 

Alain Touraine (2015) analiza al líder político como un “catalizador” de lo que ocurre en 
la sociedad, Alguien capaz de verbalizar, poner  nombre y  rostro  a  una corriente de 
sentimientos. Cuando tal cosa ocurre se produce, los seguidores se entregan al líder y 
confían en él plenamente. Esta relación puede llegar al extremo de un sometimiento 
intelectual por lo cual, el carisma se puede convertir en un elemento empobrecedor de 
la cultura política y tener consecuencias nocivas para la democracia, ya que sumerge a 
los individuos bajo su manto sin fomentar una actitud crítica hacia los dirigentes. (Turner, 
1990).En  las sociedades occidentales  actuales el  carisma se fabrica como un producto 
más. Es más, no se puede deslindar el poder político de la construcción de la imagen. 

La preocupación por la imagen es un asunto antiguo. Los faraones se cubrían la cabeza 
con palas llameantes para transmitir a los súbditos la idea de que eran sobrehumanos. 
(De la Boëtie, 1986) En la antigüedad clásica la imagen ocupaba una faceta central del 
quehacer político. Y, más cercano en el tiempo, la dinastía de los Austrias  aplicaba un 
rígido protocolo, lleno de distancias y silencios, para aumentar la majestuosidad del 
monarca. La teatralidad y el culto a la personalidad han sido relevante en los 
totalitarismos del siglo XX.  

Sirva este rapidísimo repaso por la historia  para constatar que la construcción de la 
imagen del político en el poder ha sido centro de interés de los gobernantes y quienes 
les rodean.  Los actuales  asesores de imagen se ocupan no solo de los contenidos sino 
de la forma de presentarlos para lo cual estudian la oratoria, la vestimenta, el escenario, 
los gestos, la puesta en escena. Se trata de destacar aquello que quiere ver el electorado. 
(Nimmo, 1990) Y  mostrarlo de la forma que ha impuesto la televisión.   

La televisión ha transformado por completo la percepción de liderazgo. Si, como relata 
De la Boëtie, a los monarcas de la antigüedad se les alejaba  del pueblo para realzar su 
majestuosidad, en los tiempos actuales y gracias a la televisión se les acerca. Se   ha 
creado un efecto de proximidad entre el líder y la audiencia  hasta convertirlo  en un 
elemento cotidiano.  Cercanía que tiene sus críticos. El líder  cercano, omnipresente  que 
está en todas partes y a todas horas gracias a la televisión, que ríe, monta en bicicleta y 
pretende ser uno mas contribuye a la despolitización (Bourdieu 1981).   
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La televisión ha proyectado la imagen y los discursos de los líderes políticos permitiendo 
que lleguen a multitud de hogares. Si  en un pasado, relativamente próximo, el 
ciudadano podía ver a un dirigen político dos veces a lo largo de la vida, hoy día se lo 
encuentra  a todas horas. Escucha su voz en la radio, le ve en la televisión  enfadarse, 
insultar, conmoverse, como cualquier otro. Aquella  lejanía que Walter Benjamín (1983)  
atribuye al “aura” de la obra de arte formaba parte del mito del poder. Sin embargo, 
ahora el aura se construye gracias a las apariciones mediáticas y a una cuidada 
proyección de la imagen pública. El carisma de Winston Churchill o Franklin Delano 
Roosevelt lo habían adquirido sobre todo por sus discursos, no por su imagen. John F. 
Kennedy  utiliza la televisión  en 1960 como arma política en la campaña electoral y todo 
cambió a partir de ese momento. 

 La televisión ha supuesto la gran revolución de este ámbito, y ha comportado una 
redefinición de la expresión y manifestación políticas. La imagen se ha convertido en el 
principal valor comunicativo y de prestigio; existir políticamente equivale a salir por la 
televisión. (Sartori, 1997) habla de una sociedad teledirigida donde la video-política 
reduce el papel de los partidos políticos y favorece la emotividad política. El video-
dependiente tiene poco sentido crítico. La política se convierte en un show mediático. 
La clave del éxito de Berlusconi ha  consistido  trasladar a la política los mecanismos de 
organización  de la empresa. (Gentile 1997)  El líder político, además de ser una 
personalidad cotidiana a través de su aparición en los medios de comunicación, se 
convierte en el prototipo de la sociedad que representa.  

En las sociedades occidentales, el líder político tiene que tener la capacidad de 
comunicar. Sus palabras deben conectar con el ciudadano medio, sus maneras deben 
ser vividas como propias;  debe pasar a ser considerado “uno de los nuestros”.  Hasta 
tal punto  es así en los tiempos actuales que se suele confundir el carisma con la 
capacidad de comunicar, de llegar al corazón de la gente.  

La prensa ha vulgarizado y banalizado la utilización del término, se ha utilizado 
indistintamente para referirse a los líderes democráticos o dictatoriales, a políticos con 
cargo o a miembros de la realeza, simplemente como sinónimo de popularidad, de 
populismo, o de muestras de estimación. Por tanto, el carisma puede fabricarse, de la 
misma manera que la  información se utiliza como elemento  para crear el carisma  y 
como  herramienta para fortalecer  el liderazgo  

3. Construir la opinión pública 

            Los medios han asumido el papel de fuente de representación  en detrimento de 
instituciones como la familia o la escuela que se ocupaban de proporcionar el entorno 
cultural de convivencia (Serrano, 1993) .El  liderazgo político actual está estrechamente 
relacionado con la influencia de los medios de comunicación, especialmente la televisión 
y, desde hace poco, Internet. La televisión está produciendo la personalización de la 
política y la generación de historias en torno a ella, según Mas Consulting. 
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La parte más visible de la política con sus líderes (Blondel, 1987), debido al fenómeno 
de la popularidad que otorgan los medios de comunicación, de ahí que los esfuerzos 
comunicativos se concentren en popularizar y promover la visibilidad del líder.  

La mayoría de los intentos de control político de las noticias se dirigen a influenciar el 
proceso de producción de la realidad informativa en beneficio propio. (Ripollés, 2009). 
“Lo primero de todo es lograr el  acceso al espacio informativo  y marcar la agenda” .Que 
los temas que más interesan y más favorezcan a un partido o a una institución se 
conviertan en eje del debate informativo. Por tanto, la clave está en producir muchas 
noticias hasta convertirse en una fuente informativa. De manera que los medios de 
comunicación acudan constantemente a buscar  noticias, opiniones, comentarios o 
cualquier otro material.  

Pero el control político no se conforma con la visibilidad, sino que trata de influir en 
establecer el orden de jerarquía en que se  presentan ante el público. Para ello ha 
desarrollado varias fórmulas, entre las que destaca  lo que  Ripollés denomina “adoptar 
la lógica televisiva”. Consiste en producir mediante técnicas de márketing eventos 
políticos donde predomine el espectáculo y el entretenimiento.  De hecho, en política, 
el tiempo televisivo se convierte en la medida de todas las cosas (Vilches, 1995) De esta 
forma el líder político se convierte en un producto a vender y la ciudadanía en un cliente 
a quien resulta necesario convencer (Maarek ; Paletz, 1995).  

Otra fórmula destacable es el Going Public o apelar al público (Kernell,2006) “Implica  
romper  la mediación periodística para apelar directamente a los ciudadanos”. Se trata 
de producir encuentros directos entre el político y los electores sin necesidad de que los 
medios de comunicación social actúen de intermediarios.  Un ejemplo de Going to Public 
son las entrevistas realizadas y emitidas en directo a los presidentes por un periodista o 
un grupo de periodistas. En España  hay ejemplos de esta modalidad en entrevistas que 
han marcado escuela como la de Iñaqui Gabilondo al entonces presidente del Gobierno 
Felipe González ( El Pais, 1995) o la realizada en Televisión Española a Mariano Rajoy  
durante la campaña electoral ( RTVE 2011) o los recientes programas “Tengo una 
pregunta para usted” del Canal 1 de Televisión Española. Otros ejemplos del modelo 
“going to public” son A Conversation With The President  en el que  John F. Kennedy  se 
dirigía a los estadounidentes y el programa  Aló president  que institucionalizó el 
presidente venezolano Hugo. 

El contacto directo con el público  tiene otro efecto político agregado. Suele generar una 
corriente de confianza que obliga a los partidos a seguir la línea del presidente porque 
nadie se atreve a ir en contra de esa corriente que se denomina opinión pública 
(Vaccari,2014).  En definitiva se trata de  mecanismos para a transformar la popularidad 
del líder, generalmente el presidente, entre los ciudadanos en consenso político entre 
las elites políticas, para que éstas sostengan las iniciativas de aquél (Roncarolo, 1994).  

El Going to Public ha encontrado en Internet el vehículo perfecto ya que las redes 
sociales elimina de un plumazo la necesidad de los medios de comunicación. 
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Los asesores de imagen siguiendo  la lógica televisiva crean eventos  (Altheide; Snow, 
1991) que cumplen la doble función de servir al espectáculo y  despertar sentimientos 
favorables en el publico. Los mítines, convenciones política,  la visitas que realizan 
periódicamente los políticos a mercados o escuelas, las inauguraciones, la colocación de 
“primeras piedras”, constituyen ejemplos de la adaptación del marketing y la lógica 
televisiva a la comunicación políitica ) . 

Lo que subyace en el fondo de  es la intención de controlar la opinión pública  por el 
procedimiento de fijar la agenda informativa y los contenidos de los  medios de 
comunicación social. La opinión pública es un término polisémico  sobre el que no existe 
un dictamen común  (Arroyo, 2008).”La opinión pública es uno de los muchos fenómenos 
en que  se necesita de las partes, las opiniones y actitudes individuales, pero sobrepasa 
la suma de las mismas. 

Lo que sustenta a los gobernantes es la opinión pública, (Hume 1963) . Quizás tal 
afirmación sea exagerada, pero la opinión pública es una forma de ejercer el control 
social, según Elizabeth Noelle-Neumann, directora del Centro de Investigación de  la 
Opinión Pública de Allensbach  (1995).  El individuo se somete de buen grado a los 
dictámenes del grupo con tal de no quedar aislado. Este miedo al aislamiento pone en 
marcha «la espiral del silencio».  Noelle-Neuman  describe la opinión pública como «la 
opinión dominante que obliga a la sumisión de actitud y de conducta en cuanto amenaza 
al individuo disidente con el aislamiento, al político con la pérdida del respaldo popular», 
y considera a los medios de difusión como creadores de opinión pública; «ellos proveen 
la presión ambiental a la cual la gente responde con presteza, con aprobación, o con el 
silencio».  

La relación de mutua influencia entre la opinión pública y los medios de comunicación 
están en la base de las  transformaciones sociales (Dader, 1986)  

 

4.-Investigación 

            La información periodística es uno de los principales recursos con los que cuentan 
las organizaciones. Si, como es en este caso, se trata de una organización política, 
doblemente estratégico. La información presentada debidamente como un contenido 
periodístico es el mejor modo de conectar al político con el electorado. Además, le 
ayuda a crear una simbología que facilita la comprensión del discurso político.  

Del conjunto de instituciones, son los municipios quienes ocupan  una posición 
privilegiada en esta forma de estructurar las relaciones. Los ayuntamientos son la 
organización política  con mayor implantación territorial (8.000 municipios en toda 
España). Constituyen el primer escalón administrativo, por tanto el contacto con el 
ciudadano/elector es mucho más directo que los siguientes escalones: gobierno regional 
y estatal. 
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Los municipios son una mina por la posibilidad infinita de producir información que 
contribuirá a crear  liderazgo. Sus competencias de gobierno abarcan a todos los asuntos 
de la colectividad: Urbanismo, Cultura, Seguridad, Educación, Deportes, Hacienda, 
Medio Ambiente. Es decir, no hay una sola materia de interés para el ciudadano en la 
que su Ayuntamiento no tenga algo que decir. Este “algo que decir” se convierte en 
material informativo de primer orden para construir la imagen del político que aspira a 
gobernar la ciudad. El caso del Ayuntamiento de Madrid, aquí recogido, es una prueba 
palpable. 

El periodo estudiado abarca de 2003 a 2015. Arranca con  la toma de posesión de Alberto 
Ruíz Gallardón, miembro del Partido Popular (PP) y termina con la toma del bastón de 
mando de la capital   por  Manuela Carmena (Ahora Madrid).  

Se trata de dos figuras de adscripción política muy diferente. El primero es conservador 
y la segunda lidera una amalgama de formaciones, algunas de ellas nacidas de los 
rescoldos del movimiento 15-M,  con postulados izquierdistas y anticapitalistas. Sin 
embargo, la irrupción de ambos gobiernos tiene en común un giro total en la manera de 
comprender el valor estratégico de la comunicación. 

Gallardón rompe con una tradición  en la que los gobernantes buscaban el favor de los 
medios para ofrecer una imagen lo más atractiva posible, pero sin supeditar la agenda 
de gobierno a la mediática. El nuevo inquilino de la Casa de la Villa, antigua sede del 
gobierno local, dio un giro de 180 grados e introdujo la comunicación como un elemento 
estratégico de su gestión. Supuso una ruptura total con la etapa anterior. Se incrementó 
el volumen informativo y se introdujeron  técnicas spin, en el sentido que las describe 
José Luis Dader (2004) . 

El volumen informativo aumentó considerablemente, pero, además, incorporó el 
márketing; se introdujo el método de crear eventos con el propósito de incrementar la 
producción de noticias. Este periodo inaugura también la tendencia de promover al líder 
por encima de los otros miembros de la Corporación. Si en la etapa anterior se 
propiciaba el trabajo de conjunto, a partir de las elecciones municipales de 2003 se 
prima la autoría de los proyectos. Es decir, existe un mayor interés por personalizar la 
gestión. El máximo exponente es el valor diferenciador que se otorga al alcalde. No sólo 
se incrementan el numero de apariciones en notas de prensa, comparecencias públicas, 
visitas e inauguraciones con el propósito de aumentar su presencia mediática, sino que 
se diferencia la tipografía de las noticias, el espacio dedicado en la página web, la 
confección de las convocatorias y otros elementos formales. 

La llegada de Manuela Carmena ahonda más en esta línea de incrementar la producción 
de noticias, pero, sobre todo, potencia el envío de fotografías. Además, utiliza  al 
máximo recursos digitales como  webs, blogs, postcat, streaming, y  el desarrollo  de las 
redes sociales. La explotación de las nuevas tecnologías se explica en parte porque han 
transcurrido doce años con respecto al primer gobierno de Gallardón, pero, sobre todo, 
porque los nuevos gobernantes pertenecen, salvo su cabeza de lista, Manuela Carmena, 
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a una generación de nativos digitales. Los nuevos representantes locales han conseguido 
penetrar en la sociedad mediante el uso de internet  y  han convertido la red en un estilo 
de vida. Internet no es solamente una herramienta de trabajo sino un modo de relación 
con el mundo.  

Estamos ante dos gobernantes que a pesar de las notables diferencias ideológicas,  
tienen enormes similitudes sobre cómo debe ejercer la comunicación para asentar su 
liderazgo. 

Se han estudiado los contenidos informativos de los primeros días de gobierno. Las 
semanas del 23 al 29 de junio de 2003 (periodo correspondiente a Gallardón) y de 2015 
( Manuela Carmena). 

En los primeros días del líder conservador se observa una tónica uniforme en la 
cantidad de notas de prensa, una media de siete. En cuanto a las fotos, la media de 
envíos está en cuatro, salvo el 23 de junio que se eleva a 9. En total, durante esa 
semana, se enviaron  43 notas ( vid Gráfico 1) y 29 fotografias ( vid Gráfico 2). De este 
total, el alcalde protagonizó  12  notas ( vid Gráfico 3)  y 18 fotos ( vid Gráfico 4)  . 

Doce años después, en se mismo periodo se enviaron a los medios 36 notas de prensa ( 
vid Gráfico 5) y 98 fotos( vid Gráfico 6), Es decir, se produjo una reducción en el 
montante global de notas del 18% mientras que la producción fotográfica se incrementó  
un 338%. 

Las notas de prensa referidas a Carmena entre los días 23 y 28 de junio de 2015 son 8 ( 
vid Gráfico 7) y las fotos protagonizadas por la alcaldesa 43 ( vid Gráfico 8). Es decir, el 
volumen de notas es un 34% menos que  la época de Gallardón, pero las fotos se 
incrementan  un 41,8%. 

Desde el punto de visto cualitativo las informaciones de ambos periodos son muy 
similares. La actividad política se organizó en torno a un calendario de actividades 
marcado de antemano, la Fiesta de la Policía Municipal, las celebraciones de los triunfos 
del Real Madrid y el Día del Orgullo Gay. La única diferencia en la agenda de ambos 
gobernante la marcó   la reunión de Gallardón con las Asociaciones Vecinales. 

Es decir, los primeros días de ambos gobiernos son muy parecidos.Ambos mandatarios 
se atuvieron a un calendario establecido sin apenas otra actividad que diera lugar a 
interpretaciones sobre lo que sería el signo de su gestión.  Si hubiera que buscar un 
contenido político de más calado,  habría que remitirse a la Comisión de Gobierno 
presidida por Carmena donde se acordaron las grandes macroáreas que se configuraron 
como la columna vertebral del Gobierno local. Por lo demás, hay una gran similitud, 
salvo en la profusión de fotografías enviadas a los medios de comunicación de la 
actividad institucional del primer gobierno de Ahora Madrid en la capital de España. 
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Notas de prensa enviadas a los medios entre el 23 y 29 de junio de 2003 

 

Gráfico 1 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia 

Fotos  enviadas a los medios entre el 23 y 29 de junio de 2003 

 
Gráfico 2 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia 
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Notas de prensa  del alcalde enviadas a los medios entre el 23 y 29 de junio de 2003 

 

 

Gráfico 3 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia  

Fotos  del alcalde enviadas a los medios entre el 23 y 29 de junio de 2003 

Gráfico 4 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia 
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Notas de prensa enviadas a los medios entre el 23 y 29 de junio de 2015 

 

 

Gráfico 5 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia  

Fotos  enviadas a los medios entre el 23 y 29 de junio de 2015 

 
Gráfico 6 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

0
2
4
6
8

10

1

Nº
 d

e 
no

ta
s

Días

Notas 2015

23-juny-15

24-juny-15

25-juny-15

26-juny-15

27-juny-15

28-juny-15

29-juny-15

0
5

10
15
20
25

1

N
º d

e 
no

ta
s

Días

Fotos junio 2015

23-juny-15

24-juny-15

25-juny-15

26-juny-15

27-juny-15

28-juny-15

29-juny-15



 
 
 

 
141 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Notas de prensa  del alcalde enviadas a los medios entre el 23 y 29 de junio de 2015 

 

Gráfico 7 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de 
Madrid.Elaboración propia  

Fotos  del alcalde enviadas a los medios entre el 23 y 29 de junio de 2015 

Gráfico 8 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de 
Madrid.Elaboración propia  
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Urbanismo, Cultura, Educación, Seguridad…) proporcionan contenidos más que 
suficientes para marcar la agenda de los medios de comunicación. 

Este interés por “dominar” el espacio informativo se ha acrecentado con la 
personalización de la política. El líder necesita más que nunca convertirse en una 
persona popular y muy visible a los ojos de los ciudadanos/electores.  

La investigación se ha realizado tomando el caso práctico del Ayuntamiento de Madrid, 
una institución de referencia desde el punto de vista electoral y de gestión de la 
comunicación. Para ello se ha analizado el material informativo enviado por la Dirección 
de Comunicación en los primeros días de los gobierno de Alberto Ruiz Gallardón y de 
Manuela Carmena. Figuras antagónicas en los político: conservador el primero y 
representante de la izquierda la segunda, pero con grandes afinidades en cuanto a su 
concepción de la comunicación. En cualquier caso, ambos han supuesto un cambio de 
paradigma para Madrid.  

Las conclusiones pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 

• El clima político de permanente campaña electoral obliga a los partidos a 
redoblar su presencia en los medios de comunicación con el fin de hacerse visibles a los 
ciudadanos/electores. 

• Las instituciones se convierten en maquinarias muy eficientes para generar los 
recursos necesarios que garanticen la popularidad y visibilidad que necesitan los 
candidatos 

• Los partidos utilizan las noticias como  instrumentos para alcanzar la deseada 
visibilidad 

• Los municipios constituyen instituciones privilegiadas por la variedad de temas 
en los que ejercen competencias ( Seguridad, Sanidad, Educación, Urbanismo…) que les 
proporciona infinidad  de asuntos para generar  material periodístico. 

• La personalización de la política ha provocado  que los líderes de las formaciones  
protagonicen cada vez mayor número de  noticias. Este protagonismo contribuye a  
“fabricar”  su “carisma”. 

• El marketing facilita la creación de eventos con el único  propósito de crear 
hechos noticiosos. 

• La espectacularidad y el entretenimiento van ganando terreno en la información 
política gracias a la aplicación de técnicas de marketing. 

• La información se hace más visual lo cual se manifiesta en un incremento 
excepcional en la producción de material fotográfico. 
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Comunicación de Crisis: Estudio de caso del primer contagio del virus del 
ébola en España 

Carmen Costa-Sánchez 

 

 

1. Introducción. Definiciones de crisis.   
El abanico de definiciones sobre dicho concepto es muy extenso. La literatura científica sobre 
comunicación de crisis en España se inicia desde mediados/ finales de los años 90, con lo que 
puede considerarse un objeto de estudio bastante reciente. Por citar algunas de las fuentes de 
referencia, González Herrero (1998), ciñéndose al ámbito empresarial, indica que se trata de 
una  

situación que amenaza los objetivos de la organización, altera la relación existente entre ésta y 
sus públicos y requiere de una intervención extraordinaria de los responsables de la empresa 
para minimizar o evitar posibles consecuencias negativas. Dicha situación restringe asimismo el 
tiempo que los ejecutivos tienen para responder y suele producir niveles de estrés no presentes 
en situaciones normales (González Herrero, 1998, p. 30).  

Herrero matiza que por lo tanto, no toda situación negativa para una organización es una crisis. 
Según Túñez, se denomina crisis a cualquier situación natural o provocada, previsible o súbita, 
propia o ajena, que amenaza la imagen de la organización y pone en riesgo sus actuaciones 
futuras; además, altera sus relaciones internas y/ o externas, entre ésta y sus públicos o entre 
ésta y sus miembros, y necesita de la ejecución de estrategias de comunicación para evitar dicho 
impacto sobre la imagen o, de producirse, minimizar el daño e intentar revertirlo como un activo 
positivo (Túñez-López, 2007). Losada (2010, p. 24-25), explica que  

la crisis es una situación más o menos excepcional e inesperada, urgente y potencialmente 
dañina para la supervivencia de una compañía, puesto que puede tener un efecto perjudicial –
interno y externo- en el producto, en el proceso, en la distribución, en la seguridad o en los 
mercados financieros, convirtiendo a la organización en centro de atención pública y 
comprometiendo así su imagen, su credibilidad o su capacidad productiva. 

Las crisis pueden afectar a empresas, instituciones o personas de relevancia pública y suelen 
ocupar espacios de referencia en los principales medios de comunicación, on y offline. Empresas 
de perfiles y sectores de actividad muy diverso han experimentado circunstancias de este tipo 
de modo reciente: Lufthansa, en el ámbito aéreo; Volkswagen, en el sector automovilístico;  
Coca-Cola España, en el sector de alimentación y bebidas. Todas ellas son empresas grandes, de 
referencia en su sector, con proyección pública, que en un determinado momento sufren un 
episodio (previsible o no), que trastoca la normalidad de la vida de la organización y que además 
afecta negativamente a su reputación. En el ámbito institucional, los escándalos de corrupción 
y de mentiras también han dado lugar a que personalidades políticas que gozaban de una 
imagen positiva hayan visto gravemente dañada su imagen. A nivel institucional, la crisis del 
11M, la crisis de las vacas locas o del Prestige han dejado en una situación complicada al 



 
 
 

 
146 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

gobierno correspondiente. Toda esta serie de situaciones, tan diferentes entre sí y que afectan 
a entidades o personalidades también muy distintas, presentan, sin embargo, algunos aspectos 
en común, que permiten aportar una serie de denominadores comunes a todas ellas (Fita, 1999; 
Marín, 2008; Losada, 2011; González Herrero, 2014): 

- Tienden a alterar el normal funcionamiento de una organización debido al factor sorpresa. 

- Requiere una respuesta distinta a la ofrecida por los procesos habituales de 
trabajo. 

- Unicidad, ya que ningún desequilibrio producido por una crisis será igual. Las mismas 
causas nunca producirán los mismos efectos. 
- Toda crisis creará una situación de urgencia y de emergencia. 
- Se producirán noticias negativas que necesitarán resolverse rápidamente. Los 
medios de comunicación avanzarán mucho más deprisa que la reacción de la organización, ya 
que tienen la posibilidad de tratar el problema en tiempo real y la empresa debe discernir entre 
descubrir las causas que produjeron el problema y atender a los medios de comunicación para 
dar explicaciones de un hecho del que aún no tienen los datos adecuados para pronunciarse.  
- Las organizaciones se ven más obligadas a reaccionar que a tomar la iniciativa y esto 
provoca la desestabilización de todos los procesos comunicativos. 
- Ganarle la partida al tiempo y a la calma se garantizará mediante la prevención y el 
análisis en tiempo de paz.  
 La gestión comunicativa supone una herramienta de vital importancia para conseguir impedir 
el deterioro de la percepción que tiene de la institución la sociedad e, incluso, una correcta 
gestión puede provocar que salgamos reforzados de una situación que a priori nos perjudica, 
pues al fin y al cabo, crisis es sinónimo de cambio y de oportunidad. 

No obstante, además de la reparación o minimización del impacto en la imagen interna-externa 
y en la reputación de la entidad, la comunicación es una herramienta imprescindible para las 
relaciones con los medios y, en esa medida, para llegar a la sociedad con información que 
contribuya a una gestión responsable de la situación. 

Por eso mismo, no todas las opciones de respuesta son igual de recomendables. López-Quesada 
(2003, p. 19–21) apunta y valora las siguientes estrategias: 

El silencio. Cuando se piensa que la mejor respuesta es no decir nada, se está olvidando que el 
silencio también habla. 

La negación. Sólo es una estrategia válida cuando las responsabilidades que se atribuyen son 
totalmente infundadas. En los demás casos, la inicial negación suele derivar en una progresiva y 
matizada asunción de responsabilidades cuya consecuencia directa es la pérdida de credibilidad.  

La transferencia de responsabilidades. Consiste en derivar hacia otros la responsabilidad propia.  

La asunción de culpa (‘Mea culpa’). Aunque un arrebato de sinceridad puede minimizar la 
hostilidad de la opinión pública, lo cierto es que esta estrategia sólo es válida de manera 
temporal puesto que de lo que se trata es de asumir responsabilidades y resolver el problema. 

La proactividad controlada. Comunicando proactivamente, las audiencias clave a las que 
debemos mayor consideración podrán ser informadas directamente por nosotros.  
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Una combinación entre el reconocimiento de los errores cometidos, si los hubiere, y el liderazgo 
de la comunicación hacia nuestras audiencias – con especial atención a los medios y a los 
ciudadanos- constituyen el planteamiento sobre el que basar la comunicación corporativa en 
situaciones de crisis.  

El silencio, la mentira, la minimización de los daños, las especulaciones y la ausencia de 
responsabilidad son, por el contrario, técnicas poco adecuadas, que a veces los portavoces 
adoptan en este tipo de contextos ante la presión mediática y que perjudican sobremanera la 
relación entre la fuente institucional y el medio.   

2. Recomendaciones para las relaciones con los medios en situaciones 
de crisis. 
Tras una profunda revisión de los manuales de gestión comunicativa de crisis, sintetizamos los 
principales consejos que, según los expertos, redundarían en una mejor relación con los medios 
de comunicación y en una mayor calidad informativa: 

- Lo que se recomienda primeramente cuando se produce una crisis de dimensiones 
públicas es “anunciarla y anunciarla rápido” (Moore J., 1996, p. 43). Además, los especialistas en 
comunicación de crisis sostienen que el gestor de la comunicación debe adelantarse a los medios 
cuando esto le sea posible, por lo que, en principio, la actitud pro-activa, de liderazgo de la 
comunicación y de actualización permanente de la información, debería ser la recomendable; 
sobre todo, en un contexto en el que las autoridades son las que deberían poseer la información 
más fidedigna. Así lo indica Fernando Martín (1998, p. 64) cuando recomienda dentro de la 
política comunicativa a seguir “adelantarse con agilidad a los medios” o García Perrote (1999, p. 
200) cuando habla de “tomar la iniciativa cuando resulte positivo” y de “actualizar 
permanentemente la información mientras se prolongue la duración de la crisis”. Para Enrique 
(2008), la capacidad de liderazgo contribuye a generar un valor positivo en la gestión de estas 
situaciones conflictivas. 
- “Tener un único portavoz en la medida de lo posible” era una de las reglas que 
enumeraba Ros Jay para no complicar las cosas ya que “una única fuente de información 
garantiza una comunicación clara y coherente” (R. Jay, 2001, p. 73-74). Fernando Martín (1998, 
p. 64) lo resume como sigue: “Centralizar la comunicación y eliminar mensajes contradictorios”.  
- No especular, para no caer en el error de equivocarse y dar información que no se 
ajusta a la verdad. García Perrote (1999, p. 200) recomienda “decir la verdad en base a hechos 
confirmados solamente”. Fita (1999, p. 163), por su parte, explica: “Decir la verdad ofrece una 
información de primera calidad y evita desviaciones peligrosas sobre el tema (…) la opinión 
pública honra la sinceridad, deplora las equivocaciones y condenará a la organización por falta 
de responsabilidad en sus actos”. 
- Transparencia informativa, y por tanto, proporcionar información veraz, clara y 
rápida. “Sé sincero. Si te descubren mintiendo estás acabado. Asumir ese riesgo nunca vale la 
pena”, explica Jay (2001, p. 72). En palabras de Arroyo y Yus (2011), reconocer los errores tiene 
dos efectos positivos: el primero, diluye el interés de los periodistas; el segundo, aporta 
credibilidad pues lo malo siempre es más creíble que lo bueno. Por ello argumentan. “Reconozca 
sus errores: todos le creerán” (Arroyo y Yus, 2011, p. 99). 
- Informar con rigor, con concisión, evitando las vaguedades. “Ser riguroso, conciso, 
permanecer en calma y mostrar interés”, aconseja García Perrote (1999, p. 200). 
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- Dar respuesta a todas las preguntas importantes. Augustine (2001, p. 31) lo resume 
así: “Mi experiencia me dice que es preferible pecar por exceso de comunicación, incluso 
arriesgándonos a perjudicar nuestra postura jurídica. La credibilidad es mucho más importante 
que el posicionamiento jurídico”. Y concluye: “Sin comentarios es una respuesta inaceptable en 
el veloz mundo de las telecomunicaciones en que vivimos” (2001, p. 32). 
- Humildad, en lugar de orgullo. Basta con explicar sin demasiados adjetivos y con 
modestia lo que la organización ha hecho o está haciendo comenzando por mostrar un 
sentimiento genuino de dolor por el sufrimiento causado (Arroyo y Yus, 2011). 
Se trata de gestionar verdades y de hacerlo de manera pro-activa. Así, Ros Jay (2001, p. 72) basa 
la comunicación con los periodistas en los principios de rapidez y verdad como elementos 
destacados: “Explícale a la prensa lo que sucede desde el inicio. Organiza conferencias de prensa 
antes de que te lo pidan. Cuanta más información les facilites, menos tendrán que rebuscar en 
la basura para obtener una historia. No esperes a resolver la crisis para hablar, mantenlos 
informados desde el momento en que lleguen haciendo preguntas”. 

Desde la perspectiva opuesta, resumimos una serie de consejos sobre lo que no debe hacerse 
en ningún caso en la gestión comunicativa de una crisis. Martínez Solana (2004, p. 142) los 
enumera bajo un elocuente epígrafe, Receta infalible para lograr el más estrepitoso fracaso de 
la gestión informativa: 

- Negar la realidad. 
- Minimizar los efectos del hecho sobre el que nos solicitan información. 
- Desacreditar a una fuente que goce de credibilidad. 
- Olvidar que Internet terminó con las fronteras informativas. 
- Administrar la información, retardando el proceso de comunicación de datos sobre 
situaciones que ya se produjeron, creyéndose la única fuente que tiene toda la información. 
 

3. Metodología. Estudio de caso. 
En el presente trabajo la comunicación y los mensajes se estudian desde la perspectiva de la 
fuente encargada de liderar el proceso informativo, en concreto, el Ministerio de Sanidad por 
ser el competente en la materia. La elección de este estudio de caso obedece a una serie de 
motivos que justifican su interés: a) tratarse de un hecho reciente en el tiempo, b) un 
acontecimiento que afecta a una entidad de gran relevancia institucional, c) afectar a una 
materia prima especialmente sensible, la salud, con las posibles derivaciones de amenaza a la 
salud pública de los ciudadanos, d) poder disponer de todos los  materiales empleados en las 
relaciones con los medios, que puedan permitir un estudio minucioso y sosegado de esta 
cuestión. Dichos materiales abarcan: 

- Comunicados de prensa emitidos. 
- Información facilitada por medio de Twitter y de Facebook. 
- Ruedas de prensa de los portavoces y respuesta a las preguntas de los 
periodistas. 

De esta forma se combina la articulación de mensajes en el escenario tradicional y en el 
escenario virtual, derivado de la eclosión de la Web 2.0, contexto en el que nos encontramos, lo 
que permitirá actualizar la literatura científica existente relativa a la comunicación en 
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situaciones de crisis. Éste será el criterio que permitirá organizar y vertebrar los resultados del 
estudio de caso, puesto que facilita así conocer cómo se han manejado cada una de las 
herramientas informativas que la entidad tenía a su disposición para trasladarle información a 
los medios y a los ciudadanos. 

Cronológicamente, el estudio abarca desde el primer momento de la noticia (el contagio a una 
auxiliar de enfermería del hospital Carlos III-La Paz) el 6 de octubre de 2014 a cinco días después, 
el 10 de octubre de ese mismo año, cuando cambia el liderazgo informativo a la Vicepresidencia 
del Gobierno, que tomas las riendas de la situación.   

 

4. Resultados. 

4.1. Comunicados de prensa 

En total se han revisado ocho comunicados de prensa correspondientes a los días: 06, 07, 08, 
09, 10, 15 y 16 de octubre de 2014, todos los relativos a la noticia del contagio de ébola desde 
el día en que salta la noticia emitidos desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. El primero de ellos se lanza junto a la rueda de prensa donde se informa de la noticia. 
Es un comunicado escueto, donde se lanzan dos mensajes fundamentales: que existe un caso 
de contagio confirmado y que hay una coordinación del trabajo de las autoridades sanitarias a 
nivel nacional e internacional. Al ser un primer comunicado, es comprensible que aún no haya 
mucha información. No obstante, el comunicado revela una multiplicidad de portavoces que se 
ha visto reflejada en la rueda de prensa, pues dice, textualmente: “La ministra, que ha 
comparecido junto con la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, el director de 
Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Antonio Alemany y profesionales sanitarios de 
la Comunidad, ha explicado…”. Más de tres portavoces es un número elevado. Por otra parte, el 
mensaje de tranquilidad debe sustentarse en argumentos en lugar de lanzarse en términos 
abstractos o generales.  

El siguiente comunicado, correspondiente al día 07 de octubre, informa de la reunión de una 
comisión creada para el seguimiento del virus del ébola y se ponen a disposición de los 
ciudadanos dos canales de comunicación: un teléfono y un correo electrónico “para cualquier 
tipo de aclaración o información”. Se subraya, finalmente, el contacto del Ministerio con la 
Unión Europea y con la Organización Mundial de la Salud, así como la coordinación a nivel 
España. 

 Hasta el tercer comunicado, correspondiente al día 8 de octubre, la ministra no aparece en el 
titular de la información. En este caso, sí se refuerza desde el propio titular que es quien toma 
la iniciativa: “Ana Mato convoca el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para 
analizar la evolución de los procedimientos adoptados contra el virus ébola”. Es una información 
sobre la convocatoria de la reunión, que no tendrá lugar hasta días más tarde. Se cierra el 
mensaje recordando los canales de comunicación puestos en marcha con los ciudadanos y la 
coordinación del Ministerio con otras entidades europeas. 

En el cuarto comunicado, dicho liderazgo se refuerza. El titular así lo demuestra: “La ministra 
Ana Mato informa a los portavoces de los grupos parlamentarios de que reforzará los protocolos 
para hacer frente al virus Ébola por encima de las recomendaciones europeas”. Además, si hasta 
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el momento, se insistía en la coordinación con las autoridades sanitarias europeas, en este 
momento, se subraya el ejercicio de autoexigencia que se va a realizar desde España al 
incrementar los estándares. Y hace hincapié en la correcta gestión efectuada: “La ministra ha 
subrayado que el Gobierno está actuando con responsabilidad y con máxima transparencia”. 

El día 10 de octubre se emiten dos comunicados. Uno es una Declaración del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre el virus Ébola y el segundo se corresponde 
con la nota de prensa derivada de esa reunión, bajo el título: Sanidad y las Comunidades 
Autónomas acuerdan reforzar los protocolos frente al virus Ébola por encima de las 
recomendaciones internacionales. Éste es el primer comunicado en el que la representante del 
Ministerio dirige unas palabras de apoyo a la enfermera contagiada. Es asimismo, la primera 
ocasión en que se agradece tanto a la auxiliar de enfermería afectada como a los profesionales 
del sistema sanitario su dedicación y entrega en su desarrollo profesional. De esta forma, se 
intentaba contrarrestar el malestar profesional generado por las declaraciones oficiales en las 
que se incidía en el error humano como posible causa del contagio.  

Este mismo día, la Vicepresidenta del Gobierno asume el liderazgo de la crisis, por medio de la 
creación de un comité específico. Sin embargo, los días 15 y 16 de octubre se emiten dos nuevos 
comunicados sobre esta cuestión desde Sanidad. El día 15 de octubre a propósito de la 
comparecencia de la ministra en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. El día 
16 de octubre tras su participación en la Reunión de Alto Nivel de coordinación de medidas de 
salud pública en las fronteras, celebrada en Bruselas. En el comunicado del día 15, se subrayan 
dos mensajes: el primero, de solidaridad y cariño hacia la enfermera contagiada y de 
agradecimiento a los profesionales del servicio nacional de salud; y el segundo, que consiste en 
el paquete de medidas y medidas de refuerzo tomadas para proteger la salud de los ciudadanos. 
Cierra su intervención, una declaración de la ministra sobre la responsabilidad y la claridad en la 
labor informativa del gobierno. En la nota del día siguiente, se incide en el liderazgo de la 
ministra y en lo acertado de las medidas adoptadas. El comunicado se cierra de la siguiente 
forma: “Tanto el comisario europeo de Salud como los representantes de los Estados Miembros 
han valorado positivamente en la reunión las medidas adoptadas por España para controlar la 
enfermedad, y así lo han trasladado”. 

En la investigación de Ibáñez (2015), se detecta que el Ministerio de la Presidencia fue más 
profuso que el de Sanidad en dar información, 21 frente a 13 comunicados, y que casi en el 25 
% de los difundidos por este último, su contenido era de un marcado contenido político. 

A continuación se sintetizan los mensajes emitidos y los comunicados que los han recogido en 
orden cronológico, para ver cómo se ha producido la evolución en los términos de contenido del 
discurso. 
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Tabla 1. Tipos de mensajes presentes en los comunicados emitidos 

 Mensaje1: 
Solidaridad 
con la 
paciente 

Mensaje2: 
Agradecimiento 
a profesionales 
sanitarios 

Mensaje3: 
Medidas 
puestas en 
marcha 

Mensaje4: 
Datos de 
evolución 
de la 
situación 

Mensaje5: 
Otros 

06/10/2014   x   

07/10/2014   x x  

08/10/2014   x x  

09/10/2014     x 

10/10/2014 x x x   

15/10/2014 x x x x x 

16/10/2014 x x x  x 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse, los mensajes humanos (M1 y M2) han estado ausentes durante los 
primeros cuatro días de la gestión de la crisis. Ninguna referencia de solidaridad con la afectada 
o de agradecimiento a los profesionales sanitarios. Las medidas puestas en marcha son una 
constante, que puede gradarse en intensidad: el día 06, la medida es que la paciente está 
ingresada; el día 07, que se constituye una Comisión de coordinación y se dan dos canales de 
comunicación con los ciudadanos; el día 08, la medida consiste en la convocatoria del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; el día 09, no se explica ninguna medida y el día 
10, sí se informa de nuevas medidas como la consideración de los profesionales sanitarios como 
pacientes de alto riesgo y el descenso del umbral de fiebre necesario para considerar un caso 
sospechoso. Es en un acto institucional y cuando ya se ha cedido el timón a una nueva comisión 
del gobierno, cuando la responsable visible de la crisis completa en su declaración y en el 
comunicado correspondiente toda la gama de mensajes, desde los más humanos (los dos 
primeros tipos de mensajes) a los más técnicos (los dos segundos), algo que debería haberse 
realizado desde el primer momento. 

4.2.  Conferencias de prensa 

 Durante los cinco días del análisis se producen dos conferencias de prensa de la titular del 
Ministerio de Sanidad: la primera el día en que se comunica la noticia (el 6 de octubre) y la 
segunda el día 10 de octubre tras su reunión con el Consejo Interterritorial de Salud. Ambas han 
sido analizadas desde las recomendaciones de implementación de una rueda de prensa (Túñez 
López, 2004; Fernández Souto, 2004; Xifra, 2007). Dos encuentros con los medios en un plazo 
de cinco días y en una situación de estas características, donde debe llevarse el liderazgo de la 
información, son muy pocos. La fuente debería emplazar siempre al próximo contacto 
informativo para proporcionar así la relativa tranquilidad de que habrá un nuevo encuentro en 
el que serán informados.  
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4.2.1. Primera conferencia de prensa  

Un total de siete portavoces, es decir, la titular del Ministerio acompañada de otros seis 
representantes de instituciones sanitarias comparecen ante los medios de comunicación el 06 
de octubre de 2014 a las 18.00 horas. Además de la ministra, los otros portavoces son: la 
directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, el director general de Atención Primaria 
de la Comunidad de Madrid, Antonio Alemany y los doctores Rafael Pérez-Santamarina, director 
general del Hospital de La Paz, Francisco Arnalich, jefe de Servicio de Medicina Interna en el 
Hospital de La Paz, Yolanda Fuentes, subdirectora general del Hospital Carlos III y José Ramón 
Arribas, responsable de Enfermedades infecciosas del Hospital La Paz. 

Sin embargo, a pesar de la presencia de este elevado número de portavoces, solo tres 
comparecen y cuatro de ellos responden a las preguntas de los periodistas. Comienza la 
intervención la ministra con dos mensajes: la confirmación del caso y la coordinación del 
Ministerio con la Comunidad de Madrid. Realiza una intervención muy breve (de tres minutos). 
Se refiere a los otros portavoces como los directores generales y profesionales sanitarios que les 
darán “cumplida cuenta de toda la información sobre este caso”, reservándose para sí misma 
un rol adjunto o secundario, que mantiene en general a lo largo de la crisis. Antes de ceder la 
palabra, destaca tres cosas: la primera, la coordinación de España con las autoridades en materia 
de salud a nivel nacional e internacional; en segundo lugar, la colaboración de España siguiendo 
todas las recomendaciones de la OMS y, en tercer lugar, el mensaje de tranquilidad a los 
ciudadanos.  

Los mensajes y argumentos relativos a que se han seguido todas las recomendaciones y a la 
colaboración con las autoridades sanitarias competentes son un hilo discursivo permanente a lo 
largo de la rueda de prensa. 

En segundo lugar, toma la palabra Mercedes Vinuesa, directora general de Salud Pública, quien 
interviene durante solo un minuto para incidir en la colaboración con todas las Comunidades y 
en especial con la Comunidad de Madrid siguiendo las recomendaciones de OMS y del centro 
de control de enfermedades europeo. Da la palabra al director de Atención Primaria de la 
Comunidad de Madrid, quien comienza agradeciendo a la “ministra”, que no es quien acaba de 
intervenir. El director general se convierte así en el verdadero portavoz de esta rueda de prensa. 
Lo primero que hace es insistir en la activación del protocolo según todas las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias competentes. Concreta los aspectos relativos al acontecimiento: 
número de contactos de la profesional contagiada con los misioneros repatriados, detalla la 
sintomatología y los movimientos de la profesional después de su ejercicio de atención sanitaria. 
Anuncia que se realizará un estudio de los contactos de la profesional por si hubiese alguna 
novedad al respecto. Su intervención es de casi cuatro minutos. Vuelve a tomar la palabra 
Vinuesa para indicar que se están activando los mecanismos para disponer de los tratamientos 
que hay en la actualidad para que pueda ser iniciado el tratamiento a la paciente (otro minuto 
más). A partir de ahí empieza la rueda de preguntas de los periodistas.  

Tabla 2. Duración de las intervenciones de los portavoces en la primera rueda de prensa 

A. Mato M. Vinuesa A. Alemany Preguntas medios 

3 min. 10 seg. 2 min. 25 seg. 3 min. 40 seg.  9 min. 

Fuente: Elaboración propia 
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La primera cuestión de si habría sido una buena decisión la de repatriación (pregunta de gestión 
y no de especialización médica), no es respondida, pues la titular de Sanidad no toma la palabra. 
Un periodista de La Sexta se refiere en concreto a la ministra inquiriendo si se tomará algún tipo 
de responsabilidad por la decisión tomada, pero la ministra no responde y contesta la directora 
general de Salud Pública. La comunicación no verbal de la principal portavoz del Ministerio es 
esquiva en cuanto a miradas y lenguaje corporal. En una siguiente intervención, el periodista 
insiste y es cuando la ministra interviene en la rueda de preguntas por primera y última vez. Si 
se contabiliza el peso de la portavocía en la respuesta a las preguntas planteadas, se revela cómo 
Alemany es quien está actuando como portavoz y respondiendo al interés de los medios. Se 
revela asimismo que hay tres expertos que no han tomado la palabra, por lo que cabría 
plantearse para qué se encuentran en la sala. El excesivo número de portavoces provoca, 
además, que haya una cierta descoordinación entre el equipo sobre quien responderá a cada 
pregunta. A través de la comunicación no verbal, fundamentalmente, se decide quien toma la 
palabra. Tras veinte minutos de duración, la conferencia de prensa termina porque no permiten 
realizar más preguntas. 

Tabla 3. Número de preguntas respondidas por los portavoces 

Portavoz/a Nº Preguntas respondidas 

Antonio Alemany 13 preguntas 

Rafael Pérez 3 preguntas 

Mercedes Vinuesa 1 pregunta 

Ana Mato 1 pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1. Segunda conferencia de prensa  

Hasta el 10 de octubre, la ministra no vuelve a comparecer ante los medios. La puesta en escena 
es distinta, de pie en este caso ,y flanqueada por los responsables de las carteras de sanidad 
autonómicas. Solo dura unos diez minutos. Uno de los periodistas les acusa de falta de 
transparencia por no haber comparecido en cinco días y haber tenido que obtener la 
información por medio de filtraciones.   

En esta ocasión, Mato sí responde a las preguntas de los medios. Alguna de las respuestas 
resultan demasiado vagas para la gravedad del tema tratado. Cuando se le pregunta por el 
estado de salud de la profesional afectada, responde que se le están aplicando los tratamientos 
que los médicos recomiendan y se remite a lo que “sabemos a través de los medios de 
comunicación, no tenemos más información que ésa”.  

Cuando se le vuelve a cuestionar sobre si considera que ha habido errores, responde de una 
forma tajante: “Máxima responsabilidad, máxima transparencia, máxima coordinación y 
máxima colaboración”. Ésta es la declaración que se convierte en titular en los principales 
medios periodísticos (no ha habido errores).  
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4.3. Facebook y Twitter 

En el caso de Facebook, el 7 de octubre se publica el primer y único post (dentro del período de 
este estudio) sobre el ébola, en el que se informa de que Sanidad y la Comunidad de Madrid han 
creado una comisión para el seguimiento de lo relativo al virus. Se enlaza a dos documentos, 
uno de preguntas frecuentes sobre la enfermedad y el otro enlace remite a la nota de prensa 
publicada. Hay más de trescientos comentarios al post, en su mayoría en un tono crítico o 
negativo, pero no se entra a responder en ningún momento. El siguiente post ya es del 16 de 
octubre, y es un post informativo sobre cómo no se contagia el virus. El siguiente más, del 19, 
de octubre, ya ni siquiera tiene que ver con el tema. Es sobre el cáncer de mama.  

Antes de que se activase una cuenta específica en Twitter sobre el ébola, hecho que no ocurre 
hasta el 14 de octubre (@Info_Ebola_Es), la red social del Ministerio se emplea para informar 
sobre lo relativo a la crisis sanitaria. De forma subordinada a los comunicados de prensa, que 
por lo general se enlazan y se acompañan de una fotografía, la red social publica entre el 8 de 
octubre y el 10 de octubre, tan solo ocho tweets sobre este tema. Los enlaces son en todos ellos 
a las notas de prensa del Ministerio. Entre el 10 y el 14 de octubre, no hay publicaciones y, a 
partir de ahí, se activa la cuenta específica. Ya en el estudio sobre dicha cuenta específica y su 
actividad, Díaz y Vázquez (2015) apuntan que esa falta de proactividad estaba, en realidad, 
encubriendo otra de transparencia, pues el Gobierno tardó tanto tiempo en lanzar la cuenta 
porque en ese tiempo ocurrieron algunos sucesos desagradables y difíciles de comunicar, como 
el sacrificio del perro de la contagiada; el hecho de que el Consejero de Sanidad la acusase de 
haber mentido y de otras negligencias en la aplicación del protocolo. 

 

5. Conclusiones. 

El análisis de los materiales informativos emitidos desde el Ministerio de Sanidad en los cinco 
primeros días de crisis del ébola en España permiten concluir que no se ostentó el liderazgo del 
proceso informativo. Los comunicados se emitieron con una frecuencia baja (uno por día), las 
ruedas de prensa fueron escasas y las redes sociales se emplearon de forma muy limitada. Para 
llevar la batuta en las relaciones con los medios de comunicación en un contexto de crisis, es 
conveniente tener entre uno y dos encuentros diarios con los periodistas, unas citas 
informativas marcadas por la fuente, en las que se dé cuenta de las novedades sobre el caso y 
se responda a las preguntas pertinentes. Al no hacerlo, se cae en una actitud reactiva y se 
conduce a que los medios busquen sus informaciones en otras fuentes (si no hablas tú, otros lo 
harán por ti).  

En cuanto a la labor de portavocía, la titular del Ministerio de Sanidad diluye su presencia al 
verse en las dos conferencias de prensa respaldada, bien por profesionales de gestión sanitaria, 
bien por los titulares de las consejerías autonómicas. Si bien es cierto que en crisis que implican 
un alto conocimiento técnico, puede elegirse una fórmula de doble portavocía (donde uno de 
los roles desempeña esa función de experto), fue un error de la gestión de comunicación 
comparecer acompañada de otras seis personas, de las cuales, cuatro no intervinieron o apenas 
lo hicieron. Evitar las preguntas hasta el punto de no responder cuando se la apelaba 
directamente fue otro error más. No responder a las preguntas de los medios, otra flaqueza. La 
imagen transmitida fue la de inseguridad y cierta descoordinación, cuando lo que se pretendía 
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era todo lo contrario. El liderazgo de la ministra quedó en entredicho desde este primer 
momento. Según Micaletto y Gallardo (2015), el fracaso en la relación con los medios de 
comunicación (plasmada en los mensajes emitidos por los diarios analizados) es coherente con 
los errores cometidos en la rueda de prensa. Jurado y Jurado (2014) coinciden también en la 
existencia de dichos errores.  

En su segunda comparecencia ante los medios, intentan corregirse los errores previos. Figura 
ella como única portavoz y se enfrenta a las preguntas de los periodistas, aunque con 
inseguridades sorprendentes y muy poco humilde en una actitud que no está dispuesta a 
reconocer errores. La duración de ambas citas informativas fue limitada. Deberían haberse 
convocado más contactos con los medios y permitir un breve tiempo a los periodistas a su 
término para que planteasen sus cuestiones. Aunque la primera conferencia de prensa en una 
crisis no es el mejor momento para hacerlo porque la fuente tampoco tiene toda la información, 
en general, la fuente debe mostrarse dispuesta a explicar, sobre todo en una situación de este 
tipo. 

 Por otra parte, otro hecho que no se ha comentado en estas páginas porque no forma parte de 
los materiales del estudio, pero que va en esta misma línea es que tampoco se persona en el 
Hospital Carlos III para interesarse por la paciente y sus profesionales. Es otra de las 
recomendaciones de comunicación de crisis (pues el hecho de personarse en el lugar de los 
hechos transmite preocupación y que se asumen responsabilidades) que se ignora. 

En cuanto a los mensajes transmitidos por medio de los comunicados, el mensaje solidario y 
humano se retrasó demasiado tiempo. Se priorizaron mensajes que garantizasen la imagen de 
una adecuada actuación coordinada y aplicada en los mandatos de las organizaciones sanitarias 
internacionales. Se intentaba argumentar a favor de la responsabilidad desde el primer 
momento y, aunque se llamaba a la tranquilidad de la ciudadanía, no se recogían los principales 
motivos que debían justificar dicha tranquilidad. Las notas de prensa fueron pocas y bastante 
escuetas. La falta de liderazgo se muestra también por escrito. La titular del ministerio pasa de 
no figurar en el titular de las informaciones que emiten a volcarse en su protagonismo.  

Cabe señalar en positivo la creación de un punto informativo para los ciudadanos por medio de 
un correo electrónico y un teléfono de contacto. Es una recomendación que sí se cumple. 

En lo relativo a las redes sociales, jugaron un papel mínimo, anecdótico en la gestión informativa, 
una estrategia demasiado pasiva en el contexto 2.0 actual. Suponen un indicador más de una 
estrategia pasiva-reactiva y a la defensiva efectuada. 

El tiempo es un factor fundamental en este tipo de situaciones porque urge saber, urge explicar 
y realizar un ejercicio de transparencia desde una Administración pública. Más si cabe cuando 
se trata de la salud de los ciudadanos. Los medios necesitan saber quien responde, a quien 
dirigirse, quien les explicará los avances de la situación. En este caso, se intenta responder y 
corregir errores demasiado tarde. Se busca una segunda oportunidad en la segunda 
comparecencia y una segunda estrategia entre los primeros comunicados (6 y 7 de octubre) y 
los segundos (a partir del día 8). Pero la reconducción de la situación llega tarde. 

A partir de que Vicepresidencia toma el relevo en la gestión comunicativa de la crisis se inicia 
una política informativa distinta. Pero estamos hablando de cinco días después del primer 
contagio en España y en Europa de un caso de ébola con todo lo que implica.  
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Hacia un modelo común homologado de Reporting de RSC 

Juana Farfán Montero 

 

 

1. La rendición de cuentas y la Responsabilidad Social Corporativa: evolución y marco 
legal 

 Aunque en su origen el reporting no financiero de la RSC respondía a un 
comportamiento voluntario por parte de las empresas, se analizarán los cambios 
sufridos en este ámbito, como de la voluntariedad en su origen, se han ido estableciendo 
obligaciones específicas de reporting en materia de RSC para determinadas empresas, 
exigiendo por ello requisitos normativos sobre el desempeño ambiental y social. De esta 
forma se ha evolucionado hacia un modelo regulado, orientado a normalizar un marco 
común de reporting para todas las empresas afectadas. 

 En Europa, la Directiva de Modernización (2003)4, recomendaba a determinadas 
empresas, informar sobre indicadores ambientales y sociales cuando estos   afectaban 
al resultado económico de la empresa, o lo considerasen información relevante para sus 
grupos de interés.  

 Aunque la Directiva de Modernización establece un marco voluntario, los países 
de la Unión Europea decidieron regular la obligatoriedad del reporting e incluso sobre 
los contenidos que debían incluir los informes de RSC. Todos los países de la Unión 
Europea incorporaron esta exigencia en sus normativas. España se situaba dentro del 
modelo voluntario.  

 En España el organismo que se encarga de promover la RSC es la Dirección 
General de la Economía Local, del Trabajo Autónomo y de la RSE de las Empresas del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN), a través del Pleno del Congreso de los 
Diputados celebrado el 27 de diciembre de 2002, se acordó crear una Comisión Técnica 
de Expertos con la finalidad de elaborar un informe sobre la responsabilidad social de la 
empresa. Un año más tarde se constituyó el Foro de Expertos de RSE y en el año 2006 
se presentó a la Subcomisión del Congreso de los Diputados el “Libro Blanco de la RSE 
en España” . 

 Como resultado de estas reuniones se elaboraron varios documentos de trabajo, 
y para ser más operativos el Gobierno español en el año 2008 creo un grupo de trabajo 

                                                             
4 Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003, sobre las cuentas 
anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y otras entidades financieras y 
empresas de seguros. 
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“Consejo Estatal de RSE (CERSE)”5 como un órgano de diálogo multistakeholder, 
permanente que permitiera asesorar al Gobierno para estimular desde la administración 
pública la RSC, después de varias comisiones se acordó desarrollar “Las Políticas Públicas 
de fomento y desarrollo de la RSC en España”.  

 Este grupo de trabajo lo preside el ministro de trabajo y está constituido por 
organizaciones empresariales, sindicatos, otras organizaciones sociales y los tres niveles 
de Administraciones Públicas, la Central, la Autonómica y la Local. Entre sus 
competencias está analizar el desarrollo de la responsabilidad social en España y en la 
Unión Europea. Para ello el Consejo ha creado cinco grupos de trabajo, y una de las 
líneas de actuación será favorecer la divulgación de la información no financiera 
colaborando además en la elaboración de un modelo accesible para todas las entidades. 

 En el año 2010, el Foro de Reputación Corporativa6 realizó un estudio 
comparativo de la normativa específica relacionada con el reporting de carácter no 
financiero en los principales países europeos y en Estados Unidos. El estudio reveló 
como “en el reporting de las empresas  existía un marco legal fragmentado, de gran 
dispersión normativa, que  suponía una dificultad de cumplimiento, donde la disparidad 
de normas genera confusión en los mercados globalizados,  y dificulta el principal 
objetivo que es un reporting de información que permita la comparabilidad en la gestión 
de la RSC que dé respuesta a las inquietudes de los inversores y los consumidores”. 

 El gobierno español ha asumido un papel más activo en políticas públicas en 
materia de RSC, aprobando la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, con 
esta iniciativa el Gobierno planteaba la renovación del modelo productivo de la 
economía española, hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista económico, 
social y medioambiental, estableciendo una serie de obligaciones para el sector público 
empresarial. El artículo 39 de dicha Ley informa sobre la promoción de la RSC de las 
empresas y sobre el reporting de las mismas7 . 

 Como indica la ley, las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas 
empresariales adscritas a la Administración General del Estado en marzo de 2012 
deberían adaptarse a la Ley, y presentar informes de gobierno corporativo así como 

                                                             
5 El Consejo de Ministros, en su reunión del 15 de febrero de 2008, aprobó el Real Decreto 221/2008 por 
el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas- CERSE- (B.O.E. nº 52, 
de 29.2.08). 
6 Guía de Normativa 2010 Informes de Sostenibilidad en la Unión Europea . Estudio realizado por el Foro 
de Reputación Corporativa integrado en Corporate Excellence, (Centre for Reputation Leadership) . 
Fundación empresarial creada por grandes empresas para profesionalizar la gestión de los activos 
intangibles y contribuir al desarrollo de marcas fuertes, con buena reputación y capaces de competir en 
los mercados globales. Su misión es la de ser el motor que lidere y consolide la gestión profesional de la 
reputación como recurso estratégico que guía y construye valor para las empresas en todo el mundo.  
7 Texto disponible en:( http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4117, Consultado 5-11-
2015) 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4117
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memorias de sostenibilidad8. Esta nueva ley de Economía Sostenible obliga al reporting 
no financiero pero no ha definido un modelo de guía, solo da una serie de 
recomendaciones, esto indica que en España no existe un modelo de información de 
RSC estandarizado. Sin embargo, encontramos varios estándares impulsados por la 
administración pública y a través del Parlamento Español que hacen recomendaciones 
al respecto. 

 A través de este artículo, la Ley indica que la información que recojan los 
informes debe seguir el criterio de transparencia y relevancia, expresada con sencillez y 
claridad, con el fin de facilitar su análisis y comparación con otros informes, también 
ofrece una serie de recomendaciones básicas a tener en cuenta en la elaboración de los 
informes, y como novedad establece la obligación de incorporar en los informes la 
verificación de los mismos.  

 Aunque en su origen la RSC es de carácter voluntario, se aprecia numerosas 
iniciativas con una cierta inclinación intervencionista. En 2014, se aprobó la estrategia 
española de responsabilidad social de las empresas “Estrategia 2014-2020 para 
empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones para avanzar hacia una 
sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora”.  

 En relación a su estructura, la Estrategia parte de seis principios, marca cuatro 
objetivos estratégicos y 10 líneas de actuación con sus correspondientes medidas que 
confluyen en una visión: apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las 
organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor 
significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y 
una economía más productiva, sostenible e integradora.9 

 En España algunas comunidades autónomas han comenzado a regular la RSC. Sin 
ánimo de profundizar en ellas, se citan a continuación: 

- Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de 
las Illes Balears  

                                                             
8 La sostenibilidad se concibe aquí en tres sentidos: económicamente, esto es, cada vez más sólido, 
asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación; medioambientalmente, 
que haga de la imprescindible gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para 
impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante 
de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social. Al margen del contenido de la Ley quedan las 
reformas correspondientes a la sostenibilidad social, esencialmente en materia de empleo y de 
seguridad social, pues las exigencias específicas de acuerdo en estos ámbitos, en el marco del Diálogo 
Social y del Pacto de Toledo, respectivamente, aconsejan tramitar las propuestas en textos y 
procedimientos diferenciados. 
Texto disponible en (http://ec.europa.eu/spain/pdf/informe-responsabilidad-social.pdf , Consultado 
5.11.2015) 
9( http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2336 , Consultado 30-11-2015) 

http://ec.europa.eu/spain/pdf/informe-responsabilidad-social.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2336


 
 
 

 
161 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

- La Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social empresarial en 
Extremadura 

 Se considera que después de la aprobación de esta estrategia de carácter 
nacional, se tenderá a eliminar las legislaciones regionales parciales que en materia de 
RSE han puesto en funcionamiento algunas Comunidades Autónomas. 

2. El reporting no financiero: Clasificación de Estándares de RSC  

 La medición del comportamiento de la empresa, no sólo en su dimensión 
económica, sino también en su dimensión social y medioambiental, requiere unas 
metodologías parecidas a las empleadas en la medición del comportamiento financiero, 
es decir, unos principios y normas generalmente aceptados. Dadas las características de 
la realidad que se intenta recoger, se utilizan distintos patrones y unidades de medida, 
permitiéndoles elevar los informes de RSC a un nivel equivalente a informe financiero. 

 Son varios los estándares que las empresas están seleccionando e 
implementando en el desarrollo del reporting de la RSC - Guía del Global Reporting 
Initiative (GRI), los principios establecidos por la norma internacional AA1000, los 
Principios del Pacto Mundial (Global Compact) de las Naciones Unidas e Informe 
Integrado- todos estos marcos de referencia  introducen indicadores de interés que 
facilitan a las organizaciones informar sobre el  desempeño en su dimensión económica, 
social y medioambiental,  favoreciendo a las empresas  la transparencia hacia sus grupos 
de interés. Pero no todos ellos se pueden considerar estándares de reporting, porque 
su creación y desarrollo persigue objetivos diferentes.  

2.1 Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Global Compact  

 Esta iniciativa fue impulsada por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en 
enero de 1999, con motivo de la celebración del Fórum Económico de Davos, durante el 
desarrollo de esta Cumbre, los estados miembros acordaron firmar el denominado 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El objetivo que se perseguía con este pacto era 
crear una economía global integradora y sostenible, implementando negocios 
socialmente responsables en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción. Este pacto se materializó acordando diez principios. Las 
empresas que suscriben el pacto deben respetar escrupulosamente los mismos.  

 En España el Global Compact se gestiona a través de la Red Española del Pacto 
Mundial.10 Las organizaciones españolas que se adhieren al Pacto pueden elaborar su 
reporting en materia de RSC con el modelo “Informe de Progreso” donde se recoge el 
cumplimiento de los cuatro bloques de principios: Derechos Humanos, Normas 
Laborales, Medioambiente y Lucha contra la corrupción. Desde el año 2006 , la Red 
Española publica una memoria donde se presentan las principales conclusiones de los 

                                                             
10 (http://www.pactomundial.org/red-espanola-del-pacto-mundial/ , Consultado 13-11-2015) 

http://www.pactomundial.org/red-espanola-del-pacto-mundial/
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Informes de Progreso . El objetivo es conocer los avances de las entidades que forman 
parte de la iniciativa en el cumplimiento de los diez Principios del Pacto Mundial.  

 El Global Compact (GC) recoge diez principios no vinculantes, agrupados en torno 
a tres ámbitos: Derechos Humanos, Normas Laborales y Medio Ambiente. Inspirados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración de la OIT sobre 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y en los Principios de Río sobre 
Medioambiente y Desarrollo. 

 Los principios del Global Compact no tienen carácter normativo, pero al igual que 
los principios contenidos en las declaraciones en las que se inspira, pueden llegar a 
adquirir una autoridad moral.  

2.2  Global Reporting Initiative GRI: Sustainability Reporting Guidelines 

 Una de las Guías más difundidas y consolidadas internacionalmente es la que se 
conoce como Global Reporting Iniciative (GRI), institución independiente y no lucrativa, 
constituida en 1997 como iniciativa conjunta de la organización CERES, y del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para difundir los criterios de 
sostenibilidad, “la elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la 
medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y 
externos en relación con el desempeño de la organización con respecto al objetivo de 
desarrollo sostenible”. 

 La primera Guía GRI se publicó en 1999, tres años más tarde en el año 2002 la 
segunda versión, y en el 2006 se  editó una nueva versión GR3 que pasó a ser 
considerada por el Pacto Mundial como el modelo de comunicación en Informes de RSC. 
Después, en 2011, GRI publicó las Directrices G3.1. una versión más completa del 
contenido de G3, proporcionaba orientaciones ampliadas sobre los impactos de la 
comunidad local, los derechos humanos y de género, y la introducción de protocolos 
técnicos a través de suplementos sectoriales. En el año 2014 se presentó la nueva Guía 
G4, todas las memorias que se vayan a publicar después del 31 de diciembre de 2015, y 
quieran seguir este modelo de reporting  deben elaborarse de conformidad con la Guía 
G4. Los informes elaborados en base al GRI sostienen 4 principios que determinan los 
asuntos e Indicadores sobre los que la organización debería informar: 

a) Materialidad: La información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos 
aspectos e indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia sustancial 
en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 
b) Participación de los grupos de interés: La organización debe identificar a sus 
grupos de interés y describir en la memoria cómo ha dado respuesta a sus expectativas 
e intereses razonables. 
c) Contexto de sostenibilidad: Se consulta sobre la forma en la que contribuye la 
organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las 
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tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, 
regional o global. La mera información sobre las tendencias del desempeño individual 
(o sobre la eficiencia de la organización) no dará respuesta a esta pregunta. 
d) Exhaustividad: La cobertura de los Indicadores y la definición de la cobertura de 
la memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y 
ambientales significativos para permitir que los grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la organización informante durante el periodo que cubre la memoria.11 
 En España la mayoría de las empresas que pertenecen al IBEX 35 publican sus 
informes utilizando como modelo la Guía GRI. La implementación del estándar GRI no 
obliga a las empresas al desarrollo de todos ellos, sólo debe informar sobre los 
indicadores elegidos o dar razones de por qué no ha seleccionado alguno de ellos.   
 Por ello se puede concluir que esta disparidad de criterios  permite a las 
empresas  elaborar sus reportes de información sobre RSC, eligiendo sólo los 
indicadores sobre los que  les interesa informar , evitando contar  sus aspectos más 
negativos como empresa. Esto dificulta la comparación de resultados entre compañías 
e impide a los grupos de interés conocer de igual modo la actividad de todas las 
compañías. Es preciso por tanto homogeneizar la información facilitada por las 
compañías, porque en una economía globalizada, se  debe tender a la universalidad.  

2.3 Norma Accountability AA1000 
 La serie de normas Accountability (AA1000) han sido elaboradas por el Institute 
for Social and Ethical Accountability (ISEA), organización internacional sin ánimo de lucro 
fundada en 1996. En el año 2003 se implementó una nueva versión AA1000AS y se 
desarrollaron tres normas específicas:  

- Principios de AcountAbility -(AA1000APS) 

- La norma de Aseguramiento de Sostenibilidad de AccountAbility (AA1000AS)  

- La norma de compromiso con los grupos de interés (AA1000SES).  

Para la elaboración de los Informes de RSC , que siguen este estándar de reporting deben 
cumplir con los principios definidos en la norma AA1000. 

 Los Principios de Accountability AA1000 garantizan a los grupos de interés, cómo 
una organización gestiona su desempeño social y medioambiental, y cómo lo comunica 
en su información sin verificar la fiabilidad de la información presentada. 

a) Inclusividad  
Para una organización que acepta su responsabilidad ante aquellos a quienes tiene un 
impacto y que tienen un impacto en él, inclusividad es la participación de las partes 
interesadas en el desarrollo y el logro de una respuesta responsable y estratégica hacia 
la sostenibilidad. 

                                                             
11 (https://www.globalreporting.org, Consultado 13-11-2015) 

https://www.globalreporting.org/
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b)  Materialidad  
La materialidad es determinar la pertinencia y la importancia de un asunto a una 
organización y sus grupos de interés. Una cuestión material es un tema que va a influir 
en las decisiones, acciones y desempeño de una organización o de sus grupos de interés.  

c)  Capacidad de Respuesta. 

La capacidad de respuesta, es la réplica de una organización a las cuestiones de las 
partes interesadas que afectan su desempeño en sostenibilidad y se realiza a través de 
decisiones, acciones y desempeño, así como la comunicación con las partes interesadas.  

 El valor de estos principios radica en su amplia cobertura y la flexibilidad en su 
aplicación, exigiendo que una organización se involucre activamente con sus grupos de 
interés, e identifique los temas que más impacto genera en su rendimiento, incluyendo 
el desempeño económico, medioambiental y social. Los principios permiten a la 
organización identificar y actuar sobre las oportunidades reales, así como la gestión de 
riesgos en el desarrollo de sus actividades12. 

2.4 Informe Integrado 

 Una de las tendencias en reporting, es la utilización del Informe Integrado, una 
evolución de la información empresarial. En el año 2010 se  funda International 
Integrated reporting Committe (IIRC). Surge como respuesta a la inquietud que 
despiertan los estándares que se están utilizando en el reporting de la información sobre 
la RSC, considerando necesario proporcionar una visión integral del comportamiento y 
los resultados de las empresas en todas las dimensiones de su actividad -social, 
ambiental, económica y de gobierno corporativo- que a la vez conecte los riesgos y 
oportunidades con la estrategia y el modelo de negocio, carencia que están 
descubriendo en el actual reporting no financiero.13 

Para la elaboración del Informe Integrado la empresa debe estructurar el contenido en 
cinco principios14: 

1. El enfoque estratégico. 

2. Conectividad de la información. 

3. Orientación futura. 

4. Capacidad de respuesta e inclusión de las partes interesadas. 

                                                             
12 (https://www.accountability.org, Consultado 13-11-2015) 
13 (https://www.theiir.org , Consultado 14-11-2015) 
14 Texto extraído de la revista contable cuyos autores Fernández Daza, E., & Ramón Dangla, R. (2013). 
Revelación de la información financiera y no financiera: informes integrados. Texto disponible en 
(https://www.revistacontable.es, consultada 2-12-2015) 
 

http://www.accountability.org/
http://www.theiir.org/
http://www.revistacontable.es/
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5. Conclusión, fiabilidad y materialidad. 

 Este estándar de informe no establece indicadores específicos, ni métodos de 
medición. Desde octubre de 2011 existe un programa piloto para realizar los Informes 
de RSC siguiendo este estándar, cinco empresas españolas se han adherido a ello. 
Durante el desarrollo de esta investigación no existe una normativa comúnmente 
aceptada sobre cómo elaborar informes integrados. 

3. La comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa a través de los Informes 
de  RSC 

 El informe de RSC es la principal herramienta de comunicación que utilizan las 
empresas para revelar las políticas que desarrollan en su desempeño económico, social 
y medioambiental. El auge que ha experimentado el reporting no financiero en los 
últimos años ha sido creciente, 42.000 memorias correspondientes a 10.500 empresas 
pertenecientes a 170 países fueron publicadas durante el año 2014.15  . Se trata de uno 
de los canales de comunicación más potentes por su capacidad de llegar a diferentes 
grupos de interés y por la implicación de todas las áreas de la empresa. 

 A su vez, la RSC es un elemento clave para la construcción de la reputación 
corporativa de la empresa, y se hace imprescindible una correcta comunicación para 
capitalizar adecuadamente las políticas de RSC, conociendo que instrumentos de 
comunicación son más eficaces,  cómo se reporta, y si realmente está respondiendo a 
las expectativas de los grupos de interés. 

 La comunicación estratégica de la RSC requiere, por tanto, de una planificación 
adecuada que tenga en cuenta todos los canales tradicionales y digitales, de acuerdo 
con los diferentes públicos y stakeholders a los que se quiere llegar. En el año 2010 La 
editorial Mediaresponsable, realizó un estudio sobre 'Los informes de sostenibilidad: 
presente y futuro”16, abordando aspectos relativos al contenido, al formato y 
comunicación de los mismos.  

 Dicho estudio revela que la principal razón que lleva a las empresas a realizar 
Informes de RSC es la mejora de la imagen y reputación, y por su función como 
herramienta de comunicación, esto avala la teoría que defienden algunos expertos 

                                                             
15 CorporateRegister.com es el directorio en línea más grande del mundo de (CR) informes de 
responsabilidad corporativa, pasados y presentes, por lo que es el punto de referencia principal para los 
informes de RC y recursos de todo el mundo (https://www.corporateregister.com , Consultado 10-12-
2015) 
 
16 La editorial MediaResponsable ha publicado un estudio en el que analiza la situación presente y los retos 
de futuro de los informes de sostenibilidad. Más de 170 personas vinculadas a la Responsabilidad Social 
han participado en el informe. Texto en línea (http://www.corresponsables.com/actualidad/estudio-
corresponsables-los-informes-de-sostenibilidad-presente-y-futuro ,Consultado 10-12-2015) 
 

http://www.corporateregister.com/
http://www.corresponsables.com/actualidad/estudio-corresponsables-los-informes-de-sostenibilidad-presente-y-futuro
http://www.corresponsables.com/actualidad/estudio-corresponsables-los-informes-de-sostenibilidad-presente-y-futuro
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indicando que existe una falta de autocrítica  en los mismos y solo reportan la 
información que le interesa a la compañía . 

 Los Informes de RSC son utilizados por las empresas como reporting sobre sus 
políticas socialmente responsables, y  no debería existir una desconexión entre los 
procedimientos, los impactos y los resultados del ejercicio. Otros de los aspectos peor 
valorados es la comparabilidad de la información, esto responde a la utilización que 
hacen las empresas de los diferentes estándares que eligen en la elaboración de sus 
memorias. 

 Como se ha comentado,  la comunicación es uno de los principales objetivos del 
Informe de RSC para divulgar su desempeño económico, social y medioambiental , sin 
embargo, todavía hay mucho por mejorar, el  53% de los encuestados señala que  “las 
empresas no dan a conocer lo suficiente los informes de sostenibilidad” y apuntan que  
las herramientas de comunicación más eficaces para divulgar estos documentos es la 
web corporativa (77%), la presentación a los grupos de interés (62%) y la presentación 
a los trabajadores (54%). Los métodos menos nombrados son la rueda de prensa (7%), 
los canales audiovisuales (12%) y la carta personalizada (21%). 

 El presente estudio también sondea la opinión respecto al diseño de los Informes 
de RSC. A la hora de preguntar sobre el nivel de atractivo para el lector el formato de 
presentación mejor valorado es la versión en pdf, le sigue la opción combinada de 
memoria completa en versión digital y resumen en versión impresa. Por detrás está el 
microsite y el libro on-line, y se señala que la clave para llegar al stakeholder está en 
utilizar el lenguaje y canal adecuado para cada uno de ellos.  

 La ya mencionada Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 
2014-2020, está desarrollando medidas para mejorar la transparencia, y favorecer que 
tanto las empresas como el resto de las organizaciones, puedan hacer públicos sus 
Informes de RSC.  A través del  Ministerio de Empleo y Seguridad Social se habilitará un 
procedimiento para que las organizaciones públicas y privadas puedan divulgar sus 
Informes de RSC, dando respuesta a lo previsto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible. 

 Estos Informes serán publicados en el Portal de la Responsabilidad Social, un 
nuevo espacio que se ubicará en la Web del propio Ministerio y que dará visibilidad a 
los Informes de RSE y sostenibilidad de forma sistemática y facilitará la identificación y 
divulgación de prácticas responsables. Con esta iniciativa se pretende crear una 
plataforma de contacto entre la Administración Pública y el resto de los ciudadanos.  

4. Objeto de la Investigación 

 El objetivo general es realizar una investigación que permita analizar y evaluar el 
reporting que hacen las empresas en materia de RSC.  

4.1 Objetivos específicos 
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A partir del objetivo general de la investigación, se plantearon tres objetivos específicos 
reseñados a continuación: 

1. Investigar  e Identificar cuáles son los estándares que las empresas están 
utilizando en el reporting no financiero para elaborar el Informe de RSC. 
2. Investigar la conveniencia de que exista un único modelo para la elaboración de 
los  Informes de RSC, así como la denominación del mismo  
3. Identificar cuáles son  los medios y soportes más eficaces para la publicación de 
los Informes de RSC 
4.2 Desarrollo Metodológico 
4.2.1 Etapa Exploratoria 
 Para profundizar en el conocimiento del tema a desarrollar, y delimitar el marco 
teórico, se ha recurrido a un amplio cuerpo documental que se corresponden con el 
objeto de estudio. La amplitud del universo documental tratado ha permitido constatar 
que en una buena parte de la literatura existente se utilizan referencias cruzadas, a 
menudo con carácter divulgativo, redundando en una escasa innovación y en un 
conocimiento relativo del fenómeno.  A fin de completar la aportación de la literatura 
académica de referencia se han tenido también en cuenta las propuestas y normativas, 
que se habían adoptado en torno a la RSC desde los Organismos Nacionales e 
Internacionales, e Instituciones públicas y privadas, de modo que se pudiera establecer 
un orden cronológico de temas y decisiones adoptadas.  
 El corpus analizado abarca asimismo una amplia etapa clave para entender el 
nacimiento y desarrollo de la integración de la RSC en la comunicación y en la estrategia 
corporativa.  De su consulta y análisis se obtienen unas conclusiones teóricas, que 
permitieron plantear el trabajo de campo en la primera fase de la investigación. 
4.2.2 Etapa de Campo 
 En la primera fase de la investigación se ha buscado obtener un diagnóstico real 
de la situación que permitiera deducir conclusiones iniciales representativas.  Sobre 
la base del trabajo realizado en la fase exploratoria, se han identificado y definido seis 
variables sobre las que investigar: Datos de la empresa, Estrategia de RSC, estándar 
utilizado en la elaboración del Informe, pertenencia a índices de sostenibilidad, formatos 
de la publicación y, por último, verificación del informe. 

 A partir de estas variables, se ha configurado un protocolo de análisis que se ha 
aplicado de forma invariable a cada una de las empresas del IBEX35. 

4.2.3 Selección de la muestra 

 En la selección de la muestra se ha buscado como objetivo obtener una 
representatividad propia de un estudio cualitativo, no interesado en lograr una 
generalización estadística concluyente. Para el estudio se seleccionó como muestra las 
empresas del IBEX 35. El criterio elegido para la elección de la misma fue la 
representatividad y la relevancia. El IBEX 35 es el índice de referencia del mercado 
bursátil español, y está compuesto por las cotizaciones de las treinta y cinco empresas 
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más importantes de España. La composición del IBEX 35 es decidida por el Comité Asesor 
Técnico de la Bolsa de Madrid.  

 El criterio que se utiliza para la elaboración del índice es la capitalización de las 
empresas, valor que el mercado atribuye a una empresa, expresado como producto del 
número de acciones emitidas por el precio de cotización de las mismas, sin importar el 
sector en el que operen. Además, la nueva Ley de Economía Sostenible establece la 
obligación de hacer un reporting  no financiero específico de RSC, a las sociedades 
anónimas de más de mil asalariados.  

 Se elaboró un listado con las empresas pertenecientes al IBEX 35 y sus 
correspondientes webs corporativas, donde están disponibles los Informes de RSC 
correspondientes al ejercicio 2012, también se podía acceder a ellos a través de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para dar uniformidad al estudio, se 
han consultado los informes publicados desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2013, 
si se hubieran producido cambios posteriores a esa fecha, no se han considerado. La 
documentación examinada se limita a la información de las empresas del IBEX 35, sin 
considerar a otras empresas filiales o participadas pertenecientes al mismo grupo 
empresarial. 

4.3 Etapa Conclusiva 

 Se analizaron individualmente cada uno de los informes de RSC, y se fue 
cumplimentando una ficha técnica por cada empresa evaluada. Con representatividad 
necesaria para ser concluyente. Esta fase de la investigación proporcionaba información 
válida para  diseñar las líneas a seguir en la segunda fase de la investigación, y permitió 
obtener  información suficiente que  facilitaba  extraer conclusiones iniciales sobre los 
objetivos planteados (ver cuadro 1). 
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CUADRO 1:  ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE RSC DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 

EMPRESA VALORES 

CORPORATIVOS 

METODOLOGÍA VERIFICACIÓN INDICES DE 
SOSTENIBILIDA
D 

COMUNICACIÓN 

ABENGOA 

 

• INTEGRIDAD 
• LEGALIDAD 
• RIGOR 
PROFESIONAL 
• CONFIDENCIALI
DAD 
• CALIDAD 

GRI versión 3.1 

AA1000APS 

GRI A+ 

KPMG  

AA1000APS (2008) 

ISO 26000:2010. 

AENOR 

ISO 14064-1:2006 

 Informe de RSC 

Formato PDF y Digital 

ABERTIS  • DIÁLOGO 
• COLABORACIÓ
N 
• CREDIBILIDAD 
• CONFIANZA EN 
LAS PERSONAS 
• SERVICIO AL 
CLIENTE 
• PROACTIVIDAD 
• RESPONSABILID
AD  Y EFICIENCIA 
•  

GRI versión 3.1 

AA1000APS 

Carbon Disclosure Project 

Pacto Mundial 

GRI A+ 

DELOITE 

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Runners up 

Informe de RSC 

Formato PDF y Digital 

ACCIONA 

 

 

• HONESTIDAD 

• LIDERAZGO 

• EXCELENCIA 

• PREOCUPACIÓN 
POR EL ENTORNO 

• CUIDADO DE 
LAS PERSONAS 

• RESPONSABILID
AD SOCIAL 

• ENFOQUE A 
LARGO PLAZO 

• SOLIDEZ 
FINANCIERA 

• ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE 

• INNOVACIÓN 

 

AA1000APS 

GRI versión 3.1 

Suplemento sectorial de 
Construcción 

GRI A+ 

KPMG  

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Bronze Class 

Memoria de 
Sostenibilidad 

Formato Digital 

Resumen Integrado 
Digital y PDF 

ACERINOX • INTERNACIONA
LIZACIÓN 
• EFICIENCIA 
OPERATIVA,  

GRI versión 3.1 

Suplemento Sectorial para 
la Minería y el Metal 

GRI A  Informe de 
Sostenibilidad 

Formato PDF y Digital 
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• DISCIPLINA 
FINANCIERA  
• RESPONSABILID
AD SOCIAL 

 

ACS 

 

• COMPROMISO 
CON SU LABOR 
• RESPETO POR 
LA INTEGRIDAD  
• EXCELENCIA EN 
SU ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 
• BUSQUEDA DE 
LA CONFIANZA DEL 
CLIENTE  
• OBTENCIÓN DE 
RENTABILIDAD 

 

GRI versión 3.1 GRI A+ 

KPMG 

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Runners up 

Informe de RC 

Formato PDF y Digital 

 

AMADEUS 

 

• ÉTICA 
EMPRESARIAL 
• SOSTENIBILIDA
D MEDIOAMBIENTAL 
• VALOR PARA EL 
ACCIONISTA 

GRI versión 3.1 GRI A+ 

PWC 

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 

RobecoSAM 
Gold Class 

Sector leader 

Sector mover 

Informe de 
Sostenibilidd 

Formato PDF y Digital 

 

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL 

 

- EXIGENCIA 
- EFICIENCIA 
- TRANSPARENCI
A 
- RIGOR 
 

GRI versión 3.1 y Guía 
Suplemento Sectorial 
Financiero 

GRI A+ 

PWC 

AA1000APS (2008) 

 Informe de RC 

Formato PDF y Digital 

 

BANCO SABADELL 

 

• VOLUNTAD DE 
SERVICIO 
• PROXIMIDAD 
• TRABAJO EN 
EQUIPO 
• PRUDENCIA 
• AUSTERIDAD 
• ÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
• PROFESIONALID
AD 
• INNOVACIÓN 
• ORIENTACIÓN 
COMERCIAL  
• ADAPTABILIDA
D 
 

GRI versión 3.1 y Guía 
Suplemento Sectorial 
Financiero 

GRI A+ 

Bureau Veritas 
Certification 

 Memoria de RSC 

Formato PDF y Digital 

 

BANCO 
SANTANDER 

 

• DINAMISMO  

• FORTALEZA 

• INNOVACIÓN  
LIDERAZGO  

GRI versión 3.1 

AA1000APS 

GRI A+ 

DELOITE 

AA1000APS (2008) 

 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Runners up 

Informe de 
Sostenibilidd 

Formato PDF y Digital 
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• ORIENTACIÓN 
COMERCIAL Y CALIDAD DE 
SERVICIO  

• ÉTICA Y 
SOSTENIBILIDAD  

 

 

 

BANKINTER 

 

- PARTICIPACIÓN 
-  INNOVACIÓN 
- TRANSPARENCI
A 

GRI versión 3.1 

AA1000APS 

GRI A+ 

PWC 

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Runners up 

Informe de 
Sostenibilidd 

Formato PDF y Digital 

BBVA 

 

 

 INTEGRIDAD 
• PRUDENCIA  
• TRANSPARENCI
A 
 

GRI versión 3.1 

AA1000APS 

Los principios incluidos en 
el borrador del marco 

de Reporte Integrado, en 
fase de elaboración por 

el International Integrated 
Reporting Council, IIRC, 

(www.theiirc.org) 

GRI A+ 

DELOITE 

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Runners up 

Informe Integrado de 
Responsabilidad 
Corporativa 

Formato PDF y Digital 

BOLSAS Y 
MERCADOS 
ESPAÑOLES 

 

 

• EFICIENCIA  

• INTEGRIDAD  

• IMPARCIALIDA
D. 

• TRANSPARENCI
A  

• INNOVACIÓN  

• FORMACIÓN 

• PROTECCIÓN  

 

GRI versión 3.1 

 

No consta verificación  Informe de RSC 

Formato PDF y Digital 

CAIXA BANK 

 

- LIDERAZGO 
- CONFIANZA 
- COMPROMISO 
SOCIAL 

GRI versión 3.1 

AA1000APS 

GRI A+ 

DELOITE 

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Runners up 

Sector Mover 

Informe Corporativo 
Integrado 2012 

Formato PDF y Digital 

DIA 

 

 

 

- CLIENTE 
- EFICACIA 
- INICIATIVA 
- RESPETO 
- EQUIPO 

GRI versión 3.1 No verifica  Informe de Desarrollo 
Sostenible 

Formato PDF y Digital 

ENAGÁS 

 

 

- COMPAÑÍA 
SEGURA Y FIABLE:  
-  NEGOCIOS 
SOSTENIBLES 
- CAPACIDADES 
EXCELENTES 

GRI versión 3.1 

AA1000APS 

Suplemento sectorial Oil & 
Gas 

GRI A+ 

DELOITE 

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Silver Class 

Informe Anual 
Integrado 

Formato PDF y DIGITAL 
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Los principios incluidos en 
el borrador del marco 

de Reporte Integrado, en 
fase de elaboración por 

el International Integrated 
Reporting Council, IIRC, 

(www.theiirc.org) 

ENDESA 

 

 

RESPETO 

ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS 

ORIENTACIÓN A LOS 
RESULTADOS 

RIGOR ÉTICO 

RESPONSABILIDAD social 

-  

GRI versión 3.1 

Guía sectorial del Sector 
Eléctrico 

AA1000APS 

GRI A+ 

- Innovación 
- Excelencia 
- Orientación a 
las personas 
- Preocupación 
por el entorno 

ICJCE 

Sustainability 
leaders 2013 

RobecoSAM 
Bronze Class 

Informe de 
Sostenibilidad 

Formato PDF y Digital 

FCC 

 

 

- ESTABILIZACIÓ
N FINANCIERA. 
- INTERNACIONA
LIZACIÓN. 
- EFICIENCIA. 
- RESPONSABILID
AD SOCIAL CORPORATIVA. 

GRI versión 3.1 

AA1000APS 

GRI A+ 

KPMG  

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Runners up 

Informe de RSC 

Formato PDF y Digital 

FERROVIAL 

 

 

ÉTICA 

PROFESIONALIDAD  

TRANSPARENCIA 

GRI versión 3.1y el 
Suplemento Sectorial de 
Construcción de 
Inmobiliaria 

AA1000APS (2008) 

GRI A+ 

Deloitte  

AA1000APS (2008) 

ICJCE 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Bronze Class 

Informe  Anual de de 
RC 

Formato PDF y Digital 

GAS NATURAL 

 

 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

COMPROMISO CON LOS 
RESULTADOS 

MEDIO AMBIENTE 

INTERÉS POR LAS 
PERSONAS 

SEGURIDAD Y SALUD 

COMPROMISO CON LA 
SOCIEDAD 

INTEGRIDAD 

 

GRI versión 3.1y el 
Suplemento Sectorial de 
Gas & Oil 

AA1000APS (2008) 

Indicadores del borrador 
de la Guía G4 

GRI A+ 

PWC 

AA1000APS (2008) 

Autocontrol de la 
Publicidad 

Sustainability 
leaders 2013 
RobecoSAM 
Gold Class 

Gas Natural  

 Lider en el 
Sector 

Informe  Integrado de 
RC 

Formato PDF y Digital 

GRIFOLS 

 

 

No elabora 
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EBRO FOODS 

LIDERAZGO 

TRANSPARENCIA 

VOCACIÓN DE SERVICIO 

HONESTIDAD 

INTEGRIDAD 

RESPETO  

COMPROMISO CON 
NUESTROS ACCIONISTAS Y 
CON EL ENTORNO. 

No sigue ningún modelo de 
guía para la elaboración de 
la memoria. Destaca 

Desempeño Social y 
Desempeño 
Mediambiental 

Tiene un código ético 
propio aprobado en el 
2012 

No verifica  Informe Anual 

Integrado  

Formato PDF y Digital 

IBERDROLA 

- ÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA 
- RESULTADOS 
ECONÓMICOS 
- RESPETO POR 
EL MEDIO AMBIENTE 
- SENTIDO DE 
PERTENENCIA Y 
CONFIANZA 
- SEGURIDAD Y 
FIABILIDAD 
- ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE 

GRI versión 3.1 

Guía sectorial del Sector 
Eléctrico 

GRI A+ 

KPMG 

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 

RobecoSAM 
Gold Class 

Iberdrola SA 

Líder mundial 
del DJSI 2012 

Primera utility 
con activos 
nucleares 
seleccionada 

en FTSE4Good 

Informe Integrado de 
Sostenibilidad 

Formato PDF Y Digital 

INDITEX 

- BUENA FE 
- DIÁLOGO CON 
LOS GRUPOS DE INTERÉS 
- TRANSPARENCI
A 

GRI versión 3.1 

Programa Piloto del 
International Integrated 
Reporting 

Council (IIRC 

GRI A+ 

KPMG 

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Bronze Class 

del sector de 
General 
Retailers al que 

pertenecen más 
de 80 
compañías 

FTSE4Good le 
dio una 
calificación 
global de 4,3 
sobre 5. 

Informe Integrado de 
Sostenibilidad 

Formato PDF Y Digital 

INDRA 

 

- IDENTIDAD 
- COMPORTAMIE
NTO  
- DESEMPEÑO 

Principios del prototipo de 
modelo de Informes 
Integrados (IIRC) 

 GRI 3.1  

AA1000 APS (2008)  

GRI A+ 

KPMG 

AA1000APS (2008) 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Silver Class 

Informe Integrado de 
Formato 
Sostenibilidad 

PDF Y Digital 

IAG 
IAG nace de la fusión de 
British Airways e Iberia. No 
tenemos histórico 

    

JAZZTEL - No elabora 
informe de sostenibilidad 

    



 
 
 

 
174 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 ni tiene política de rsc en su 
información corporativa 
solo presenta memoria 
anual 

MAPFRE 

 

- SOLVENCIA  
- INTEGRIDAD 
- VOCACIÓN DE 
SERVICIO 
- INNOVACIÓN 
PARA EL LIDERAZGO 
- COMPROMISO 

GRI 3.1 

Indicadores del sector 
asegurador  ICEA 
(Investigación Cooperativa 
entre Entidades 
Aseguradoras y Fondos de 
Pensiones). 

GRI A+ 

ERNST & YOUNG 

Sustainability 
leaders 2013 
Robeco SAM 
Bronze Class 

Informe Anual 

Formato PDF y Digital 

MEDIASET 
ESPAÑA 

 

- LA 
CONCILIACIÓN ENTRE 
INFORMACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO  
- GESTIÓN ÉTICA 
DEL NEGOCIO 

GRI 3.1 

Suplemento Sectorial 
Audiovisual 

GRI A+ 

PWC 

 Informe de RC 

Formato PDF y Digital 

OHL 

 

- TRANSPARENCI
A 
- SOSTENIBILIDA
D  
- COMPROMISO 

GRI versión 3.1y el 
Suplemento Sectorial de 
Construcción e Inmobiliaria 

GRI A+ 

DELOITE 

AA1000APS (2008) 

 Informe de 
Sostenibilidad 

Formato PDF y Digital 

RED ELÉCTRICA  

 

-  GRI versión 3.1 

 Principios del Pacto 
Mundial 

Cláusulas del la ISO 26000 

GRI A+ 

SGS 

AA1000APS (2008) 

Certificación Aenor 

Sistemas de gestión de la 
RC  

IQNet SR10 

Certificado Norma SA8000 

Sustainability 
leaders 2013 

RobecoSAM 
Bronze Class 

FTSE4Good* 
Permanencia en 
el índice desde 
2008. 

Empresa líder 
del sector 
'utilities'. 

Informe de RC 

Formato PDF y Digital 

REPSOL 

- Innovación 
- Excelencia 
- Orientación a 
las personas 
- Preocupación 
por el entorno 
 

GRI versión 3.1 

AA1000APS 

 

 Sustainability 
leaders 2013 

RobecoSAM 
Gold Class 

 

SACYR 
VALLHERMOSO 

- Innovación 
- Excelencia 
- Orientación a 
las personas 
- Preocupación 
por el entorno 
- Espíritu de 
equipo 
 

GRI versión 3.1 GRI A+ 

AENOR 

 Informe  Anual de de 
RC 

Formato PDF y Digital 

TÉCNICAS 
REUNIDAS 

No elabora informe de 
sostenibilidad 

    

TELEFONICA Ética empresarial GRI versión 3.1 Ernest ~young Sustainability 
leaders 2013 
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Sostenibilidad 
medioambiental 

Valor para el accionista 

 

AA1000APS 

 

RobecoSAM 
Bronze Class 

Telefonica SA 

Sector Mover 

 

VISCOFAN 

- No elabora 
informe de sostenibilidad 
solo presenta memoria 
anual 

    

 

 Con la finalidad de obtener retroalimentación y validación del proyecto, se 
diseñó un proceso de consulta entre expertos de reconocido prestigio vinculados con la 
gestión de la RSC. Se estableció contacto con las personas que ocupaban formalmente 
el cargo de CEO17. Los expertos que colaboraron en este proceso tuvieron acceso a los 
objetivos de investigación propuestos en este documento. 

 La selección de la muestra de expertos se realizó en función de los objetivos de 
la investigación, de acuerdo a criterios de relevancia y oportunidad. Se seleccionó a cinco 
CEO pertenecientes a: 

1. Villafañe & Asociados, consultora especializada en la gestión de los recursos 
intangibles de las empresas, experta en RSC y Reputación Corporativa. Publica 
anualmente el  informe sobre La comunicación empresarial y la gestión de los 
intangibles en España y Latinoamérica, y dirige Monitor Español de Reputación 
Corporativa (Merco)  

2. Reputation Institute, consultora líder mundial especializada en RSC y reputación 
corporativa. Han desarrollado el modelo RepTrak™, utilizado para analizar las 
reputaciones tanto de empresas como de instituciones – más conocido por el Global 
RepTrak™, siendo el mayor estudio del mundo sobre reputaciones corporativas. Una de 
las dimensiones que se incorporan al estudio de la reputación es la RSC.  

3. Spainsif, asociación sin ánimo de lucro constituida por entidades que promueven 
la Inversión Socialmente Responsable (ISR) en España. Formada por entidades 
financieras, entidades gestoras, proveedores de servicios ISR, organizaciones sin ánimo 
de lucro vinculadas a la ISR. La inversión socialmente responsable es la incorporación de 

                                                             
17 El grupo de expertos, a quienes reitero mi agradecimiento, estuvo compuesto por:   Fernando Prado 
Abuín,  Partner España y Latinoamérica Reputation Institute ; Ángel Alloza CEO Corporate Excellence, 
Centre for Reputation Leadership; Sandra Sotillo,  Directora General y Socia de Villafañe & Asociados 
Consultores; Lissette Horta, Consultora en Reputación Corporativa y RSC, Villafañe & Asociados 
Consultores; Inés García-Pintos, Presidenta de Spainsif, Foro Español de Inversión Socialmente 
Responsable; Francisco Javier Garayoa, Director General de Spainsif, Foro Español de Inversión 
Socialmente Responsable; Pablo Martín, Director General de Editorial MediaResponsable. 
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criterios éticos, sociales y ambientales al proceso de toma de decisiones de inversión, 
de modo complementario a los tradicionales criterios financieros de liquidez, 
rentabilidad y riesgo.  

4. Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership es un laboratorio de 
ideas sin ánimo de lucro creado para impulsar la profesionalización y gestión de los 
intangibles. Expertos en el estudio de la reputación corporativa y responsabilidad social 
corporativa. 

5. Mediaresponsable editorial especializada en responsabilidad social corporativa, 
publica la revista Corresponsables  y los dossieres Corresponsables ,  y organiza las 
Jornadas Anuales de Corresponsables, especializadas en Responsabilidad Social 
Corporativa 

 Para esta fase de la investigación se diseñó un cuestionario como guía a seguir 
en las entrevistas en profundidad que se realizarían. El cuestionario se desarrolla con 
preguntas abiertas que recogen los resultados obtenidos en la primera etapa de la 
investigación. 

5. Análisis de Resultados  

1. Sobre la conveniencia de que exista un único modelo para la elaboración de los  
Informes de RSC que permita fijar un estándar común de reporting no financiero 
 Del análisis realizado a las empresas del IBEX 35, se pone de manifiesto que estas 
compañías utilizan el recurso a marcos de referencia distintos como metodología de 
base para la elaboración de sus informes de RSC, tales como: el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, el Global Reporting Initiative, el AA1000 o el Informe Integrado. Tal 
como hemos venido sosteniendo desde el inicio de esta investigación, esta disparidad 
de criterios plantea serios problemas en la homogeneización de la presentación de la 
información volcada en los Informes de RSC. 

 Para validar esta afirmación, los expertos consultados, de manera unánime, 
valora de forma muy positiva la existencia de un único modelo de reporting. Entre las 
implicaciones positivas que introduciría la existencia de un modelo único de reporting 
financiero, cabe destacar el criterio de mayor facilidad en el análisis comparativo entre 
las estrategias de RSC de las distintas compañías. 

 La importancia de este aspecto, encaminado hacia la mayor trasparencia de las 
empresas con sus públicos y la sociedad en general, está en la base de que algunos 
expertos sugieran ampliar la aplicación de un modelo único de reporting financiero a 
todas las organizaciones empresariales, y no sólo a las compañías del IBEX 35.   

 Es importante aclarar este matiz que señalan los expertos. Para dar sentido a la 
investigación se seleccionó como muestra al Ibex 35 porque era representativa y 
relevante, y responde al criterio de estar obligada a hacer reporting  en materia de RSC, 
por ese motivo se ha limitado  a las empresas que cotizan en este valor bursátil. Es muy 
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positiva la apreciación de estos expertos cuando piensan que son todas las empresas las 
que deben utilizar el mismo estándar a la hora de elaborar sus informes de RSC porque 
permite unificar la información y la comparabilidad de las empresas del mismo sector. 

2. Sobre la denominación que designa  con mayor precisión el Informe de 
reporting no financiero  

 Del análisis sistemático de los informes de RSC de las empresas del Ibex 35, 
verificamos que se utilizan indistintamente diversidad de términos y conceptos a la hora 
de hablar de los Informes de RSC, tales como: memorias anuales, memorias de 
sostenibilidad, informes de RSE e informe integrado. Esta falta de homogeneidad 
terminológica introduce sin duda un factor añadido de confusión, dificulta la 
comparabilidad y entorpece su impacto público.  
 Sin embargo, los expertos no parecen coincidir a la hora de concretar un único 
término. Esta cuestión ha servido también para retomar el concepto de RSC, y recordar 
la complejidad que tenía el término a la hora de establecer y unificarlo y generar un 
nuevo debate. Es lógico que la experiencia de los expertos marque claramente sus 
opiniones y apreciaciones sobre el término.  
 Uno de los puntos de vista más interesantes surge cuando se profundiza y 
comenta que cada compañía de las empresas cotizadas denomina sus informes de RSC, 
RSE o Sostenibilidad… al igual que sus propios departamentos. Finalmente se señalaron 
distintas valoraciones sobre la propia clasificación, incluso si habría que utilizar otra 
terminología.  

3. Sobre los medios y soportes para la publicación de los Informes de RSC 
El informe de RSC es la principal herramienta de comunicación que utilizan las empresas 
para dar a conocer sus políticas de RSC, esto influye en la mejora de su imagen y 
reputación corporativa Sin embargo, nuestro análisis de las empresas del IBEX 35 pone 
de manifiesto que no  se está aprovechando todo el potencial que ofrecen las estrategias 
de comunicación en  la web 2.0.  
 En este sentido, todos los expertos  coinciden en subrayar la importancia  de 
avanzar en la comunicación de la RSC . El diseño de nuevas estrategias de que 
segmenten la información que es relevante para cada stakeholder se plantea como un 
aspecto relevante en aras de una comunicación eficaz. 
 Algunos expertos  destacan en sus respuestas iniciativas exitosas, que aunque no  
atañen directamente a empresas pertenecientes al IBEX 35,  sin duda resultan 
ejemplificantes y de total aplicación para las compañías que componen nuestra 
muestra. Dentro de nuestro ámbito de estudio, el que concierne a las empresas del IBEX 
35, cabe destacar dos iniciativas relevantes que confirman la creciente preocupación de 
estas compañías por la innovación de cara a   aprovechar el potencial que ofrece la web 
2.0 en sus estrategias de RSC. 
6. Conclusiones 
 Una vez finalizada la investigación sobre el reporting no financiero de las 
empresas, verificamos que existen varias metodologías aceptadas internacionalmente, 
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que son utilizadas indistintamente en la elaboración de los Informes de RSC, y se hace 
imprescindible la homogeneidad de las mismas para que esa información sea 
transparente, justa y permita la comparabilidad de las empresas, e identificar y premiar 
aquellas que son socialmente responsables con el entorno en el que conviven.  
 Los Informes de RSC tienen un gran valor comunicativo, sirven para divulgar las 
buenas prácticas de las organizaciones, y su compromiso en general con la sociedad. El 
respeto por el medioambiente, la creación de unas condiciones dignas en el entorno en 
el que desarrollan sus actividades, la defensa de los derechos humanos en los países en 
los que operan, el bienestar de los empleados, la gestión y supervisión de la cadena de 
producción que evite la corrupción en los procesos, podemos concluir afirmando que la 
RSC forma parte de la estrategia de numerosas empresas. 
 La ya referenciada Ley de Economía Sostenible, obliga a las sociedades 
mercantiles estatales como a las entidades públicas empresariales adscritas a la 
Administración General del Estado, deben presentar anualmente informes de gobierno 
corporativo e Informes de RSC, pero sigue sin establecer un modelo único que guíe el 
proceso de reporting a las mismas.  Como resultado del análisis de los diferentes 
estándares que utilizan las empresas del Ibex 35 para la elaboración de sus informes de 
RSC se evidencia la existencia de una gran disparidad  y complejidad en el uso de los 
mismos, que no permite una homogeneización de la información.  
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Las radiotelevisiones públicas europeas implementan RSC por motivos de 
reputación y credibilidad 

Tania Fernández Lombao 

 

 

1. Introducción 
La responsabilidad social corporativa (RSC) es el compromiso voluntario asumido por las 
empresas frente al impacto económico, social y ambiental que su actividad genera en el entorno 
en el que opera. Esta filosofía se implantó de forma generalizada en el último cuarto del siglo 
XX, con la incorporación del concepto de la nueva gobernanza como indicador de la calidad del 
buen gobierno en la gestión interna y externa.  

Los cinco pilares principales de la RSC son: 1) globalización responsable, en la que la inclusión y 
la sostenibilidad prevalezcan sobre el enriquecimiento de unos pocos; 2) gestión del medio 
ambiente; 3) responsabilidad financiera, tanto a nivel personal como sistémico; 4) 
multilateralismo en el que países e instituciones buscan soluciones reales a los problemas 
complejos e interconectados; 5) actores responsables, con obligaciones y beneficios (Zoellick, 
2009).  

Este sistema de autorregulación de gestión responsable fue desarrollado por y para las empresas 
y organizaciones privadas, que debido a sus prácticas laborales, ambientales y sociales cayeron 
a los más bajos niveles de reputación. Sin embargo, de forma paulatina se extendió a las 
organizaciones de capital público desde una vertiente poliédrica, que aglutina responsabilidad, 
transparencia, reputación, credibilidad y confianza.  

En el ámbito de los medios de comunicación, la RSC se relaciona con el compromiso con la 
libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad y la independencia y, en el caso de los medios 
de servicio público, con el estricto cumplimiento de la misión de servicio público. No obstante, 
este acto voluntario de responsabilidad va más allá y abarca también las relaciones con los 
cuadros de personal, los proveedores y los grupos sociales con los que interacciona.  

Las empresas informativas ralentizaron la incorporación al modelo de la RSC debido, en parte, a 
la poca presión social a la que fue sometido el sector, ya que ni las audiencias ni las plantillas 
reclamaron responsabilidades sociales (Campos, 2009).  

La primera gran crisis económica del siglo XXI vuelve a remover con fuerza los estamentos de los 
medios públicos. Cuando la confianza y la reputación quiebran como valores, las organizaciones 
redoblan sus esfuerzos para recuperarlos y protegerlos. Pero para eso necesitan transformar sus 
prácticas en pautas de credibilidad, lo que significa hacer las cosas bien y demostrar que así se 
hacen. Asumir esa responsabilidad social es el eslabón de la cadena de valor que las empresas 
tratan de ligar a la reputación. El interés por la RSC no solo no se redujo sino que creció a raíz de 
la crisis económica. De hecho, los conflictos e indicadores así lo reflejan en las empresas de 
comunicación europeas (Campos, 2012).  
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Para que la RSC pueda ser entendida como una estrategia social capaz de generar ventajas 
competitivas, debe ser cuidadosamente diseñada, en estrecha sintonía con la misión de la 
empresa, para que atienda con el mismo carácter estratégico los objetivos sociales que los 
financieros, haciendo uso de los recursos, capacidades únicas y competencias centrales que 
posee. Toro (Toro, 2006) expone que de este modo se crearán estrategias diferenciadoras, se 
tendrán en cuenta las demandas de los stakeholders, se buscarán sinergias entre la I+D+I y el 
diseño de proyectos sociales y comprenderá que los resultados no van a ser inmediatos, sino 
que se han de manejar como una inversión a largo plazo.  

2. Responsabilidad social corporativa, los stakeholders y la reputación 
Los medios de servicio público de la Unión Europea sufren, en general, una crisis de credibilidad 
asociada, en buena medida, a los sistemas de elección de los órganos de gestión y la politización 
de los contenidos informativos.  

El nombramiento de dirigentes de las radiotelevisiones públicas continúa siendo en la actualidad 
objeto de controversia por haber olvidado el servicio público y la libertad editorial que debe 
caracterizar a los medios públicos (Lange, 2012). En la primera década del siglo XXI se ha 
contrastado una politización del servicio público en tanto que en numerosos países hay una 
rotación importante en las direcciones por razones políticas (Deltenre, 2010).  

La excesiva politización de los órganos de gobierno de estas empresas públicas de comunicación 
está generando la proliferación de nuevos conceptos basados en la transparencia y la rendición 
de cuentas, a través de los cuales se pretende plasmar la intencionalidad de cambiar el modo de 
operar y afrontar la gestión de las corporaciones. Esto se suma la crisis económica –debido a la 
caída de las partidas públicas y la supresión de la publicidad en algunos casos en los últimos 
años- y tecnológica –en relación a la obsolescencia del material de trabajo.  

Ante la pérdida de credibilidad delante de las sociedades, estas empresas de titularidad pública 
han asumido roles propios de las corporaciones privadas, que responden en sus modos de actuar 
a criterios esencialmente económicos. En consecuencia, se han sumado a la implantación de la 
responsabilidad social corporativa, pese a que los cometidos que de ella se desprenden ya 
deberían ser inherentes a ellas, en tanto que se trata de empresas financiadas con impuestos de 
la ciudadanía y de servicio público.  

Pese a ello, asumen la responsabilidad social corporativa y se convierten en un stakeholder. Este 
concepto designa a los grupos con los que la organización interacciona o mantiene algún tipo de 
interdependencia así como cualquier individuo que puede afectar o ser afectado por las 
acciones, decisiones, prácticas o metas de la organización (Carroll, 1993). Además, está asumido 
que incorporar a los grupos de interés en la dirección estratégica de las organizaciones 
desemboca en un impacto positivo en el desarrollo de las organizaciones (Husted y Allen, 2001).  

El valor de la empresa y la RSC se vincula positivamente en aquellas organizaciones con alta 
percepción de los clientes. Para las empresas con escasa conciencia d cliente, la relación es 
negativa o insignificante. Además, el efecto de la conciencia sobre la relación entre este 
compromiso voluntario y el valor se invierte para las organizaciones con mala reputación como 
ciudadana corporativa (Servaes y Tamayo, 2013). 
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Fisher y Lowe (2009) defiende que las organizaciones que actúan de una forma socialmente 
responsable lo plasman en la imagen que trasladan de sí mismas a la ciudadanía y, además, 
apelan a una motivación legal, conferida por el Estado. 

En base a los preceptos de la RSC, las empresas tiene la obligación de trabajar para mejorar su 
entorno social (Frederick, 1978; Sethi, 1975; Carroll, 1979), actuar con responsabilidad con las 
partes interesadas y ser éticas hacia la sociedad (Holme y Watts, 2000). 

Desde el prisma estratégico, se refiere al conjunto de habilidades que favorecen la creación de 
condiciones en las empresas para vivir y sobrevivir de la forma más sostenible posible en 
espacios competitivos y hostiles (Carvalho y Filipe, 2010).  

El slogan “si lo ensucias, límpialo” (Davies et al, 1996) ilustra el cómo las organizaciones deben 
reconfortar a la sociedad de la que se aprovechan, conciliando los intereses inmediatos de 
rentabilidad de los accionistas con los valores estratégicos corporativos y sociales a largo plazo. 
En consecuencia, deben comportarse como “buenas ciudadanas”, con arreglo a la ética y la 
sostenibilidad. Las acciones y políticas de RSC deben tener en cuenta las expectativas de las 
partes interesadas y la triple vertiente de la cuenta de resultados: económica, social y 
medioambiental (Aguinis y Glavas, 2012).  

Esto entronca con la reputación, es decir, la suma de identidad, imagen corporativa, 
percepciones, creencias y experiencias que los grupos de interés relacionan con la empresa a lo 
largo del tiempo (Olmedo, 2010), así como también el conjunto de comportamientos 
empresariales, las comunicaciones y las relaciones (Doorley y García, 2008). Además, incluye 
desde la plantilla y los clientes hasta los proveedores, inversores y la comunidad (Post y Griffin, 
1997).  

Las organizaciones tienen la necesidad de informar del compendio de acciones de RSC que 
implementan en sus organizaciones, conocedoras de que este compromiso actúa como un 
recurso, una capacidad organizativa y un activo intangible que es fuente de ventajas 
competitivas (Borraz y Fuentelsalz, 2005). 

En este escenario opera la responsabilidad social corporativa, que se institucionaliza con su 
propio conjunto de reglas y creencias sobre cómo las empresas deben y no deben actuar (Bertels 
y Peloza, 2008), un modelo de autorregulación que no debe confundirse con la filantropía, pese 
a ser una modalidad que también otorga a las organizaciones altos niveles de reputación 
(Brammer y Millington, 2005). 

3. Objetivo y metodología 
En el marco de estrategias para hacer frente a la crisis que atraviesan en sus distintas vertientes, 
pero sobre todo la de credibilidad, nueve medios de servicio público de la Unión Europea han 
implementado acciones formalmente entendidas como responsabilidad social corporativa. La 
pregunta de investigación de esta comunicación es la siguiente: ¿Estos nueve entes han 
implementado RSC por motivos de reputación y credibilidad? 

Se trata de la BBC del Reino Unido, RTÉ de Irlanda, YLE de Finlandia, ZDF de Alemania, ORF de 
Austria, RTVE de España, RTP de Portugal, FT de Francia y RTBF de Bélgica. Otras corporaciones 
también desarrollan acciones de compromiso voluntario, si bien sin formar parte de una 
estrategia amplia a medio o largo plazo.  
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Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se ha recurrido a una metodología basada en 
la encuesta, que se ha hecho llegar, vía electrónica, a directivos y responsables de los nueve 
entes señalados. De las nueve corporaciones citadas, todas ofrecieron respuesta, excepto las de 
España, Francia y Bélgica, por lo que el resultado de la investigación se reduce a seis entes.  

La encuesta se realizó en 2014 y se realizaron tres envíos para –cada dos meses, desde mayo a 
septiembre- para garantizar el mayor número posible de respuestas. Se trata de un cuestionario 
amplio sobre RSC, pero en esta comunicación nos centraremos exclusivamente en las siete 
preguntas relativas a los motivos de implementación de este sistema de autorregulación. En lo 
que se refiere al tipo de cuestiones, son mayoritariamente cerradas, en las que se condiciona la 
respuesta de la persona entrevista. No obstante, se incluyen preguntas abiertas en las que se 
pregunta por motivaciones. 

Las ventajas del cuestionario por correo se asocian a la posibilidad de mantener el anonimato 
físico que se le otorga al entrevistado. Además, produce menor presión por obtener una 
respuesta inmediata, con lo que la persona entrevistada gana más tiempo para pensar las 
respuestas, lo que permite contestaciones más reflexivas. Por el contrario, la principal 
desventaja es que nunca existe la total certeza sobre quién es la persona que cumplimenta el 
cuestionario (Igartua, 2006).  

Las personas que respondieron al cuestionario fueron las siguientes: 

• ZDF de Alemania: el responsable de responsabilidad social corporativa, Jens 
Müller. 
• Yle de Finlandia: la responsable de Desarrollo y Responsabilidad Social 
Corporativa, Kirsi Bruck.  
• RTP de Portugal: miembro del Consejo de Administración, Ana Fischer.  
• RTÉ de Irlanda: la responsable de Comunciaciones y Responsabilidad Social 
Corporativa, Vivienne Flood.  
• BBC del Reino Unido: la editora y coordinadora nacional de CIRCOM (Asociación 
Europea de Televisiones Regionales) en Reino Unido, Nicky O´Donell. 
• ORF de Austria: el directivo Gerhard Drexler. 

Las preguntas realizadas fueron las que siguen: 

A. ¿Por qué decidió su organización empezar a desarrollar acciones formalmente 
entendidas como RSC? 
B. ¿Existe alguna ley o normativa de caràcter estatal que obligue a su organización 
a desarrollar acciones formalmente entendidas como responsabilidad social 
corporativa? 
C. Si la respuesta es Si, ¿cuál? 
D. ¿Considera que la responsabilidad social corporativa contribuye a mejorar la 
reputación y credibilidad de las radiotelevisiones públicas? 
E. En relación con la respuesta anterior, ¿por qué? 
F. ¿Cuáles son los principales resultados de las acciones de responsabilidad social 
corporativa en su organización? 
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G. ¿De qué manera ayuda la responsabilidad social corporativa a su organización? 

4. Resultados 
Con el objetivo de dirimir si las seis radiotelevisiones públicas de servicio público que 
respondieron al cuestionaron implementaron estrategias de responsabilidad social corporativa 
por motivos de reputación y credibilidad, se procede a analizar las respuestas ofrecidas para 
cada cuestión por parte de las seis personas citadas anteriormente. Para ello, nos referiremos a 
las preguntas por las letras que las identifican en el apartado anterior.  

La pregunta A ofrecía cinco respuestas: 1) reputación; 2) necesidad de implementar un sistema 
de autorregulación; 3) aproximación a las necesidades de los grupos de interés; 4) 
posicionamiento estratégico; 5) desarrollo sostenible.  

La ZDF y la ORF marcaron una única respuesta, en el caso de la alemana la relativa a la 
aproximación a las necesidades de los grupos de interés, mientras que la austríaca a la 
reputación. El resto de entes señalaron varios de los argumentos: la YLE finesa y la RTP indicaron 
todos los ítems excepto el de desarrollo sostenible; la BBC británica acudió a los motivos de 
reputación, necesidad de implementar un sistema de autorregulación y aproximación a las 
necesidades de los grupos de interés; la RTÉ marcó irlandesa las mismas que la británica excepto 
la última, que sustituyó por el posicionamiento estratégico. En consecuencia, todas los entes, 
excepto el alemán, ya apuntaron a la reputación.  

La pregunta B tenía como finalidad constatar si en realidad las corporaciones analizadas se han 
visto empujadas a implementar RSC a través de leyes. Esta pregunta solo ofrecía las respuestas 
Sí, No, No sabe, con respecto a la existencia de normativas de carácter estatal que obligan a la 
organización e desarrollar RSC. En la primera se situaron las corporaciones de Portugal, Reino 
Unido y Austria; en la segunda, las de Finlandia y Alemania; mientras que la de Irlanda alegó 
desconocimiento en este punto.  

La pregunta C era abierta, para que las corporaciones ubicadas en el Sí detallasen el tipo de 
normativa por la que están afectadas. De las tres señaladas, solo respondieron, de forma casi 
idéntica, los entrevistados de la BBC y la ORF. Las contestaciones fueron “la obligación está 
implícita en la Carta Real de la BBC” y “la obligación se incluye en el Código Corporativo de 
Gobernanza”, respectivamente. En ningún caso se refirieron a normativas estatales que afecten 
a la totalidad de las empresas públicas del Estado.  

En lo respecta a la pregunta D, se alcanzó la unanimidad, en tanto que las seis corporaciones 
coincidieron en que la responsabilidad social corporativa contribuye a mejorar la reputación y 
credibilidad de los medios de servicio público. Esta pregunta de respuesta cerrada –Sí, No y No 
sabe- se acompañó de la cuestión E, de tipo abierto, en la que se interpeló por el por qué de la 
anterior.  

La responsable de RSC de la YLE finesa, Kirsi Bruck, argumentó que “los principios y aspectos de 
la responsabilidad social corporativa son inherentes a los valores de servicio público y demás 
herramientas para comunicar el modo en que la empresa opera y como el servicio público 
contribuye a la sociedad. La sostenibilidad también es una `megatendencia´ a no ignorar si 
estamos hablando de empresas de propiedad privada o estatal”. 
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La respuesta del responsable de RSC de la ZDF alemana, Jens Müller, fue más escueta: “la 
responsabilidad social corporativa es importante para la credibilidad”, al igual que la del 
directivo de la ORF austríaca Gerhard Draxler, que se limitó a advertir que la RSC “es un deber 
en nuestra sociedad”. 

Por su parte, la responsable de esta área en la RTÉ irlandesa, Vivienne Flood, expuso que la RSC 
“destaca una de las cualidades únicas de los servicios públicos de radiodifusión que no son 
motivadas principalmente por el lucro como muestra de que otras ambiciones y valores son 
importantes. Dicho esto, hay mucho que aprender de algunos excelentes programas de 
responsabilidad social corporativa concebidos y ejecutados por una serie de líderes de empresas 
privadas, nacionales e internacionales”.  

Las demás corporaciones no ofrecieron respuesta a esta pregunta con la que se pretendía 
aclarar el motivo que lleva a considerar que el sistema de autorregulación de la RSC puede ser 
provechoso desde el punto de vista de la reputación y la credibilidad.  

La pregunta F, sobre los beneficios de la RSC, presentaba las siguientes opciones de respuesta: 
1) aumento de reputación; 2) incremento del beneficio económico; 3) fortalecimiento de la 
plantilla; 4) mejora de los niveles de audiencia; 5) fortalecimiento de la gobernanza.  

Las seis corporaciones que desarrollan acciones formalmente entendidas como RSC y 
respondieron el cuestionario, mostraron sintonía al señalar como principal resultado de sus 
acciones de responsabilidad social el aumento de la reputación.  

De forma complementaria, la mayoría de las personas encuestadas agregaron algún beneficio 
más, sobre todo el fortalecimiento de la gobernanza y de la plantilla. Por el contrario, 
desecharon de forma generalizada como resultado el aumento de ganancia económica y la 
mejora de los niveles de audiencia.  

La RTÉ irlandesa marcó todos los ítems excepto el referido a la mejora de los niveles de 
audiencia; la RTP marcó las opciones de aumento de reputación y fortalecimiento del cuadro de 
personal y de la gobernanza; mientras que la YLE las mismas que la portuguesa, substituyendo 
el relacionado con el personal por el incremento del beneficio económico. La BBC británica y la 
ORF austríaca señalaron el aumento de la reputación y el fortalecimiento de la plantilla y la ZDF, 
además de la reputación, se ubicó en el refuerzo de la gobernanza.  

Por último, la pregunta G indagó por saber cuál es la percepción de las corporaciones sobre la 
ayuda que presta a la RSC a sus resultados empresariales. Las respuestas ofrecidas eran: 1) 
reputación; 2) beneficio económico; 3) refuerzo de las obligaciones morales; 4) apoyo para el 
cumplimiento de la misión de servicio público; 5) mejora de la credibilidad; 6) mejora de la 
calidad; 7) mejora de las relaciones laborales; 8) mejora de las relaciones con las 
administraciones; 9) mejora de las relaciones con las audiencias; 10) mejora de la estima general 
de la sociedad; 11) mejora del futuro estratégico.  

La ORF de Austria señaló como beneficios del desarrollo de la RSC todas las respuestas posibles, 
excepto tres: beneficio económico, incremento de la calidad y mejora de las relaciones con las 
administraciones. La RTÉ irlandesa marcó las mismas opciones excepto la referida a la mejora 
de la estima general de la sociedad, al igual que la BBC del Reino Unido, que tampoco incluyó el 
refuerzo de las obligaciones morales. La RTP portuguesa concordó con la austríaca en todos los 
ítems menos en dos: mejora de las relaciones con las audiencias y estima general de la sociedad.  
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La YLE finesa entendió que la RSC revierte positivamente en la reputación, beneficio económico, 
cumplimiento de la misión de servicio público, relaciones laborales, relaciones con las 
audiencias, estima general de la sociedad y futuro estratégico. Por su parte, la ZDF alemana 
valoró la reputación, el apoyo para el cumplimiento de la misión de servicio público, la mejora 
de la credibilidad, de la estima general de la sociedad y de las relaciones con las administraciones 
como principales beneficios derivados del desarrollo de acciones formalmente entendidas como 
responsabilidad social corporativa.  

Las seis corporaciones coincidieron al ubicarse en la opción de la reputación como principal 
beneficio del desarrollo de la responsabilidad social corporativa. Los siguientes ítems con más 
apoyo fueron el de apoyo para el cumplimiento de la misión de servicio público y la mejora de 
la credibilidad.  

5. Conclusiones 
La literatura académica pone de manifestó que detrás de la responsabilidad social corporativa 
existe un compromiso voluntario por parte de las organizaciones. Sin embargo, no se trata de 
una motivación sin contraprestaciones. Los expertos (Servaes y Tamayo, 2013; Sánchez Olea, 
2011) coinciden al asegurar que este modelo de autorregulación sirve para incrementar los 
niveles de reputación, credibilidad y transparencia de las empresas de comunicación de servicio 
público, que a día de hoy son además las protagonistas de un debate político y social sobre la 
legitimidad de su propio futuro.  

Una consecuencia de esta interpretación se hace manifiesta en la estrategia comunicativa de las 
radiotelevisiones de servicio público analizadas en esta investigación, en tanto que todas, en 
mayor o menor nivel, emplean sus sitios web para dar cuenta de sus estrategias. El objetivo no 
es otro que desprender transparencia frente a sus grupos de interés, especialmente la 
ciudadanía, que al fin y al cabo es la que financia las arcas de estos entes bien a través de 
impuestos directos –canon- o bien indirectos –partidas derivadas de los presupuestos de los 
Estados. 

La reputación y la transparencia desembocan irremediablemente en la credibilidad, en un 
aumento o una caída en función de la salud de las dos primeras. Aquellas corporaciones cuya 
gestión cumpla los requisitos éticos y deontológicos presentes en el imaginario social de la 
ciudadanía, serán más creíbles frente al resto. Este mismo argumento se aplica en el espacio de 
competencia en el que estos entes de servicio público juegan con otros operadores de 
titularidad privada.  

Esto ha sido confirmado por las seis corporaciones analizadas conforme a las respuestas dadas 
por sus directivos al cuestionario enviado sobre cuestiones de responsabilidad social. Existe 
unanimidad por su parte a la hora de constatar que la RSC contribuye a mejorar la reputación y 
la credibilidad de los medios de servicio público. En consecuencia, el conjunto de las 
contestaciones ofrecidas por las seis personas que participaron en la encuesta permite 
responder de modo afirmativo a la pregunta de investigación. 
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Comunicación publicitaria de juguetes en Facebook. La campaña de 
Navidad 2014-15 

Erika Fernández-Gómez; Jesús Díaz-Del Campo Lozano 

 

 

1. Introducción 
Un 82% de los internautas españoles de entre 18 y 55 años utilizan redes sociales, lo que 
equivale a un total de 14 millones de usuarios en España. El 96% de ellos utilizan Facebook a 
diario y para ello emplean una media de más de cuatro y horas y media a la semana. Todos estos 
datos sitúan a Facebook como la red social líder en España, seguida por YouTube y Twitter (IAB 
Spain, 2015). Por otro lado, nueve de cada diez usuarios siguen a alguna marca y el 38% de ellos 
lo hace con bastante frecuencia.  

Asimismo, las principales motivaciones para seguirlas son, por este orden, el hecho de que le 
gusta la marca y quiere mantenerse informado (51%), que el seguimiento sea condición 
necesaria para poder participar en un concurso (36%), y conocer cómo funciona la marca (22%) 
(IAB Spain, 2015). Por tanto, el medio digital en general y las redes sociales en particular suponen 
un escenario idóneo para las marcas a la hora de promocionarse e interactuar con sus 
seguidores. Y es que se ha pasado de un sistema de información a través de medios en el que 
no existe posibilidad de respuesta a un proceso de comunicación basado en el diálogo (Martínez 
Estremera, 2012: p.9). 

El sector del juguete no es una excepción a esta tendencia. Si bien los catálogos siguen siendo 
uno de los principales medios utilizados por los padres a la hora de buscar información sobre los 
productos que piensan adquirir para sus hijos, un 64% de ellos reconoce ya recurrir al medio 
digital para obtener esa información, mientras que casi una cuarta parte (23%) los adquiere a 
través de algún medio online. Del mismo modo, el 31% de los padres admite que consulta los 
comentarios de otros usuarios antes de dar el paso final y comprar y un 39% se fija 
especialmente en las fotografías de los juguetes que puede consultar en la red (Asociación 
Española de Fabricantes de Juguetes, The Cocktayl Analysis e IAB Spain, 2012). 

Este protagonismo de Internet en general y de las redes sociales en particular se acrecienta en 
el caso del juguete durante la campaña de Navidad. Teniendo en cuenta la estacionalidad de 
ventas del sector y la concentración publicitaria durante la campaña navideña (Rom y Sabaté, 
2009: p.73), muchas marcas para las que los menores constituyen uno de sus segmentos de 
mercado fundamentales (Bringué, 2001) centran buena parte de sus esfuerzos en diseñar la 
mejor estrategia posible para esa campaña. 

De hecho, buena parte de las investigaciones que han estudiado la publicidad dirigida a los 
menores se centra precisamente en el análisis de la campaña navideña  (entre otros, Ferrer, 
2007; Gil y Pérez, 2012; Martínez y Nicolás, 2015; Martínez, Nicolás y Salas, 2013; Observatorio 
Andaluz de la Publicidad no sexista, 2014; Pérez-Ugena, Martínez y Salas, 2011; Pine, Wilson y 
Nash, 2007, Rubio, 2011). La mayoría de ellos adopta una perspectiva ética-deontológica y se 
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centra en analizar la presencia de estereotipos de género en los anuncios. Asimismo, el estudio 
de los hábitos que promueve en los niños este tipo de publicidad es otra de las cuestiones que 
han tratado de abordar estos trabajos. 

No obstante, se trata de estudios que se centran en soportes como, principalmente, la televisión 
y, en menor medida, los catálogos de juguetes. Por el contrario, el medio digital y las redes 
sociales no han sido estudiados con tanto detalle, y mucho menos desde la perspectiva del 
engagement, a pesar de que éste se considera como uno de los principales objetivos que las 
marcas deberían buscan en las redes sociales. Así, Solanas y Carreras (2011: p.80) explican que 
este concepto hace referencia a cómo en un contexto de saturación de mensajes el consumidor 
no sólo debe ser impactado, sino que además, se debe conseguir que interactúe con la marca. 
Así, el engagement habla del grado de compromiso en las conversaciones. Y las principales 
métricas de la interacción de usuarios en Facebook son el botón “me gusta”, la opción compartir 
o comentar (Huertas, Setó-Pámies y Míguez-González, 2014: p.17). 

2. Objetivo e hipótesis 

El objetivo principal de la presente investigación es analizar las características de los mensajes 
más populares, más virales y que han logrado una mayor participación de entre todos los 
publicados por las marcas de juguetes en la red social Facebook. De este modo, se pretende 
determinar cómo caracterizan las marcas sus mensajes para generar engagement con sus 
seguidores.  

Para alcanzar este objetivo, se plantean las siguientes hipótesis: 

H1. Las marcas que cuentan con un mayor número de seguidores en Facebook consiguen una 
mayor engagement en sus mensajes. 

El hecho de contar con un mayor número de seguidores en el perfil supone que los mensajes 
publicados lleguen a un público más numeroso, algo que a su vez podría traducirse también en 
un mayor engagement de esos mensajes. 

H2. Los mensajes más populares, con mayor participación y que más se comparten son los que 
invitan a los seguidores a participar en concursos promovidos por las marcas. 

Los mensajes que las marcas publican en sus perfiles persiguen diversos objetivos, como 
promocionar el producto, buscar la interacción o promover un concurso en el que participen los 
seguidores, entre otros. A priori, esta última es una de las opciones más atractivas para el público 
que sigue a las marcas en Facebook. 

H3. El uso de recursos multimedia en los mensajes, tales como fotografías o vídeos, contribuye 
a generar un mayor engagement con los seguidores. 

Las redes sociales posibilitan que las marcas empleen un mayor número de recursos que en 
otros soportes tradicionales como la televisión o la prensa escrita. Junto a las fotografías o los 
vídeos, los mensajes pueden incluir enlaces a una página web o hashtags, que pueden aumentar 
el interés por el contenido que se publica. 
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Metodología 

Para poder verificar o falsar las hipótesis anteriores, se ha realizado un análisis de contenido de 
los mensajes que publicaron las marcas de juguetes durante la campaña de Navidad 2014-2015. 
Para seleccionar la muestra de marcas analizadas, se ha seguido un triple criterio: 

a. Pertenecer a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), cuyos 
socios suponen el 87% de facturación del sector juguetero en España. 
b. Formar parte del Programa Estrella de AEFJ, que cada Navidad selecciona los 
juguetes que considera más novedosos y destacados para esa campaña. 
c. Contar con un perfil en Facebook. 

De este modo, en un primer momento, se eligieron las ocho marcas a las que pertenecían los 
juguetes seleccionados para el Programa Estrella de AEFJ: Bizak, Famosa, Playmobil, IMC Toys, 
Comansi, Hasbro, Mattel y Giochi-Preziosi. 

De esta primera selección se descartaron las marcas Bizak, IMC Toys y Giochi-Preziosi porque en 
el momento de realizar la investigación no tenían perfil en Facebook. Mientras, en el caso de 
Mattel, que tampoco tiene perfil en esta red social, se consideró que está formada por marcas 
que sí están presentes en Facebook y que, además, cuentan con productos en el Programa 
Estrella de AEFJ, como Barbie y Fisher-Price. 

En consecuencia, la muestra definitiva quedó conformada como sigue: 

• Famosa (marca española que en su origen comercializaba muñecas y que con el 
tiempo ha diversificado su producción, incluyendo desde figuras hasta juegos de mesa) 
• Playmobil (marca basada en una figura de 7,5 centímetros de altura que puede 
doblarse, sentarse, girar la cabeza y mover los brazos) 
• Comansi (empresa española especializada en la fabricación de juguetes dirigidos 
a bebés y menores con edades comprendidas entre 0 a 8 años) 
• Hasbro (marca que comercializa juegos de mesa tanto para familias como para 
adultos) 
• Barbie (marca de una muñeca fabricada por la empresa estadounidense Mattel) 
• Fisher-Price (marca especializada en la fabricación de juguetes para bebés) 
 

Tabla 1. Muestra de páginas analizadas 

Marca URL de la página en Facebook 

Barbie https://www.facebook.com/officialbarbieespana 

Comansi https://es-es.facebook.com/juguetescomansi 

Famosa https://www.facebook.com/famosajuguetes 

Fisher-Price https://www.facebook.com/FisherPriceEspana 

Hasbro Gaming https://www.facebook.com/HasbroGamingES 
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Playmobil https://es-es.facebook.com/playmobilespana 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de contenido consistió en el estudio de los mensajes publicados en estas páginas entre 
el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de enero de 2015, es decir, durante la campaña promocional 
de Navidad. Únicamente se estudiaron los mensajes publicados por las propias marcas, pero no 
los comentarios de otros usuarios. 

Los mensajes fueron caracterizados de acuerdo a dos variables: 

• El objetivo del mensaje, distinguiendo cuatro posibles categorías: promoción de 
un producto (juguete) o productos concretos, mensaje de carácter informativo o saludo 
a los usuarios que visitan la página (por ejemplo, felicitando la Navidad o el Año Nuevo 
o lanzándoles una recomendación o consejo), juego o concurso (por ejemplo, sorteo de 
un pack de juguetes entre quienes acierten una pregunta relacionada con la marca), o 
mensaje que busca estimular la participación (por ejemplo “Haz click en me gusta si…”). 
• Respecto a los recursos empleados, se ha recogido si los mensajes de las marcas 
incluyen enlaces a páginas web, fotografías, vídeos, etiquetas (hashtags) o emoticonos. 
Asimismo, en el caso de las páginas web, se ha distinguido si se trata de un enlace a la 
propia página de la marca o a una web externa. En cuanto a los vídeos, se han 
contabilizado como tales todos aquellos que se pueden poner en marcha directamente 
desde la página de Facebook de la marca, no así aquellos que requieren enlazar a otra 
página para poder ser vistos y que, por lo tanto, no ofrecen la posibilidad de contabilizar 
el número de reproducciones. 

Como se ha mencionado antes, el objetivo del presente estudio es determinar las características 
de los mensajes más populares, que han logrado una mayor participación en los perfiles 
estudiados y más compartidos. Por ello, también se cuantificaron estos datos en cada uno de 
los mensajes analizados: la popularidad (número de “me gusta” recibidos), la participación 
(número de comentarios generados) y la viralidad (número de veces compartido). 

3. Resultados 
En total se han recogido 991 mensajes. Los resultados desglosan las características que 
presentan los diez mensajes más populares, los diez que registran más participación y los diez 
más virales. Estos datos nos llevan a determinar qué estrategia emplea este sector para lograr 
el engagement de su audiencia en las redes sociales. 
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Tabla 2. Número total de mensajes publicados y seguidores por marca  

Marca Mensajes Seguidores18 

Famosa 510 81.583 

Fisher-Price 120 2.924.094 

Hasbro Gaming 118 310.876 

Comansi 99 6.871 

Playmobil 96 120.355 

Barbie 48 13.071.884 

Totales 991 16.515.643 

Fuente: elaboración propia y Facebook.  

 

En la tabla 2 se aprecia como la actividad de las marcas en Facebook no se corresponde con el 
tener un amplio número de seguidores en este perfil. Así, la marca con mayor número de 
entradas registradas en el período analizado corresponde a Famosa. Le sigue con una actividad 
muy inferior Fisher-Price y en tercer lugar, Hasbro Graming. Si bien, es la marca con menor 
número de publicaciones la que tiene una mayor comunidad de seguidores: Barbie. Sí existe 
relación en el caso de los juguetes para bebés ya que, Fisher-Price es la segunda empresa en 
número de seguidores y la segunda en número de posts publicados.  

Al analizar el objetivo perseguido por los mensajes publicados por las marcas de juguetes 
durante la campaña de Navidad se ha encontrado que, el 54,9% de los mensajes corresponden 
a contenidos de carácter informativo o que persiguen saludar a los usuarios (por ejemplo, para 
felicitarles la Navidad). En segundo lugar, pero con un porcentaje menor, el 21,8%  de los 
mensajes persiguen la promoción de productos. Por su parte, los juegos y concursos representan 
el 13,5% y los mensajes que buscan estimular la participación son los menos utilizados por los 
anunciantes en sus páginas con un 9,7%.  

En el caso de los recursos empleados por las marcas, el 26% de las marcas han empleado la 
fotografía como recursos principal de sus publicaciones. El emoticono representa el segundo 
recurso, presente en el 24% de los mensajes. El hashtag está presente en el 23% de las ocasiones 
y el enlace a la web propia en el 20%. La web externa fue empleada en el 5% de las ocasiones y 
el video en un 2%. 

Si comparamos estos datos con el objetivo perseguido por los 10 mensajes más populares (tabla 
3), es decir, los que consiguen un mayor número de “me gusta”, vemos como también 5 de estas 
publicaciones tienen una finalidad informativa. La promoción está presente con dos mensajes al 
igual que el estimular la participación. Si bien, el concurso solo está presente una vez. La marca 
dirigida a bebés es la que presenta un mayor número de publicaciones que gustan a los fans. 

                                                             
18 Para el número de seguidores se ha tomado como referencia el número de personas que han marcado 
“me gusta”. Los datos han sido tomados el 3 de febrero de 2015. 
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Precisamente a esta marca corresponde el concurso con el sorteo de la casa de Minnie donde 
se invita a los seguidores a demostrar lo que saben sobre este personaje de Disney.  

 

Tabla 3. Objetivo y recursos de los 10 mensajes más populares. 

Marca Mensaje Me gusta Objetivo Recursos 

Fisher-
Price 

Ellos tienen la capacidad de sorprendernos… desde 
el primer momento. 

14536 Informar-
saludar 

Foto 

Fisher-
Price 

No te pierdas el especial de Mickey y Minnie en Disney 
Channel España con motivo de su cumpleaños. Una 
programación muy especial para homenajear a estos 
queridísimos personajes. Este domingo a partir de las 
7:00h. ¡Feliz cumpleaños Mickey y Minnie! 

13662 Informar-
saludar 

Foto 

Enlace web 
externa 

Fisher-
Price 

Tú ya tienes el mejor regalo para esta navidad. 
¡Disfrútalo! 

13286 Informar-
saludar 

Foto 

Emoticono 

Fisher-
Price 

Año nuevo, nuevos nacimientos. Padres recién 
estrenados de todo el mundo comparten con 
nosotros los primeros deseos para sus bebés 

8986 Informar-
saludar 

Foto 

Vídeo 

Emoticono 

Fisher-
Price 

¿Quieres ganar la casa de Minnie de Fisher-Price? 
Entra aquí http://fpfami.ly/0AmLR y demuestra que 
lo sabes todo sobre Minnie. 

7719 Concurso Foto 

Enlace web 
propia 

Fisher-
Price 

Mientras sostienes este regalo en tus brazos solo tienes 
un deseo. Compártelo con nosotros. #DeseoParaMiBebé 

5360 Participació
n 

 

Foto 

Hasbro 
Gaming 

Los juegos de mesa son geniales para disfrutar del 
tiempo con la familia o los amigos. 

5011 Promoción Foto 

Enlace web 
propia 

Fisher-
Price 

¡Empieza la cuenta atrás! 
Hoy nos comemos la primera chocolatina del 
calendario de adviento 

4627 Informar-
saludar 

Foto 

Barbie ¡Por fin es Nochevieja! Es el momento de despedir 
el 2014 con una gran fiesta y empezar el nuevo año. 
¿Qué buenos propósitos tienes para el 2015? 

4454 Participació
n 

 

Foto 

https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/hashtag/deseoparamibeb%C3%A9?source=feed_text&story_id=848052315254306
https://www.facebook.com/hashtag/deseoparamibeb%C3%A9?source=feed_text&story_id=848052315254306
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Fisher-
Price 

El top de nuestra carta a Papá Noel – ¡Gimnasio piano 
pataditas! Con sus pies podrá tocar el piano dando 
pataditas y con sus manitas podrá jugar con los 
divertidos móviles que cuelgan. ¿Tu peque está listo para 
marcar el ritmo? http://fpfami.ly/0Db65 

4426 Promoción Foto 

Enlace web 
propia 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, atendiendo a los recursos empleados, se puede ver como todos los mensajes que 
encabezan el ranking de los más populares se caracterizan por  publicarse junto a una fotografía. 
El vídeo aparece en una sola ocasión, al igual que el enlace a la web externa. El redirigir a los 
usuarios a la página web está presente en tres ocasiones y el emoticono en dos.  

 

Tabla 4. Objetivo y recursos de los 10 mensajes más comentados. 

Marca Mensaje Comentarios Objetivo Recursos 

Hasbro 
Gaming 

Los juegos de mesa son geniales para disfrutar del 
tiempo con la familia o los amigos. 

1607 

Promoción Foto 

Enlace 
web 
propia 

Famosa ¡Moteros y moteras! Jugad con nosotros y decidnos 
cómo termina esta frase tan molona Emoticono 
smile#FamoAdivina 
Aquí va una pequeña pista: http://bit.ly/1wiUCJn 

1095 

Concurso Foto 

Enlace 
web 
propia 

Hashtag 

Emoticono 

Famosa ¡Estrenamos nuestro calendario de Adviento! 
#FamoAdivina 
Si adivinas cómo termina la frase escrita en esta foto 
"Mete masas en el horno...", podrás convertirte en 
el primer ganador del mes. 
PISTA (En uno de estos 2 enlaces encontrarás la 
respuesta): 
http://bit.ly/1pFRI09 
http://bit.ly/1vak0Ri 1044 

Concurso Foto 

Enlace 
web 
propia 

Hashtag 

Hasbro 
Gaming 

¡Hoy es el ÚLTIMO DÍA de nuestro CONCURSO! 
Coméntanos qué juego deseas para estas Navidades 984 

Concurso Foto 

http://fpfami.ly/0Db65
http://fpfami.ly/0Db65
http://fpfami.ly/0Db65
http://fpfami.ly/0Db65
http://fpfami.ly/0Db65


 
 
 

 
195 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

y podrás conseguirlo. Si estás indecis@ sobre cuál 
elegir te dejamos nuestro catálogo: 
http://goo.gl/0fyRbd¿Sabías que… este año 
Monopoly celebra su 80 cumpleaños? Pero 80 no es 
nada, si los comparas con los millones de partidas 
jugadas y las miles de horas de diversión en todo el 
mundo. #Feliz80AniversarioMonopoly 

Enlace 
web 
propia 

Famosa ¡Nuevo acertijo que solo los mejores doctores 
sabrán responder! 
#FamoAdivina cómo termina esta frase Emoticono 
smile 
A) Dormidito 
B) Tranquilito 
C) Tapadito 
Pista: http://bit.ly/1vNq4y0 955 

Concurso Foto 

Enlace 
web 
propia 

Hashtag 

Emoticono 

Hasbro 
Gaming 

Supera este Reto de “Ciencia y Naturaleza” y podrás 
ganar un Trivial Edición Familia PREGUNTA: ¿Los 
caballos duermen de pie. ¿Verdadero o falso? Danos 
tu respuesta antes del próximo MARTES 2 a las 
23:59H. 906 

Concurso Foto 

Famosa ¿Quién no tiene hambre a estas horas? 
#FamoAdivina cómo termina esta frase y podrás ir al 
restaurán de Barriguitas a disfrutar de su menú 
Emoticono smile 
Aquí encontrarás una pista: http://bit.ly/1xaBFe5 

897 

Concurso Foto 

Enlace 
web 
propia 

Hashtag 

Emoticono 

Famosa Viajando se descubren lugares excepcionales y se 
viven momentos muy especiales Emoticono smile 
#FamoAdivina cómo termina esta frase de Nancy la 
aventurera. 
Una pequeña pista por aquí: http://bit.ly/1wKynw7 

884 

Concurso Foto 

Enlace 
web 
propia 

Hashtag 

Emoticono 

Hasbro 
Gaming 

Supera este Reto de “Deporte y Ocio” y podrás ganar 
un Trivial Edición Familia PREGUNTA: ¿De cuántas 
casillas o escaques se compone un tablero de 

825 

Concurso Foto 
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ajedrez? Danos tu respuesta antes del próximo 
MARTES 16 a las 23:59H. 

Famosa ¡El día tan esperado ha llegado! Ya hemos cumplido 
el Calendario de Adviento y queremos acabar con un 
último acertijo de #FamoAdivina de lo más viajero 
Emoticono smile 
¿Sabrías decirnos cómo termina esta rima? 
Aquí encontrarás la respuesta: 
http://bit.ly/1vmYchO 

825 

Concurso Foto 

Enlace 
web 
propia 

Hashtag 

Emoticono 

Fuente: elaboración propia 

 

Observando los mensajes que más comentarios han suscitado (tabla 4) se observa que solo uno 
de los mensajes más populares (tabla 3) ha sido al mismo tiempo uno de los más comentados. 
Es el caso de la publicación de Hasbro con la promoción de que los juegos de mesa son una 
buena forma de disfrutar con la familia y los amigos. Como se puede ver, ha recibido un total de 
1,607 comentarios.  

 

En este caso es Famosa la marca que más comentarios recibe a sus publicaciones. Aunque 
Hasbro Gaming también ha conseguido una alta participación. Destaca como todos los mensajes 
más comentados tienen como objetivo el promover un juego o concurso salvo en el primer caso 
mencionado que se basa en la promoción. Para ello se emplean un mayor número de recursos 
ya que, aunque la fotografía sigue siendo la que está presente en todas las publicaciones, 
destaca el enlace a la web de la marca. Vemos así como para concursar o jugar deben visitar la 
página principal del fabricante de juguetes. Aparece en esta ocasión el hashtag y destaca la 
ausencia del vídeo.  

 

Tabla 5. Objetivo y recursos de los 10 mensajes más virales. 

Marca Mensaje Compartido Objetivo Recursos 

Fisher-
Price 

Año nuevo, nuevos nacimientos. Padres 
recién estrenados de todo el mundo 
comparten con nosotros los primeros 
deseos para sus bebés 

1677 Informar-
saludar 

Foto 

Vídeo 

Emoticono 

Fisher-
Price 

No te pierdas el especial de Mickey y 
Minnie en Disney Channel España con 
motivo de su cumpleaños. Una 
programación muy especial para 
homenajear a estos queridísimos 

1256 Informar-
saludar 

Foto 

Enlace web 
externa 

https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/DisneyChannelES
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personajes. Este domingo a partir de las 
7:00h. ¡Feliz cumpleaños Mickey y 
Minnie! 

Hasbro 
Gaming 

Los juegos de mesa son geniales para 
disfrutar del tiempo con la familia o los 
amigos. 

709 Promoción Foto 

Enlace web 
propia 

Fisher-
Price 

Ellos tienen la capacidad de 
sorprendernos… desde el primer 
momento. 

700 Informar-
saludar 

Foto 

Fisher-
Price 

Tú ya tienes el mejor regalo para esta 
navidad. ¡Disfrútalo! 

567 Informar-
saludar 

Foto 

Emoticono 

Fisher-
Price 

¿Quieres ganar la casa de Minnie de 
Fisher-Price? Entra aquí 
http://fpfami.ly/0AmLR y demuestra que 
lo sabes todo sobre Minnie. 

476 Concurso Foto 

Enlace web 
propia 

Fisher-
Price 

¡Empieza la cuenta atrás! 
Hoy nos comemos la primera chocolatina 
del calendario de adviento 

394 Informar-
saludar 

Foto 

FAMOSA ¡Estrenamos nuestro calendario de 
Adviento! #FamoAdivina 
Si adivinas cómo termina la frase escrita 
en esta foto "Mete masas en el horno...", 
podrás convertirte en el primer ganador 
del mes. 
PISTA (En uno de estos 2 enlaces 
encontrarás la respuesta): 
http://bit.ly/1pFRI09 
http://bit.ly/1vak0Ri 

378 Concurso Foto 

Enlace web 
propia 

Hashtag 

 

Hasbro 
Gaming 

Con Monopoly Empire puedes ser el 
dueño de todo un imperio al alcance de 
tus dados…Pídelo como deseo en nuestro 
concurso y comparte tiempo con amigos 
estas navidades. ¡Sortearemos 12 juegos 
de mesa! Descubre los juegos más 
deseados y elige el tuyo en 
http://goo.gl/0fyRbd 

353 Concurso Foto 

https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/DisneyChannelES
https://www.facebook.com/DisneyChannelES
http://goo.gl/0fyRbd
http://goo.gl/0fyRbd
http://goo.gl/0fyRbd
http://goo.gl/0fyRbd
http://goo.gl/0fyRbd
http://goo.gl/0fyRbd
http://goo.gl/0fyRbd
http://goo.gl/0fyRbd
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Comansi Buenas tardes, empezamos un nuevo 
#concurso donde sorteamos un #pack 
completo de figuritas de PeppaPig 
incluyendo las #novedades que podéis ver 
en este post. Para participar tenéis que 
compartir este post y responder a la 
pregunta: ¿Qué es lo que más os gusta de 
PeppaPig? Haremos el sorteo el próximo 
miércoles día 28. Suerte! 

350 Concurso Foto 

Enlace web 
externa 

Hashtag 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por último, 7 de los mensajes más populares (véase tabla 3) son también los más compartidos 
(tabla 5). De modo que, Fisher-Price también lidera el número de mensajes viralizados. Si bien, 
en esta ocasión el objetivo que se persigue es en primer lugar informar o saludar y en segundo 
promover un juego o concurso. La promoción solo está presente en una ocasión. La fotografía 
sigue siendo el recurso presente en todos los mensajes que se comparten. Se emplean enlaces 
a la web propia, a la web externa, emoticonos y hashtags, siendo el vídeo el recurso menos 
empleado al estar presente en un solo uno de los mensajes más virales.  

4. Conclusiones 
Los datos obtenidos en el estudio nos permiten extraer las siguientes conclusiones con respecto 
a cada una de las tres hipótesis formuladas anteriormente: 

 

Las marcas con más seguidores consiguen mejor engagement 

Tras el análisis de los mensajes más populares, comentados y compartidos se aprecia que no es 
la marca con más seguidores (Barbie) la que mayor engagement consigue de la audiencia. Esta 
marca solo está presente entre los diez mensajes con más “me gusta” con un mensaje en el que 
pregunta a los usuarios cuáles son sus propósitos para el año nuevo. Si bien, la tercera marca en 
número de seguidores es la que consigue más likes y que sus contenidos se compartan. Los 
comentarios están presentes en las marcas que promueven juegos o concursos, como es el caso 
de Famosa y Hasbro Gaming que representan la segunda y cuarta marca en seguidores. De modo 
que, aunque es cierto que las marcas que tienen más seguidores consiguen mejores datos de 
participación por parte de sus públicos que las que tienen menos, no hay una relación directa 
de cuantos más fans más engagement. 

 

Los mensajes más populares, comentados y compartidos son los que se basan en concursos 

Se aprecia que los mensajes más comentados sí son los concursos, en segundo lugar los 
concursos consiguen un buen grado de viralidad. Si bien, tienen una menor presencia en el caso 
de la popularidad. A los seguidores les gusta y comparten aquellos contenidos de carácter 
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informativo o que están dirigidos a saludarles. El carácter promocional genera poca participación 
por parte de los fans de las marcas de juguetes.  

 

Los mensajes que recurren a la fotografía y al vídeo consiguen un mejor engagement 

Solo se puede afirmar en el caso de la imagen, que está presente en todos los mensajes más 
populares, comentados y compartidos. Sin embargo, el video es poco empleado por las marcas. 
Las compañías jugueteras aprovechan su presencia en las redes sociales para redirigir el tráfico 
a sus páginas web y consiguen buenos resultados de participación de sus seguidores 
especialmente cuando se trata de concursos.  

Así, tras el análisis de las publicaciones realizadas por las marcas de juguetes en Facebook 
durante la campaña de Navidad 2014-2015 se puede determinar que la estrategia de estas 
compañías en la red social está bastante alineada con las motivaciones de los usuarios de redes 
sociales. Al igual que señala el informe de IAB Spain (2015), los contenidos que más gustan y se 
comparten son informativos, respondiendo así a la motivación de seguir a las marcas para 
mantenerse informados. Las publicaciones más comentadas y también más virales responden a 
la segunda razón para seguir a una marca, el participar en un concurso. Además aunque el 
carácter promocional no es el que mejor engagement consigue de la audiencia, teniendo en 
cuenta que los padres valoran las fotografías de los juguetes antes de comprar, la fotografía es 
un recurso presente en todos los mensajes más populares, comentados y compartidos. La red 
social es una buena oportunidad para que las marcas se comuniquen con sus públicos pero no 
por ello se deja de lado el website pues, en la estrategia de las marcas de juguetes se observa el 
redirigir el tráfico hacia las páginas web.  
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Conceptualización y evaluación de la reputación corporativa. Nuevo 
enfoque y propuesta metodológica. 

Sonia Aránzazu Ferruz González 

 
 

1. Concepto general de Reputación. 

El término “clásico” de reputación viene usándose desde antiguo para referirse a aquello por lo 
que se conoce a una persona, lo que se dice de ella en los mentideros y que viene precedido de 
un comportamiento o unos hechos que han provocado esa reputación. Así, por ejemplo, los 
Tercios Españoles, se labraron una reputación, que todavía hoy perdura, como la mejor 
infantería europea durante casi 150 años; bien conocida es la reputación de varios de los 
Monarcas españoles –del Emperador Carlos V de rectitud y ambición, de Fernando VII de justo-
; de otros tantos artistas como Lord Byron de persona excéntrica y controvertida; o la más 
reciente de Dalí como personaje ultra esnob, por citar alguno de los muchos casos conocidos. 
En todos ellos, la reputación emergía como consecuencia de los hechos que tales personas u 
organizaciones realizaban y que se iban comentando de boca en boca, creando una opinión, 
individual primero y colectiva después, y que en algunos casos era buena y en otros mala, en 
tanto que respondía a unos hechos que podían valorarse tanto de forma positiva como negativa 
de acuerdo a los valores sociales del momento. La reputación así entendida, y no como sinónimo 
de fama, ha venido reconociéndose durante siglos. Sócrates la definió en el siglo V a.C. con 
sencillez y exactitud (Walter, 1999, p. 460): (“Alcanzarás buena reputación esforzándote en ser 
lo que quieres parecer”).  

Por tanto la reputación unida al concepto de credibilidad es, desde antiguo, la base de la 
participación en la vida política y pública. Aristóteles la presentaba como el “mayor de los bienes 
exteriores” y resultado de la virtud (premium virtutis, tradujo Cicerón). La idea y el hecho de la 
credibilidad como virtud pública, fuente de reputación, recorre todo el pensamiento occidental 
hasta nuestros días (Álvarez, 2013, introducción).  

Más en nuestros días y de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
(Diccionario de la Lengua Española, 2001) reputación, que proviene del latín reputatĭo,-ōnis tiene 
dos acepciones:  

1. f. Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo. 

2. f. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. 

Como vemos, la primera explica en parte el concepto original de reputación en tanto que habla 
de opinión o consideración, pero no menciona el vínculo de ésta con las acciones o hechos que 
la provocan. Y la segunda, por su parte, concreta más esa opinión matizándola como “prestigio 
o estima” es decir, dándole una connotación directamente positiva. Por tanto, en ninguna de 
ellas se hace referencia a que la reputación se derive de un acto realizado por alguien o algo, lo 
que dista del uso del concepto mencionado anteriormente.  
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Algunos autores citan la segunda acepción del término como la noción común de la que se 
desprenden los rasgos que mantendrá la definición científica del término (Alloza, Carreras y 
Carreras, 2013, pp.66-67): (“La reputación es una propiedad de la audiencia, un juicio de valor 
que tiene la audiencia sobre la persona u objeto”)  

Esos mismos autores, hacen referencia a la definición de reputación desde el mundo anglosajón, 
citando la definición del Diccionario de Cambridge: (“The opinion that people in general have 
about someone or something, or how much respect or admiration someone or something 
receives, based on past behavior or caracter”) [La opinión que la gente en general tiene sobre 
alguien o algo, o la cantidad de admiración o respeto que alguien o algo recibe, basado en su 
comportamiento pasado o carácter]. Citan también a teóricos alemanes y su definición del 
concepto (Schwaiger, 2004, p. 48): (“Prestigio que goza una persona o institución como 
resultado de un rendimiento excepcional”). Resaltan que ambas definiciones mencionan la 
opinión o juicio de valor de la audiencia como característica fundamental de la reputación y, si 
bien reconocen que incorpora un matiz al hacer referencia al comportamiento como lo que da 
forma a esa reputación, lo relegan claramente a un segundo plano y, en la práctica, lo obvian, 
dando claro protagonismo a la opinión y/o juicio de valor que tiene la audiencia como 
conformador de la reputación.  

Veamos que significa la acción de creación de reputación, es decir, reputar; de nuevo, de 
acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, encontramos dos acepciones:  

(Del lat. reputāre) 

1. tr. Juzgar o hacer concepto del estado o calidad de alguien o algo. U. t. c. prnl. 

2. tr. Apreciar o estimar el mérito. 

Comprobamos aquí sí, en la segunda acepción, que existe un vínculo directo entre la acción y la 
consecuencia de la misma, en tanto que reputar hace referencia al aprecio o la estima del 
mérito, y éste, directamente a la acción que hace al hombre digno de premio o de castigo, o al 
resultado de las buenas acciones que hacen digna de aprecio a una persona (de acuerdo también 
al Diccionario de la Lengua Española). Y si reputar es apreciar o estimar el mérito, reputación 
como consecuencia del acto de reputar, debiera ser el resultado de esa apreciación o estimación 
basada en las acciones que lo han hecho digno de mérito (o demérito). Por tanto, el concepto 
de reputación parece haber perdido una parte fundamental de su definición, la que le supedita 
directamente a los hechos que la provocan.  

El nacimiento de los medios de comunicación de masas a mediados del siglo XX y sobre todo su 
expansión posterior y el paralelo crecimiento exacerbado de las herramientas del marketing y 
la publicidad, han servido de perfectos instrumentos al servicio de la imagen y la han 
posicionado a ésta por encima de la reputación, como se explicará más adelante. 

En el presente estudio se toma en consideración la definición clásica de reputación como la 
acepción fundamental para entender y explicar su aplicación al ámbito empresarial (reputación 
corporativa). 
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2. Concepto de Reputación aplicado al ámbito empresarial: La 
reputación corporativa.  
El estudio y conceptualización de la reputación aplicada al ámbito empresarial o reputación 
corporativa entendida esta como la que se refiere a las corporaciones, viene siendo objeto de 
debate desde hace varias décadas y, especialmente, desde los años 90 del pasado siglo, donde 
numerosos teóricos, en su mayoría del ámbito de la comunicación pero también de la economía, 
el marketing y las ciencias empresariales, han tratado de definirla (Balmer y Greyser, 2006; 
Barnett et al., 2006; Bromley, 2002; Caruana y Chircop, 2000; Chun, 2005; Deephouse, 2000; 
Gotsi y Wilson, 2001; Helm, 2005; Herbig and Milewicz, 1993; Caruana en Melewar, 2008; Ponzi 
et al., 2011; Pruzan, 2001; Schwaiger, 2004; Shenkar and Yuchtman-Yaar, 1997; Van Riel y 
Fombrun, 2007; Villafañe, 2004, Weigelt y Camerer, 1988). En algunos casos las definiciones 
tienen aspectos en común y en otros son contradictorias. Para algunos autores, estamos ante 
una “Torre de Babel” (Hatch and Schultz, 2000, pp. 12–35) o una “niebla” conceptual (Balmer, 
2001, pp. 248–291) y existe claramente un problema de consenso en la definición de reputación 
en la literatura académica. 

Varios de estos teóricos datan el origen del concepto de reputación corporativa en 1958 en el 
artículo de Pierre Martineau (1958, p. 53). Martineau teoriza sobre el concepto de imagen 
corporativa por primera vez e introduce aspectos muy relevantes, pero ciertamente no habla en 
ningún caso de reputación. Estos autores, sin embargo, dado que consideran la imagen 
corporativa como el “alma” de la reputación, toman el escrito de Martineau como punto de 
referencia. Tras dicho texto, durante las dos décadas siguientes se produce un vacío en cuanto 
al estudio de la reputación aplicada al ámbito empresarial. Algunos autores denominan a esta 
etapa “el desencanto” (Brown y Dacin, 1997, p. 69), por la escasez de producción científica 
motivada por el auge de los estudios vinculados a los efectos de la publicidad sobre la audiencia 
(imagen de marca y preferencia de compra, etc.).  

En la década de los 60 y 70, los estudios sobre la imagen corporativa eran un campo de 
investigación muy atractivo, mientras que el término reputación corporativa no era muy común 
en la literatura de comunicación y marketing de esa época. Estos planteamientos se han 
mantenido en muchos autores hasta la actualidad. En este sentido, la similitud (planteada como 
conceptos sinónimos) se sustenta sobre la idea que ambos conceptos son constructos de 
recepción, en cuanto los públicos son quienes se forman tales percepciones en función de la 
conducta y de la información que reciben acerca de una organización (Capriotti, 2009, pp. 93-
97). Esto se puede observar claramente en las investigaciones de mercado sobre imagen y 
reputación. En ambos casos, se estudian las asociaciones, atributos, valores, etc., que cada uno 
de los públicos tiene sobre las distintas organizaciones. Como ejemplo de esta similitud, se 
puede observar cómo el mismo sistema de representación gráfica de las asociaciones de un 
público (un conjunto de atributos valorados a partir de una escala impar de opciones) puede ser 
utilizado por Van Riel (2000) para ejemplificar un estudio de reputación, mientras que Dowling 
(1993) lo utiliza para mostrar una investigación de imagen.  

No será hasta 1982 que la revista norteamericana Fortune decidió por primera vez publicar su 
ya legendario ranking sobre las empresas más admiradas Most Admired Companies, cuando se 
reconozca de facto el valor que la reputación corporativa aporta a las empresas. Hoy en día, la 
edición que publica esa investigación es el número más vendido en el año y el listado de 
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empresas que figuran en él continúa siendo el patrón de medida más popular de imagen 
corporativa en todo el mundo (Ritter, 2013, p. 8)  

A partir de ese momento, pero sobre todo durante los años 90 y el primer lustro del siglo XXI, la 
proliferación de estudios sobre reputación se multiplica. Estos estudios realizados desde 
distintas líneas de pensamiento evidencian las diferencias de criterio y teorización de la 
reputación corporativa. El concepto de reputación va a ir adquiriendo cada vez más peso como 
elemento fundamental de la gestión empresarial. Muchos autores coinciden en que el cambio 
de sensibilidad desde la imagen corporativa hacia la reputación se produce porque esta segunda 
se disocia por primera vez del mundo de la imagen, de la publicidad y la venta, para asociarse al 
mercado, como fuente de valor y rendimiento financiero para las empresas, pasando a 
considerarse un activo capaz de general valor para las mismas:  

Una buena reputación mejorará la capacidad de una empresa para sostener en el tiempo unos 
rendimientos financieros”, Roberts y Dowling (2002). A partir de ese momento, muchas son las 
investigaciones que trabajan sobre el concepto de reputación en esa línea (Weigelt y Camerer, 
1988; Hall, 1992, Rindova y Fombrun, 2001, Dowling, 2002, entre otros. (Villafañe, 2013) 

De acuerdo con Rosa, autora muy citada en la literatura sobre reputación, han sido 
fundamentalmente dos las perspectivas de estudio desde las que se ha estudiado la reputación: 
la perspectiva económica y la del marketing, comunicación y estrategia (Chung, 2005, p.92).  

Desde la perspectiva económica, la reputación es, en esencia, entendida como la percepción de 
la probabilidad futura de proteger su cuota de mercado y beneficios (“The perceived likelihood 
that it will defend its markets”)  (Clark and Montgomery 1998; Weigelt and Camerer 1988; etc.). 
Varios autores destacan en esta línea de pensamiento donde la reputación cumple claramente 
un papel de activo y/o recurso intangible de gran relevancia, dada la influencia que tiene en 
otras variables, como la creación de valor (De Quevedo, 2003; Borraz y Fuentelsaz, 2005; De 
Quevedo, De la Fuente y Delgado, 2005), y la generación de beneficios empresariales. Dichos 
beneficios hacen que las organizaciones se esfuercen en la adecuada gestión de la reputación 
para mejorar sus resultados, su solidez en el medio y largo plazo, y la creación de ventajas 
competitivas (Martínez y Olmedo, 2010, p.60)  

Las definiciones que provienen del marketing, la comunicación y la estrategia, la definen 
básicamente como la impresión acumulada que los stakeholders se forman sobre la compañía, 
resultado de sus interacciones con ella y de la información recibida sobre la misma. Muchos 
autores hacen hincapié en la imagen y la identidad corporativa como el corazón de la reputación 
y ponen el foco en el proceso configurador de la misma como un proceso básicamente 
comunicativo, donde la percepción cumple un papel fundamental. No obstante, hay voces 
disonantes como veremos. 

Por tanto, el estudio de la conceptualización de la reputación pasa por dos ámbitos 
diferenciados y vamos a identificar los elementos configuradores del concepto desde cada uno 
de ellos para tratar de delimitar un concepto de reputación corporativa de consenso. 
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3.1 El concepto de Reputación desde el ámbito comunicacional. 

Han sido los teóricos del ámbito de la comunicación y la estrategia empresarial los más prolíficos 
a lo largo de los últimos 30 años en el estudio de la reputación y la imagen corporativa como las 
bases de la nueva economía de los intangibles.  

Cada autor ha incidido en distintos aspectos configuradores de la reputación pero hay, como es 
lógico, varios elementos en los que de alguna u otra forma confluyen. Por ello, a continuación 
se realiza una descripción de estos elementos configuradores a fin de identificar los puntos en 
común que deriven en un concepto de reputación de consenso. 

Haciendo una revisión de las aportaciones teóricas de los últimos 30 años en Europa y EEUU se 
pueden identificar varios aspectos que los autores vinculan a la reputación y que la definen: la 
percepción, como elemento básico de la reputación y, en un segundo estadio, el 
reconocimiento; el paso de cierto tiempo como condición para la configuración de esa 
percepción; y el papel del sujeto emisor y del sujeto receptor como constructores de la 
reputación. 

La consideración de la percepción como elemento básico de la reputación es un aspecto en el 
que insisten muchos autores en tanto que entienden que la reputación se conforma como 
resultado de la percepción que los públicos tienen de una compañía. 

En este sentido, Fombrun (1996) delimita el término como una «percepción representativa de 
la compañía, basada en su actuación en el pasado así como en su proyección futura, lo que 
permite diferenciarla de otras empresas rivales». El trabajo de Fombrun (1996) avanza respecto 
a los de otros contemporáneos en lo que se refiere a la concepción del tiempo al introducir la 
proyección futura de la empresa, de ahí que los elementos básicos que componen la reputación 
para este autor sean: la actuación pasada de la empresa, las expectativas de futuro, la 
admiración que despierta, la comparación con los rivales y la percepción. En esta misma línea se 
centran las aportaciones de Weiss, Anderson y MacInnis  (1999) que entienden la reputación 
como «una percepción global de alcance por la cual una organización es ayudada a conseguir 
mayores estimaciones o respeto», y también de Rodríguez (2004) al definirla como «una 
percepción que se tiene desde el exterior de la empresa sobre una o varias cualidades de ésta». 
Otro autor que trabaja en esta línea es Larkin (2003), para el que la reputación, “está basada en 
percepciones de las características, actuaciones y comportamiento de una organización. 
Esencialmente, la reputación es el reflejo bueno o malo que los grupos de interés ven en un 
nombre comercial. Implica un juicio de valor acerca de los atributos de la organización y 
generalmente se establece con el tiempo”. 

Esta primacía de la percepción como el “corazón” de muchas definiciones de reputación lleva, 
en algunos casos, a la confusión del concepto de reputación con el de imagen corporativa; no 
obstante existen notables diferencias entre ambas.  

Un segundo estadio de este planteamiento lo encontramos en las aportaciones del Prof. 
Villafañe (2004, 2013) que identifica como elemento básico de la reputación al reconocimiento 
y no a la percepción, entendiendo que el primero implica un proceso cognitivo resultado de las 
experiencias y el conocimiento que de una compañía tiene el público.  
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Este enfoque se acerca con mayor exactitud al concepto general de reputación y a la acción de 
reputar que implica, como hemos visto, la estima del mérito.  

 

El segundo elemento configurador de la reputación es la idea de que se desarrolla a lo largo del 
tiempo, como indican los autores Martínez y Olmedo (2010, pp. 59-78). En este sentido, Weigelt 
y Camerer (1988) definieron este concepto como el conjunto de atributos económicos y no 
económicos vinculados a la empresa, que generan valor y son el resultado de acciones pasadas. 
Asimismo, Podolny  (1993) considera la reputación como una capacidad que se desarrolla a lo 
largo del tiempo. Gotsi y Wilson (2001) concluyen, tras analizar diferentes definiciones sobre el 
concepto, que la reputación corporativa es la evaluación total de una organización a través del 
paso del tiempo. Este aspecto temporal, es decir, su formación a través de la consolidación en 
el transcurso del tiempo, es recordado también por Barnett et al. (2006), para quienes la 
reputación son los juicios colectivos de los observadores sobre una organización basados en 
valoraciones de los impactos financieros, sociales y ambientales atribuidos a la organización con 
el tiempo. Saxton (1998) hace la misma referencia, al definir la reputación corporativa como la 
reflexión sobre una organización vista a través de los ojos de los públicos con el paso del tiempo 
y expresado a través de sus pensamientos y palabras. Por su parte, Villafañe (2013) lo expresa 
con claridad al afirmar que “una marca es fuerte, creíble, generadora de confianza y de buena 
reputación para la empresa que la posee en la medida en que no exista disonancia entre las 
percepciones o expectativas que genera y las experiencias o realidades que entrega, es decir, 
cuando la marca dice lo que hace y hace lo que dice. La reputación es el resultado de este 
proceso cuando se mantiene a lo largo del tiempo”. 

 

En tercer lugar, la mayor parte de los autores al definir la reputación (y de forma similar otros 
conceptos relacionados como la imagen y el posicionamiento) la vinculan al ámbito de alguno 
de los sujetos dentro del proceso general de comunicación, esto es, hacia el emisor o el 
receptor como constructores de la misma.  

De acuerdo a Capriotti  (2007), se pueden establecer dos grandes concepciones: el enfoque 
vinculado al emisor (sender-oriented), que son aquellas definiciones que relacionan el concepto 
a la esfera del Emisor, y el enfoque vinculado al Receptor (receiver-oriented), que son aquellas 
definiciones que ligan el concepto a la esfera del Receptor. No obstante, y según el mismo autor, 
en el proceso general de comunicación, la elaboración e interpretación de la información no es 
una acción individualizada del emisor (la construcción) y del receptor (la interpretación). Más 
bien puede considerarse que la construcción de sentido es un proceso de interacción mutuo y 
compartido entre emisor y receptor. Podemos hablar de un contrato de sentido entre un emisor-
organización y unos destinatarios-públicos, en el cual hay una parte que elabora y propone un 
sentido a la información (el emisor-organización) y otra parte que interpreta y otorga un sentido 
a la información (los destinatarios-públicos).  

Respecto a la consideración del emisor como responsable de la construcción de la reputación, 
el concepto general de Reputación, como hemos visto en el primer capítulo, deja claro que se 
trata de un elemento donde el emisor tiene un papel configurador, es decir, establece con sus 
actos la configuración de la reputación y la transmisión de la misma. 
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Trasladado al ámbito de la empresa, podemos por tanto afirmar que se trata de un elemento 
intangible que es configurado y gestionado directamente por la organización y que ésta hace 
llegar a sus públicos. Tal afirmación pone de manifiesto la existencia de un control directo de la 
organización sobre ella, que decide el modo de construir tal reputación para sí misma. Sería así 
la reputación un resultado de la acción y comunicación de la empresa. 

Pocos autores reconocen este planteamiento en su definición de la reputación y dotan al emisor 
–la empresa- como el responsable de la configuración de la misma en tanto que sin acción no 
cabe relación con un tercero y, por tanto, es imprescindible para su configuración que el emisor 
implemente una acción y con ello dé la oportunidad al emisor de reconocerla como merecedora 
de reputación. Tal es el caso de Villafañe (2013), quien sitúa a la reputación como el resultado 
de comportamientos, de realidades objetivables de una empresa. El autor pone de manifiesto 
la diferencia que existe entre percepción y reconocimiento en tanto que la primera no requiere 
de una experiencia por parte del receptor y la segunda sí. Lo que significa que si no es necesaria 
la experiencia es casi como decir que da igual lo que haga una empresa en tanto que comunique 
aquello que los públicos quieren escuchar para reconocerla como reputada, esto es, que las 
acciones de una empresa no son configuradoras de la reputación de la misma, lo cual contradice 
el propio concepto general de reputación como hemos visto con anterioridad.  

No obstante lo anterior, muchos autores mencionan al emisor como fuente de reputación pero 
no configurador de la misma. Es el caso de Fombrun (2001), quien señalaba que la reputación 
es un activo económico y, por lo tanto, puede ser construida a partir de una serie de acciones y 
reacciones hacia el entorno en el que las compañías están inmersas. Los autores que defienden 
esta postura entienden que la reputación es consecuencia de una relación comprometida de la 
organización con sus públicos. Entienden que cada organización puede gestionar su reputación 
directamente por medio de la gestión de su comportamiento y de su comunicación. Fombrun 
(1996) afirma que la reputación cristaliza los esfuerzos estratégicos y expresivos que las 
compañías hacen para comunicar su objetivo principal y su identidad a sus públicos. El propio 
Villafañe (2004) reconoce que la reputación corporativa es un activo que puede ser conocido 
por la organización y que, por lo tanto, no sólo se puede evaluar y es mensurable, sino que 
también se puede verificar a través de hechos sólidos que permiten su contraste con los de otras 
organizaciones. Por tanto, la reputación puede ser gestionada y orientada por la organización 
en función de sus objetivos. De este modo, los diferentes teóricos entienden la reputación desde 
un enfoque económico o estratégico y se centran en los beneficios que la gestión de este 
intangible estratégico reporta a la organización.  

En paralelo, estos autores hacen referencia al proceso cognitivo que da lugar a su formación por 
parte de los receptores, dándole un papel muy importante a la percepción del receptor. 

Respecto al receptor como sujeto básico de la construcción de la reputación, cabe señalar que 
buena parte de las reflexiones y aplicaciones del concepto de reputación lo sitúan como una 
variable cuya formación depende de la intervención de los públicos de una organización, es 
decir, de los receptores de la información que proporciona la misma. Desde este punto de vista, 
la reputación sería un concepto que deberíamos asociar directamente a la representación 
mental que los individuos deciden (consciente o inconscientemente) asociar a una organización. 
La Reputación se entiende por tanto como resultado de la interpretación del receptor. 
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Así lo asegura Fombrun (1996 y 2001) para quien la reputación corporativa es una 
representación colectiva de las acciones pasadas de la organización y de sus propuestas de 
futuro, que describe cómo las audiencias clave interpretan las iniciativas de una entidad y 
evalúan su capacidad de entregar resultados valorados.  Incluso, el autor va más allá en lo que 
se refiere al peso que se le da al receptor y su percepción como configurador de la reputación, 
asegurando que la evaluación mental que los stakeholders hacen de las organizaciones está 
basada en su capacidad para satisfacer sus propios criterios económicos, egoístas y altruistas, y 
en el impacto que sus múltiples imágenes externas tienen sobre sus stakeholders.  

Son numerosos los autores que de un modo u otro se adscriben a esta consideración sobre la 
reputación corporativa que pone el foco en la interpretación de los receptores. Barnett et al. 
(2006) concluyen, tras la revisión de las aportaciones de un buen número de teóricos y de 
profesionales, que la reputación debería enfocarse en el futuro en términos de valoración, juicio, 
evaluación y opinión. De modo parecido lo entienden Gray y Ballmer (1998), para quienes la 
reputación corporativa es una valoración de los atributos de la organización, realizada por los 
públicos. Otros autores, como Roberts y Dowling (2002), afirman ver la reputación como una 
percepción global del grado en el cual una organización es estimada o respetada, definición que 
completan asegurando que la reputación no es otra cosa que un atributo general que refleja el 
grado en el que los públicos externos ven a la entidad como “buena” o “mala”. 

Las aportaciones de Chun (2005) al estudio de la reputación en base al trabajo de Fombrun y 
Van Riel (1997), también siguen esta línea de pensamiento que pone el foco en la percepción 
del receptor como la base de la construcción de la reputación. Chung lo explica, no obstante, 
estableciendo tres escuelas de pensamiento sobre el concepto de reputación (2005, p.94): 1) 
evaluativa, donde la reputación se estima según el valor financiero o los resultados económicos 
de la empresa en el corto plazo, centrándose por tanto en la percepción que tienen los 
inversores o directivos de las empresas, como sucede en los índices elaborados por Fortune; 2) 
impresional, que evalúa la reputación a partir de las impresiones obtenidas de trabajadores o 
consumidores a través de entrevistas, centrándose sólo en un grupo de interés; y 3) relacional, 
en donde la reputación es el reflejo de las apreciaciones de los distintos grupos de interés, tanto 
internos (directivos, trabajadores) como externos (consumidores, usuarios).  

Los trabajos de Chung han sido muy influyentes en tanto que pusieron el foco en que la 
reputación se definía de forma unívoca tanto desde los públicos internos como externos y 
ambos se consideran configuradores de la misma. Varios autores son defensores de este mismo 
planteamiento (Fombrun, 1996; Post y Griffin, 1997; Hatch y Schultz, 2001; Chung y Davies, 
2006; etc.) para los que la imagen se distingue de la reputación porque está ligada sólo a los 
públicos externos y la reputación se conforma por ambos públicos, internos y externos. Como 
derivada de dicho planteamiento, estos autores identifican como elementos de la reputación a 
la imagen y la identidad corporativas, y las entrelazan a ambas para configurar la reputación 
(Chung, 2005, p. 98) 

La reputación es entendida como el alineamiento de tres elementos: lo que es la empresa, lo 
que dice que es y cómo la ven los públicos (consumidores).  

Estos planteamientos supusieron un avance en la definición de la reputación y aún hoy en día 
muchos profesionales siguen esta escuela de pensamiento –escuela relacional–. No obstante, 
vemos que esta aproximación es un tanto restrictiva puesto que Chung sólo tiene en cuenta la 
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reputación como resultado de la percepción del receptor o público, sea este interno, externo o 
ambos, y obvia el papel del emisor en la construcción de dicha reputación. Además, la propuesta 
de Chung analiza la reputación tomando en consideración las distintas metodologías de 
medición existentes y en base al proceso metodológico que utilizan, pero no profundiza 
previamente en las características del concepto para posteriormente contrastar si dichas 
metodologías se ajustan al mismo o no.  

Otros autores que apoyan una interpretación focalizada en la percepción del receptor como 
base del fenómeno reputacional son Gotsi y Wilson (2001) que concluyen, tras analizar 
diferentes definiciones sobre el concepto, que la reputación corporativa es la evaluación total 
de una organización a través del paso del tiempo. Este aspecto es recordado por Barnett et al. 
(2006), para quienes la reputación son los juicios colectivos de los observadores sobre una 
organización basados en valoraciones de los impactos financieros, sociales y ambientales 
atribuidos a la organización con el tiempo. 

Estas aportaciones teóricas vinculan a la reputación como elemento configurador la percepción 
de los públicos pero también mencionan la forma en la que los públicos receptores la construyen 
y los fundamentos que influyen en la formación de la reputación corporativa de una 
organización.  

En ese sentido, observamos una amplísima coincidencia en la consideración de la reputación 
como un constructo nacido, principalmente, de un comportamiento concreto de la organización, 
cuando éste además es sostenible y coherente en el tiempo. Así lo recuerda Villafañe (2004), 
quien entiende la reputación corporativa como la cristalización de la imagen corporativa de una 
entidad cuando ésta es el resultado de un comportamiento corporativo excelente, mantenido a 
lo largo del tiempo, que le confiere un carácter estructural ante los públicos estratégicos. De 
forma parecida se expresan Gotsi y Wilson (2001), para quienes la evaluación que supone la 
reputación está basada en las experiencias directas de los públicos con la entidad, en cualquier 
otra forma de comunicación y simbolismo que provea de información sobre las acciones de la 
organización y/o la comparación con las acciones de su competencia. 

Esta definición, y las anteriores, no hacen sino reforzar la idea de que es el conjunto de 
comportamientos de la organización a lo largo del tiempo el principal responsable de la 
consolidación de una percepción significativa de sus públicos prioritarios en forma de 
reputación. Así lo asegura también Dowling (2001) refiriéndose a estos comportamientos 
significativos (en forma de compromisos) por parte de la organización, cuando define la 
reputación como el resultado de una imagen positiva de la organización, cuando ésta encierra 
valores como la autenticidad, la responsabilidad y la integridad, es decir, valores que apelan al 
compromiso de la entidad con sus públicos y al grado de cumplimiento de sus compromisos.  

Todas estas definiciones, por lo tanto, aunque reconocen el impacto relativo que las decisiones 
de la propia organización pueden ejercer en la creación y control efectivo de la reputación 
corporativa, enfatizan el peso sustancial que en la construcción de la misma tienen los 
receptores (los públicos) y el papel de la percepción. A pesar de ello, el análisis de los autores 
citados pone de manifiesto su interés central por las posibilidades reales que la organización 
tiene para ejercer un cierto control en la creación de las percepciones positivas consolidadas en 
sus públicos, y en los beneficios innegables que esto le puede suponer. 
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4.1 La Reputación desde el ámbito económico – contable. 

Diferentes teóricos han puesto su foco en la reputación desde puntos de vista relacionados 
directamente con la gestión empresarial, la contabilidad y las finanzas y la teoría de mercado. 
Porque el peso que ha adquirido la reputación en las grandes compañías en las últimas décadas 
viene derivado de su valor económico y su valor estratégico: “La reputación no se puede copiar 
y no se fuga con la marcha de los directivos. Es una decisión que determina el comportamiento 
y la gestión de las operaciones. Por tanto, la reputación es en sí misma una estrategia de 
crecimiento” (Manfredi y Cachinero, 2013, pp. 61-73) 

Existe un consenso general entre los teóricos y nadie pone en duda su importancia como 
intangible fundamental a tomar en consideración a la hora de gestionar una empresa, y 
herramienta clave en la creación de valor para todos sus stakeholders (Porter y Kramer, 2011, 
pp. 12-17). Cientos de expertos en todo el mundo, como hemos visto, escriben sobre reputación 
y ha pasado a ser un recurso intangible tan importante, que su medida y cuantificación permite 
manejar lo que es con frecuencia el valor dominante en la evaluación total de una empresa. 

Y así es reconocida por muchos de los primeros ejecutivos de grandes empresas de cuatro 
grandes economías mundiales (Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y China), según una 
investigación realizada por Weber Shandwick, que consideran que la reputación es el principal 
factor para sostener el valor en bolsa de sus compañías, por encima del propio estado financiero 
de la firma (60% del valor, según los CEO es atribuible a la reputación, siendo los brasileños los 
más optimistas en este sentido, otorgando un 76%). Incluso un 58% de ellos prefiere obtener 
una cobertura mediática que hable de su reputación y el respeto que merece su compañía en la 
sociedad, frente a un 37% que sigue prefiriendo leer noticias sobre las previsiones de un 
incremento futuro del valor de su acción (Reputation Institute, 2011). 

Pero la reputación, ¿es un activo o un recurso intangible? Tal y como ponen de manifiesto 
Cañibano y Gisbert (2003, p. 190), la normativa contable española no recogía ninguna definición 
sobre el concepto de “activo intangible”, tan solo se limitaba a inventariar todos los elementos 
clasificados bajo la rúbrica de “inmovilizado inmaterial” así como a describir el tratamiento 
contable para cada uno de ellos. La definición del concepto de “activo intangible” recogida en la 
normativa contable de otros organismos internacionales como el IASB, va más allá de una simple 
definición, al recogerse en ésta, de forma implícita, los requisitos generales de reconocimiento 
para los activos de esta naturaleza. El nuevo PGC, continúa sin ofrecer una definición específica 
de los “activos intangibles”, si bien la norma 5ª de la segunda parte del nuevo PGC, dedicada a 
las normas de registro y valoración del inmovilizado intangible, hace referencia a la definición 
de activo del marco conceptual así como a la característica de “identificabilidad”, como parte de 
los requisitos necesarios de reconocimiento que en definitiva permiten, al igual que en la NIC 38 
(2004), discriminar entre recursos vs. activos intangibles . 

Bajo el marco conceptual del nuevo PGC, los activos son aquellos “bienes, derechos y otros 
recursos controlados económicamente por la empresa resultantes de sucesos pasados, de los 
que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro1”. 
(PGC 2007, Marco conceptual, 4º párr. 1). No obstante, para su reconocimiento, los activos de 
naturaleza intangible no sólo deben cumplir con la definición anterior sino que además, como 
ya ha quedado señalado, es necesario que sean “identificables”. Se trata de un concepto nuevo, 
hasta ahora ausente en nuestro ordenamiento contable, cuyo cumplimiento por el activo 
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intangible en cuestión implica bien su procedencia de derechos legales o contractuales, bien su 
separabilidad, es decir, la posibilidad de que el activo pueda ser arrendado, vendido, 
intercambiado etc.; en definitiva, separado de la empresa (PGC 2007, Normas de registro y 
valoración, 5ª párr. 1). Pero, ¿es la reputación un activo de estas características?  

Las diferentes aproximaciones teóricas que venimos estudiando ponen de manifiesto como 
existe un nexo inseparable entre la empresa y su reputación. Algunos autores lo denominan 
movilidad imperfecta, refiriéndose a que los activos que cumplen este atributo no se pueden 
transferir, vender, adquirir o comercializar, puesto que son intrínsecos y propios a la firma, tal y 
como le sucede a la reputación.  

Parece inviable definir la reputación como un activo tomando en consideración la normativa 
contable actual. Más bien, podemos hablar de la reputación como un recurso o una capacidad 
dinámica.  

La Teoría de los Recursos y Capacidades tiene un papel destacado en el desarrollo de los 
fundamentos teóricos de la reputación empresarial en su etapa más reciente y prolífica, 
desarrollada en la década de los 90 y en los inicios del siglo XXI. Este enfoque ha introducido dos 
nuevos conceptos de estudio: los recursos y capacidades que tiene la empresa, caracterizando 
aquéllos que le ayudan a crear ventajas competitivas y a hacerlas sostenibles. La reputación no 
ha sido ajena a esta consideración y en este sentido, trabajos como el de Barney (2001) y Borraz 
y Fuentelsalz (2005) ayudan a esclarecer sus principales características y a entender este 
concepto como un recurso, una capacidad organizativa y un activo intangible (Hall, 1992 y 1993; 
Fombrun, 1996) siendo, como tal, fuente de ventaja competitiva (Barney, 1991; Grant, 1991; 
Hall, 1992; Amit y Schoemaker, 1993; Helfat y Peteraf, 2003, Teece et al, 1997). 

Desde este enfoque, surge la problemática entre considerar la reputación corporativa como un 
recurso o como una capacidad. Aunque es común identificar la reputación como un recurso de 
la empresa (Grant, 1991; Hall, 1992), para algunos autores se puede clasificar como una 
capacidad (Borraz y Fuentelsaz, 2005), en tanto en cuanto integra una serie de recursos que la 
empresa pone en juego de modo lo suficientemente hábil como para crear una identidad 
empresarial que se puede transmitir al exterior y difundir de modo interno (Teece y otros, 1997). 
Es por ello que Barney (1999) la identifica como una de las principales capacidades organizativas. 

Como capacidad organizativa, la reputación es heterogénea puesto que cada organización 
dispone de un conjunto único de recursos que varían según el momento del tiempo en que se 
estimen (Barney, 1991; Helfat y Peteraf, 2003; Ventura, 1996; Deephouse, 2000). La reputación 
actual de una empresa se construye o acumula en un contexto histórico y en unas circunstancias 
únicas, que raramente se van a volver a repetir. Por tanto, no es algo que surge 
espontáneamente, sino que necesita tiempo para conseguirse, lo que implica el análisis del 
pasado, del presente y también la proyección futura (tal y como veíamos anteriormente). Por 
todo ello, la reputación llega a ser altamente específica para cada firma. 

De las características descritas, se deduce que la reputación es fuente de ventaja competitiva, 
pues además cumple las cualidades de un recurso estratégico (Barney, 1991): (i) valor o 
relevancia, (ii) escasez, (iii) carácter específico, junto a las de (iv) complejidad, (v) lenta 
acumulación, y (vi) complementariedad. 
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Por todo ello, parece ajustado considerar la reputación como un recurso estratégico (Barney, 
1991) y una capacidad dinámica que se debe incentivar continuamente (Amit y Schoemaker, 
1993; Teece y otros, 1997; Borraz y Fuentelsaz, 2005).  

3. Nueva propuesta conceptual de Reputación corporativa de 
consenso. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se pueden identificar distintos elementos 
configuradores del concepto de reputación que son comunes entre muchos teóricos y 
profesionales de la misma; por ello, podemos adentrarnos en una posible definición de consenso 
que permita abordar la reputación desde el conocimiento para sacar el mayor rendimiento a su 
gestión. Esta es la propuesta de la autora del presente artículo que somete a consideración de 
teóricos y profesionales: 

 

Reputación corporativa: recurso intangible propio de la empresa que se materializa en el 
comportamiento de la misma y que requiere de un cierto tiempo para su configuración, que es 
reconocido por sus públicos como generador de valor en tanto que se ajusta a los valores que 
éstos estiman como meritorios de la misma. 
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Nuevas oportunidades en la comunicación experiencial de las marcas 

María Galmes Cerezo; David Cordón 

 

 

1. Introducción 

La cultura digital promueve un cambio en la forma en que las personas quieren relacionarse con 
las marcas. Los clientes se sienten atraídos hacia comunicaciones significativas  dentro de este 
contexto digital y están dispuestos a relacionarse con empresas que les propongan experiencias 
atractivas. Los medios digitales son una gran oportunidad para invitar a compartir experiencias 
de marca innovadoras que coincidan con el tipo de vivencias que buscan actualmente las 
personas. Los departamentos de comunicación y marketing de las empresas  están realizando 
propuestas de comunicación experiencial muy interesantes y hay ejemplos muy significativos 
que podrían servir como referente. Al no existir una idea clara de lo que es la comunicación 
experiencial, estas propuestas no se están considerando como acciones de comunicación 
experiencial que buscan compartir vivencias con un grupo objetivo para aportar valor a una 
marca.  

El objetivo de esta comunicación es profundizar en cómo son este tipo de propuestas de las 
marcas y mostrar que pueden considerarse comunicaciones experienciales.  

El análisis documental de las principales fuentes relacionadas con las experiencias de marca ha 
mostrado que es un ámbito con cierta producción, que empieza a ordenarse y a dibujar 
diferentes líneas de investigación. El principal exponente es el doctor Bernd H. Schmitt de la 
Universidad de Columbia que desarrolla un Modelo de la Experiencia de Marca, centrado en los 
Módulos Estratégicos Experienciales (MEE)  y los Proveedores de Experiencias (ExPro).  

Las líneas de investigación mas prolíferas surgen en paralelo a su desarrollo profesional y se 
desarrollan en cuatro campos: la investigación de la experiencias de compra en el punto de venta 
físico o en el e-commerce,  los estudios sobre la experiencia turística, y la línea de investigación 
que se centra en el diseño y la gestión de la experiencia global del consumidor.  Sin embargo hay 
poca investigación centrada en la comunicación experiencial.   

Se ha desarrollado un marco teórico centrado en acotar el concepto de comunicación 
experiencial de marca y profundizar en cómo son las comunicaciones experienciales  que hoy 
buscan los personas en el entorno de la cultura digital.  

A continuación se analiza el caso de los Doodles de Google como paradigma de comunicación 
experiencial digital.  Los logotipos cambiantes de Google que conmemoran un acontecimiento 
a través de un medio digital son el objeto de  análisis. Para ello se utiliza el modelo de experiencia 
de marca del doctor Schmitt y se revisan los “Módulos estratégicos experienciales” y los 
“Proveedores de experiencias”.      
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Se parte de la idea de que los Doodles, son experiencias de marca holísticas o híbridos 
experienciales. Así mismo se considera que estas comunicaciones experienciales concuerdan el 
tipo de experiencias que hoy buscan las personas.   

Con el análisis del caso Doodle se muestra que,  esta apuesta innovadora de comunicación en la 
que  Google lleva años invirtiendo, permite generar experiencias de marca relevantes y 
significativas para los consumidores. Estas nuevas formas de relación que Google propone a sus 
clientes  promueven sensaciones, emociones, pensamientos y actuaciones que son compartidos 
con otros usuarios de una comunidad nacional o transnacional.  

Con esta comunicación queremos sentar unas bases que nos permita seguir investigando sobre 
el valor que tienen para los ciudadanos estas experiencias, y en qué medida están ayudando a 
Google a convertirse en una marca cada vez más relevante para la sociedad. 

2. Marketing Experiencial y Experiencias de Marca 
El Marketing experiencial es una propuesta innovadora que se plantea a partir de un cambio de 
concepto en la relación del consumidor con la marca. Este nuevo planteamiento se basa en las 
experiencias que cada persona vive y en las que está presente una marca.   Las marcas empiezan 
a entender que en la sociedad actual los clientes deben interiorizar su relación con las marcas y 
sus productos de manera individual. Además en la sociedad digital, la vivencia de  una 
experiencia significativa por parte de un cliente puede ser compartida con sus redes llegando 
incluso a incorporar mensajes sobre la marca en sus comunicaciones diarias con otras personas.  

En el contexto académico existen algunos antecedentes y actualmente hay ya corrientes 
incipientes de investigación en torno a esta idea.  

Sin embargo, es en el ámbito de la aplicación profesional del marketing donde la idea de 
experiencia  está alcanzando  un mayor protagonismo. Podríamos decir que es un término de 
moda que no siempre  se aplica en un mismo sentido. Y en ocasiones se está abusando de una 
utilización del concepto experiencia  asociado a elementos que nada tiene que ver con la idea 
inicial del marketing o la comunicación experiencial.    

Es cierto que cada vez hay mas empresas que están tratando de avanzar en el campo de  la 
experiencia dentro de sus estrategias de marketing.  Ya en el año 2008 los pioneros del 
marketing experiencial postularon por un cambio de paradigma  en las estrategias de marca 
hacia este enfoque experiencial (Lenderman, 2008), y es posible que su visión fuera acertada.   

El Marketing experiencial surge a partir de un cambio en la forma en la que los clientes se 
plantean su relación con las  marcas, que provoca que los planteamientos de marketing 
tradicional pierdan eficacia. Los consumidores son cada vez menos predecibles, mas cambiantes 
y prácticamente no responden a las estrategias de marketing tradicionales (Whelan y Wohlfeil, 
2005). El marketing experiencial se plantea, entonces, como un nuevo enfoque para conseguir 
que las marcas se puedan diferenciar a partir  de relaciones basadas en experiencias. Estas 
estrategias planifican momentos especiales con el consumidor  que se escenifican a través de la 
experiencia de marca y que refuerzan la toma de decisiones.   

Hay varios  autores que pueden ser considerados precursores de la aplicación de la experiencia 
a la gestión de la empresa. Podemos citar a Toffler (1971) como un visionario que en su libro 
Future Shok preconizaba  una corriente de pensamiento que se acercaba a la idea de una 
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sociedad de la experiencia. Un poco mas adelante comenzaron a gestarse  otras ideas como 
“industria de la experiencia” (O`Sullivan y Spangler, 1999), “ economía de la experiencia” (Pine 
y Gilmore,1999) o  “Dream society” (Jensen, 1999).  Así, esta corriente de ideas va tomando 
forma y profundizando en la importancia que  las  experiencias van tomando en el consumo.  Y 
en como las marcas tienen una oportunidad para apelar y satisfacer a los clientes  de un modo 
emocional y racional. (Jackson,2005 en Berridge,2007).   

En el campo del  marketing, aplicando ya el concepto “experiencia de marca”, Eric Hauser, Max 
Lenderman, y otros profesionales, escribieron en el 2004 el manifiesto IXMA19 para reivindicar  
el  nuevo  tipo de relaciones que los consumidores buscaban. En este sentido apelan a la idea 
de que las marcas “deslumbren sus sentidos, lleguen a sus corazones y estimulen sus mentes” 
en definitiva que supongan una experiencia (Lenderman, 2008)   

En la esfera académica es Bernd H.  Schmitt,  director para la Marca Global de la Universidad de 
Columbia, el principal exponente. Schmitt ha desarrollado un marco conceptual para la  
planificación y  la gestión del marketing experiencial. Su modelo parte de la idea de que las 
experiencias “son sucesos privados que se producen como respuesta a una estimulación” 
(Schmitt, 2006). Desarrolla un marco teórico centrado en la estrategia experiencial que se apoya  
en teorías psicológicas del cliente individual y de su conducta en el entorno social (Schmitt, 
2006). 

Lenderman (2008) plantea que los clientes ya no están interesados en recibir mensajes de las 
marcas, ahora  esperan relaciones que les aporte una experiencia significativa.  De ahí que el 
autor base las estrategias en el diseño de experiencias sensoriales y en crear conexiones directas 
que vinculen las marcas con los clientes de forma emocional. En este contexto surge la idea de 
Experiencia de marca aunque llevaba años gestándose.   

Uno de los principales antecedentes  lo podemos encontrar en Holbrook y Hirschman (1982) 
que defendían que las experiencias emocionales de los clientes eran las que  determinaban las 
decisiones de consumo. Un poco más adelante, Pine y Guilmore (1999) también se ocuparon en 
sus estudios  de las experiencias en torno al consumo considerando    “las acciones del productor 
de experiencias que ofrece los productos y servicios como resultados de experiencias llenas de 
sensaciones creadas dentro del cliente” (Pine y Guilmore,1999).  

En la literatura encontramos estudios (O`Sullivan y Spangler, 1999; Carù y Cova, 2003;  Wohlfell 
y Whelan, 2005)   que proyectan la idea de que  los productos van más allá del uso para el que 
sirven, y la experiencia del cliente se convierte en una parte esencial del consumo.  Estas 
investigaciones examinan los factores clave en la planificación de Experiencias de marca y 
encontramos varios elementos recurrentes como son: la implicación del cliente en la 
experiencia, al estado del cliente – físico, psicológico, mental y emocional -, el cambio que 
producen las experiencias en el cliente,  la percepción consciente de vivir una realidad 
determinada con la marca,  y el esfuerzo que realiza el cliente para satisfacer una necesidad 
psicológica.  

                                                             
19 IXMA: International Experiential Marketing Asociation. Fue creada en el 2004 y  por los principales 
expertos internaciones en marketing experiencial. Partieron con el “Manifiesto IXMA” que incluía varias 
sentencias, que postulaban que los públicos buscan relacionarse con las marcas a partir de experiencias.   
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Wohlfell y Whelan (2005) describen a la Experiencia de marca como “un parque temático de la 
identidad de marca” en la que se ofrece una experiencia real multisensorial. Los clientes están 
receptivos a experiencias en torno a la marca que se construyen en un entorno artificial y que 
llega a tener una importancia mayor que la  compra o el consumo en sí. Estas experiencias, en 
las que  los consumidores participan de una “hiperrealidad”, les permiten evadirse de las 
presiones y de la rutina de su vida diaria. (Carú y Cova, 2003).  

El concepto de Experiencia ha ido evolucionando y cada vez tiene una mayor aplicación en las 
estrategias de marketing. En esta evolución se observa que hay  determinadas áreas del 
marketing experiencial  que se están desarrollando con más fuerza que otras tanto en la 
investigación como en su aplicación estratégica. En este sentido encontramos varios estudios 
centrados en el  marketing sensorial (Hulten et al, 2009; Hulten, 2011; Krishna, 2012).   

En cuanto a su aprovechamiento dentro del marketing estratégico, la Experiencia de Marca se 
está desarrollando con más fuerza en la Gestión del punto de venta (Healy, 2007; Wu y Lian, 
2009; Yang, 2011),  en la Organización de eventos  (Berridge, 2009; Galmés y Victoria, 2012b; 
Zarantonello y Schmitt, 2013) y en las Estrategias de gestión de la relación con el cliente (Tsai, 
2005; Frow y Payne, 2007; Palmer, 2010;  Gallarza, Gil-Saura y Holbrook, 2011; Ding y Tseng, 
2015; ).  

En el ámbito académico se empieza a dibujar una interesante línea de investigación  que indaga 
en la correspondencia entre la Experiencia de marca y otras dimensiones de relación entre los 
clientes y las marcas como son: el recuerdo,  la actitud, la preferencia y la lealtad. (Zarantonello 
y Schmitt, 2010;). Nam, Ekinci y Whyatt, 2011; Iglesias, Singh y Batista-Foguet, 2011; Sahin, 
Zehir, Kitapci, 2011; Jung Y Soo, 2012). 

En los últimos años, a partir de la aplicación de estrategias experienciales en las empresas,  surge 
un interés creciente por   desarrollar  métodos para evaluar las Experiencias de marca. En el 
ámbito académico aparecen interesantes estudios sobre la utilización de técnicas que permitan 
evaluar los resultados globales de la aplicación estratégica del marketing experiencial (Brakus, 
Schmitt y Zarantonello, 2009; Lemke, Clark y Wilson, 2011; Zarantonelo, 2013; Chahal y Guta 
2015). Dentro de esta línea destacan las investigaciones realizadas por Schmitt Brakus y 
Zarantonello (2009), que proponen la utilización de la “Escala de la experiencia  (Ex Scale)” para 
evaluar la relación experiencial de los clientes con las marcas. Esta escala está siendo validada 
en posteriores estudios empíricos en los que ha sido utilizada (Férnandez y Delgado, 2011; Jung 
y Soo, 2012; Walter, Clwff y Chu, 2013; Zarantonello y Schmitt, 2013; Khan y Rahman, 2014). 
Además, otros  investigadores proponen la utilización de esta escala para medir la reacción del 
cliente a partir de una experiencia de marca determinada.  Por ejemplo un evento (Galmés y 
Victoria, 2012b) o una visita al punto de venta (Ishida y Taylor 2012).  

Algunas investigaciones se centran en analizar  los resultados que tienen sobre los clientes   
experiencias de compra y de consumo concretas (Tsaur, Chiu y Wang, 2007; Kim, Ritchie y 
Mccormick, 2010; Dennis et all, 2014). 

 

2.1.  Características de la Experiencias de Marca   

Los clientes están dispuestos a relacionarse con aquellas marcas que les  inviten a  vivir 
experiencias que estimulen  sus sentidos y que compartan sus valores de forma emocional e 
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intelectual.  La cuestión es profundizar en estos valores que hacen que una experiencia llegue a 
ser significativa para un público determinado. Los individuos que conforman cada sociedad 
necesitan un tipo de experiencias acordes con los acontecimientos y el contexto en el que se 
desarrollan.  

Los clientes de la sociedad digital son receptivos a  un tipo de experiencias que tienen unas 
características comunes.  Se ha  realizado una revisión sobre el tema para determinar unas 
características que deben tener las experiencias de marca para ser  significativas.  

Experiencias “únicas y compartidas”. Las personas quieren experimentar de forma individual y 
de forma compartida. El camino para poder conectar con cada usuario de forma individual es a 
través de sus propias   emociones y sus pensamientos individuales invitándoles a interactuar en 
un “tú a tú” con la marca.   Aunque la experiencia parta de un diseño único, cada participante la 
vivirá de forma individual y no habrá una vivencia igual que otra.   Por otra parte, las personas 
cada vez están más interconectadas y se sienten motivadas hacia experiencias que puedan ser 
compartidas.  Schmitt propone que a partir de estrategias experienciales se puede animar a los 
clientes a conectarse entre sí y a crear “Comunidades de Marca”.  Los clientes esperan que las 
empresas les escuchen, y están dispuestos a participar en conversaciones sobre la marca con 
otros consumidores. Por tanto, los responsables de marca, deban diseñar la experiencia para 
que sea vivida de forma individual y para que los clientes se relacionen. (Schmitt 2003) 

Experiencias “rápidas”. Las personas están habituadas a los medios digitales  y buscan 
experiencias inmediatas. Son receptivos a relaciones experienciales que en poco tiempo, les 
permitan emocionarse o modificar su estado de ánimo, ser estimulados sensorialmente, pensar, 
actuar;  y también les sirvan para relacionarse con otros. (Galmés, 2015)  

Experiencias “satisfactorias”. Toda experiencia de marca debe suponer un beneficio para el 
participante para ser satisfactoria. Este beneficio pude ser sensorial, emocional,  intelectual, o 
participativo (Schmitt, 2006:245-250). Por eso es tan importante profundizar en cómo es el 
consumidor y cómo es su estilo de vida (Caru y Cova, 2003).    

Experiencias “voluntarias”. Los usuarios deciden experimentar dónde, cuándo y cómo ellos 
quieran. Los clientes seleccionan libremente el tipo de interacciones y cómo se quieren 
involucrar en la experiencia,  a través de medios digitales  o de forma presencial. En la actualidad 
las personas no están dispuestas a que las marcas les invadan con mensajes unidireccionales, 
sin embargo están interesadas en propuestas participativas, siempre que puedan decidir 
libremente.  (Lenderman, 2008).   

Experiencias “envolventes”. Cuando un cliente comparte una experiencia con una marca, se 
debe alcanzar una “fase-estado” para la inmersión en la experiencia. Para llegar a este estado 
es necesario un alto nivel de estímulo que solo se logra si las experiencias son acordes con el 
nivel de destreza del consumidor. (Masterman y Wood, 2008). 

Experiencias “sorprendentes”. Para que una experiencia de marca sea significativa, la propuesta 
debe ser muy diferente al día a día de los participantes. Debe tratar de crear un “estado 
experiencial” (“flowstate experience”) de sorpresa y novedad (Csikzentmihalyi, 1997; Arnould 
et al, 2002).  

Experiencias “planificadas”. El marketing experiencial, además de desarrollarse a partir de un 
proceso creativo, debe desplegar un proceso controlado que incorpore una metodología para 
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su  implantación. “Las experiencias no suceden porque sí, tienen que ser planificadas”.  (Addanis, 
2001)  

Experiencias “sumadas”. Para un cliente, una marca es la suma de sus vivencias con esa marca. 
Por ello, los expertos deben conseguir establecer un diálogo entre una marca y sus diferentes 
públicos, a partir de la suma de experiencias. Esto supone un importante esfuerzo por parte de 
los profesionales del marketing. “Requiere un replanteamiento sobre como implicar a nivel 
personal a los consumidores y como abrir el diálogo con las marcas”.  (Lenderman,2008)  

3. Comunicación Experiencial  

Es preciso identificar un tipo de experiencias de marca que no son experiencias de compra, ni 
experiencias de consumo, y que tampoco se pueden encuadran en el concepto de  experiencias 
globales de marca. Estamos refiriéndonos a situaciones en las que una marca contacta con un 
segmento de su público, para comunicarse. Estas experiencias se pueden desarrollar a través de 
comunicaciones de marketing digital, de comunicaciones en redes sociales, o de acciones de 
marketing de guerrilla, por ejemplo.  Para referirnos a ellas se desarrolla el  término 
“comunicación experiencial”. Actualmente no tiene un uso significativo, pero parece lógico que 
cada día tenga mayor relevancia en el terreno profesional y en el campo académico. 

Las investigaciones relacionadas con Experiencias de marca generadas a través de herramientas 
de comunicación, no están siendo todavía investigadas en profundidad. Pero, en el ámbito de la 
comunicación experiencial se pueden considerar algunas parcelas en los que parece que se 
empieza a desarrollar cierta producción científica, a consecuencia de su impacto en las 
estrategias de comunicación de  las empresas.  

Podemos encontrar algunos autores que analizan los nuevos formatos y herramientas  de 
comunicación experienciales que invitan al público a  participar de forma voluntaria. 
Actualmente las marcas están cambiando su forma de relacionarse con los mercados. Están 
desarrollando nuevas formas de contactar, que tienen valor por sus propuestas experienciales, 
como comunidades de marca,  espacios para la co-creación, eventos experienciales,  
comunicaciones digitales experienciales, etc. En este terreno se estudia cómo se están 
diseñando estas propuestas, y en qué medida son capaces de aportar valor a la marca.  Entre 
estas herramientas los autores incluyen tendencias como el Marketing de guerrilla, Marketing 
viral,  Marketing móvil, o el Branded content  (Molero 2008, Gambetti, 2010; Mollen y Wilson, 
2010; Alcaide y Merino, 2011;  Pintado et al, 2014)   

Encontramos investigaciones que relacionan el marketing experiencial y las comunidades de 
marca (Moor, 2003; Day, 2004; Ponsonby-Mccabe, Boyle, 2006). Algunos autores enfocan la co-
creación  como una nueva oportunidad para la comunicación experiencial de las marcas 
(Prahalad y Ramaswamy, 2004; Zwick y Darmody, 2008; Aaltonen, 2010; Galmés y Arjona, 2012;  
Jo Hatch, 2012).  

Dentro de la comunicación experiencial existen dos áreas en las que parece que  la investigación 
académica se desarrolla con un poco más fuerza: en la organización de eventos y en la 
comunicación digital.    

Han surgido algunos estudios que indagan sobre el diseño de experiencias a partir de eventos 
desarrollados dentro de sus estrategias de comunicación de marketing   (Berridge, 2007; Galmés 
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y Victoria, 2012a; Vila-López y Rodriguez-Molina, 2013).  En el contexto actual los 
departamentos de marketing empiezan a visualizar a los eventos como herramientas integradas 
que aportan valor a las marcas al generar experiencias de marca significativas. Empieza así a  
orientarse el diseño de los  eventos desde esta visión experiencial. En este nuevo espacio se 
hace  necesario acuñar el nuevo término “Eventos de Comunicación de Marketing (ECM)” 
(Galmés, 2010). Para Masterman y Wood estos eventos  tienen que diseñar experiencias de 
marca capaces de conectar emocionalmente con los asistentes, que permanezcan en sus mentes 
y  les motiven a compartir con sus redes  lo que han experimentado. (Masterman y Wood, 2006).   

En el terreno del marketing digital se ha desarrollado con fuerza el concepto de experiencia de 
usuario. Shedroff (2001) considera que el diseño de experiencias de marca tiene sus raíces en 
esta representación. Sin embargo la aplicación actual de la experiencia de usuario, poco tiene 
que ver con la contribución de la experiencia del consumidor o de la experiencia de marca del 
cliente. Sin embargo tienen puntos de encuentro ya que los estudios de usabilidad se utilizan 
para trazar estrategias de comunicación digital. Si bien el diseño de la experiencia de usuario se 
centra  en el estudio de los procesos cognitivos del usuario y en sus respuestas racionales, 
existen algunas investigaciones que tienen en cuanta también aspectos de índole emocional. 
Surge así una nueva visión, cercana a la comunicación experiencial,   que analiza las emociones 
que se producen durante la experiencia para utilizar la información en el diseño de la experiencia 
del usuario  (Hassan, 2006).  

4. Modelos para el análisis  y diseño de la Comunicación  Experiencial 
de las Marcas 
Una vez que los profesionales y  los investigadores tomaron conciencia de la idea de experiencia 
de maraca, surgió la idea de diseñar experiencias ofrecidas a los consumidores para ser 
compartidas.  Berridge (2007) indaga en las posibilidades de aplicación de algunos modelos para 
el diseño y análisis de las experiencias de marca. Hacemos extensivo el examen a la 
comunicación experiencial. 

El Modelo del “Ámbito de la Experiencia” (Pine y Guilmore, 1999:30)  posibilita el análisis de los 
componentes de la experiencia. Establece un eje horizontal, con extremos definidos a partir del 
tipo de participación pasiva o activa. El  eje vertical determina la forma de conectar los clientes 
y la  marca durante la experiencia, desde la  absorción –participación intelectual– a la  inmersión, 
que   describe a la participación interactiva o física en la experiencia. A partir de las 
combinaciones entre los ejes Pine y Guilmore  determinan cuatro ámbitos de las experiencias: 
entretenimiento, educación, escape y estética.  

El Modelo de O`Sullivan y Spangler (1999) proponen un análisis de la experiencia realizado a 
partir de cinco componentes: los escenarios, la experiencia actual, las necesidades, el papel de 
los participantes y los proveedores  Los Escenarios de la experiencia son descritos como los  
pensamientos y emociones que se suscitan antes, durante  y después de la experiencia. La 
Experiencia actual contempla los factores que confieren el valor de la experiencia para el cliente. 
Las Necesidades de la experiencia son  las motivaciones internas que provocan el deseo de los 
invitados de involucrarse en la experiencia. El Papel de los participantes en la experiencia hace 
referencia a su intervención en relación a su personalidad. Los Proveedores de la experiencia 
son las herramientas  que le dan forma,  la personalizan y permiten controlarla. Este Modelo es 
especialmente aplicable al diseño y análisis de las comunicaciones experienciales de marca, para 
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indagar sobre el papel que ocupa cada uno de sus componentes, y para identificar las 
herramientas que le dan forma.  

Bernd H. Schmitt (2000) plantea que los clientes identifican a las marcas con experiencias y que 
las estrategias de comunicación de marketing se deben planificar desde esta perspectiva. Las 
experiencias deben ser diseñadas y necesitan  apelar a los  sentidos y a las  emociones de los 
clientes. Schmitt (2000) propone un Modelo que se basa en dos constructos: los Módulos 
Estratégicos Experienciales (MEE), y los Proveedores de Experiencias (Expro). Los Módulos 
Estratégicos se describen como las diferentes dimensiones que forman una experiencia: Módulo 
de sensaciones, Modulo de emociones, Módulo de pensamientos, Módulo de actuaciones y 
Módulo de relaciones. Las experiencias pueden ser híbridos experienciales – formadas por dos 
o mas MEES-  o ser experiencias holísticas cuando están compuestas por  los cinco Módulos 
estratégicos experienciales. Los Proveedores de Experiencia son las herramientas tácticas que 
dan forma las experiencias. Este Modelo es propuesto por Schmitt para crear y gestionar 
experiencias compartidas entre una marca y sus públicos. 

 Este modelo ha sido utilizado en diferentes investigaciones para  examinar experiencias de 
marca, su diseño, análisis y la forma de evaluar los resultados (Prahalad y Ramaswamy, 2004; 
Ailawadi y Keller, 2004; Schmitt Brakus y Zarantello, 2008;  Berthon, 2009; Zarantonelo y 
Schmitt, 2010; Galmes, 2011;  Lemke, Clark y Wilson, 2011;  Schmitt, 2012;   Berton, Holbrook y 
Hulbert, 2012;  Hassenzahl, 2013;  Kumar y Dalla, 2013; Lin et al, 2014). 

El modelo de Schmitt ha considerado el modelo idóneo para  indagar en las comunicaciones 
experienciales por su capacidad para deconstruir la experiencia en otras experiencias -
experiencia sensorial, experiencia emocional, experiencia activa, experiencia intelectual y 
experiencia relacional-,  y por su utilidad para determinar las herramientas que dan forma a la 
experiencia.   

5. El caso de los Doodles de Google como paradigma de comunicación 
experiencial digital 

La marca Google hace una propuesta innovadora a sus clientes para relacionarse con ellos a 
través de los Doodles. La empresa invita a sus usuarios A compartir experiencias  para 
conmemorar acontecimientos relacionados con la cultura, el deporte, la acción social, o la 
conservación del medio ambiente.  Además los Doodles unen a las personas a través de 
experiencias compartidas, nacionales o internaciones. Cada vez que un usuario interactúa con 
un Doodle es consciente de  que otras personas en otros puntos del planeta están compartiendo 
la misma experiencia y pueden sentir la misma emoción o hacerse una reflexión parecida.  

Con el estudio del caso Doodle se pretende mostrar cómo Google, en su constante innovación, 
ha encontrado una forma nueva de relación promoviendo sensaciones, emociones, 
pensamientos y actuaciones que son compartidas.  

 La primera indagación sobre los Doodles consistió en entrevistar a la entonces directora de 
marketing y marca de Google  España, Isabel Salazar. En la entrevista realizada durante una hora 
en las oficinas de Google de Madrid, Salazar nos proporcionó gran cantidad de información para 
seguir avanzando en el estudio. 
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En una segunda fase se han analizado ventiún Doodles utilizando como referencia el Modelo de 
las experiencias de marca propuesto por Bernd H. Schmit,  Las unidades seleccionadas son las 
aparecidas en la home del buscador de Google de España entre el 12  de julio y el 21  de 
diciembre de 2014.   

 

Doodle Fecha 
N.º 1 de la Copa del mundo 2014 12.07.2014 

Mundial 16 junio 13.07.2014 
Final de la Copa Mundial 2014 13.07.2014 
96 Aniversario del nacimiento de Nelson Mandela 18.07.2014 
180 aniversario del nacimiento de John Venn 04.08.2014 
Perseidas 2014 11.08.2014 
186 aniversario del nacimiento de Leo Tolstoy 09.09.2014 
Primer día de otoño 2014 23.09.2014 
16 Aniversario de Google 27.09.2014 
100 aniversario del nacimiento de Thor Heyerdahl 06.10.2014 
175 aniversario Giner de los ríos 10.10.2014 
Halloween 2014 31.10.2014 
25 Aniversario Muro de Berlín  09.11.2014 
El módulo de aterrizaje robótico Philae aterriza en el cometa 
67P/Ch G i k  

12.11.2014 
Día del niño 2014 20.11.2014 
150 aniversario del nacimiento de Henri de Toulouse Lautrec 24.11.2014 
119 aniversario del nacimiento de Anna Freud 03.12.2014 
100 aniversario de Platero y yo 12.12.2014 
148 aniversario del nacimiento de Wassily Kandinsky 16.12.2014 
Solsticio de Invierno 2014 21.12.2014 

 

Tabla 1:Doodles analizados 

 

 

El análisis individual ha consistido en realizar una Matriz Experiencial para observar en cada 
experiencia Doodle la representatividad de los Módulos estratégicos experienciales (MEEs) y los 
Soportes estratégicos (Expros) utilizados para darle forma. Para el desarrollo de la matriz 
experiencial ha sido necesario determinar unos Soportes de las experiencias de marca en 
entornos digitales que han sido: Imágenes;  textos,  animaciones , sonido  (música y  efectos 
sonoros),  herramientas de interactuación (sobre la imagen, sobre el sonido, sobre el texto), 
herramientas para compartir, herramientas para ampliar  información, herramientas de 
intercambio de información o de producción colectiva.   

También se ha podido extraer información sobre cómo han sido diseñados muchos de los 
Doodles.  Google tiene un site  destinado a los Doodles en el que se incluye un archivo en el que 
se incorpora cierta información sobre cada uno de ellos: su ámbito geográfico, la fecha de 
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aparición en el buscador, y un breve comentario sobre el acontecimiento conmemorado. En 
algunos Doodles, además aparece un comentario de los diseñadores – en Google les llaman 
doodlers  -  sobre cómo se planteó su diseño y qué objetivos tenían..  

 

Imagen 1  “Matriz Experiencial aplicada a cada Doodle”,  elaboración propia a partir de la Matriz Experiencial de 
Schmitt, (2006)  

 

A partir de la exploración individual, se ha realizado un estudio comparativo  de las experiencias 
diseñadas que ha aportado apreciaciones significativas.  

En primer lugar ha permitido observar cómo se construyen las experiencias a partir de los  
Módulos Estratégicos Experienciales:    

 

• Todos los Doodles observados pueden ser considerados experiencias ya que en 
todos ellos han sido considerado que están presentes por lo menos cuatro MEEs: el de 
sensaciones, el de pensamientos, el de relaciones y el de emociones. Hasta la 
Experiencia Doodle menos intensa ofrece una  experiencia sensorial visual, invita aun 
experiencia intelectual  recordando o intrigando sobre un acontecimiento, propone una 
experiencia relacional compartiéndolo en redes sociales, y estimula una experiencia 
emocional. 
•  Para observar la potencialidad del MEE de emociones se han analizado las 
figuras retóricas que contiene cada Doodle y se ha llegado a la conclusión de que todo 
Doodle es retórico y suscita alguna emoción. En todos ellos, aunque sean planos, sin 
ningún movimiento, aparece alguna figura retórica. El logotipo ya es un símbolo en sí 
mismo, siempre adornado de alguna simbología  o metáfora. Los que tienen 
movimiento, además, presentan una concatenación. Normalmente muestran una 
estructura paralela y suelen terminar como comienzan. Los que aparecen con más de 
un registro (texto, imagen, sonido) reduplican las figuras, por tanto se consideran como 
una transcodificación. Otros son auténticas (mini) narraciones, que añaden las figuras 
propias del discurso fílmico: elipsis, climax; y las posibilidades  retóricas del “lenguaje” 
de la cámara: diferentes planos, cámara subjetiva, efectos especiales, y otros recursos 
propios del lenguaje audiovisual.    
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• Todos los Doodles han sido considerados experiencias holísticas o híbridos 
experienciales ya que invitan a experimentar cuatro o cinco de los Módulos Estratégicos 
Experienciales en mayor o menor intensidad. 
• Los Doodles desarrollan dos tipos de experiencias especialmente intensas: las 
que tienen una gran representatividad del Módulo de emociones, y en las que el Modulo 
interactivo es fuerte. Así mismo, los Doodles en los que el  Módulo de emociones  es 
fuerte, pueden ser experiencias muy intensas, a pesar de que el MEE de actuaciones no 
tenga mucha fuerza.  

 

En segundo término se han obtenido algunas ideas relevantes a partir del uso de los diferentes 
Expros en el diseño de la experiencia. Para el análisis de este apartado han sido especialmente 
interesantes los comentarios de los doodles, además de nuestra propia observación.   

• Se ha detectado que  las experiencias que utilizan ExPros que promueven la 
actividad sensorial (imágenes, movimiento y sonido) son más experienciales y ayudan a 
que el Módulo de emociones y el Módulo intelectual se experimenten con mayor 
intensidad.  
• Se ha podido subrayar que Los Doodles que incorporan ExPros de interactuación 
consiguen  experiencias muy intensas y  fomentan una mayor involucración del usuario, 
promoviendo la fase-estado. Por ejemplo el Doodle Jon Vens.  
• Se ha observado que los módulos que utilizan el Expro de texto suelen ser mas 
fuertes en su experiencia intelectual ya que incluyen información en el propio Doodle y 
pueden intrigar y motivar a ampliar la experiencia en el buscador obteniendo un mayor 
conocimiento sobre el acontecimiento conmemorado.  
• Todos los Doodles contienen el Expro para compartir. A través de este Expro los 
Doodles invitan siempre a una experiencia relacional.     
 

Otra de las cuestiones planteadas en el estudio del caso, ha sido determinar si los Doodles 
poseen las características de las experiencias de marca establecidas en el epígrafe 2.1.  En este 
sentido se ha determinado que: 

• los Doodles son comunicaciones experienciales “únicas y compartidas”, ya que 
el usuario sabe que va a vivir la experiencia de forma individual y que a su vez está siendo 
vivida por cientos de usuarios en diferentes puntos del planeta. Además el usuario es 
invitado a compartir la experiencia en redes sociales a través del icono incluido en el 
propio Doodle.  
• Se ha observado que cada Doodle genera una experiencia “rápida” ya que el 
usuario, invirtiendo poco tiempo y esfuerzo, puede llegar a experimentar 
sensorialmente, emocionarse, interactuar, aprender y compartir.  
• La invitación al usuario es totalmente voluntaria, ya que el Doodle no interrumpe 
en ningún momento la actividad normal del usuario en el buscador. Simplemente se 
hace presente ante el usuario como una alternativa de comunicación diferente.  
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• En la entrevista mantenida con Isabel Salazar  nos manifestó que los Doodles 
siempre son positivos y relevantes para la comunidad a la que se ofrecen, porque 
conmemoran nacimientos u otros acontecimientos que han tenido algún significado 
positivo en la sociedad. De esta forma la directora de marketing y marca de Google nos 
confirmó que las experiencias eran “relevantes”, algo que  habíamos observado durante 
el estudio.   
• Salazar  nos explicó también que “con los Doodles siempre se intenta innovar y 
sorprender”. Van cambiando sus formatos y no se producen todos los días, lo que aporta 
este valor de “sorprendente” a la experiencia.  
• Los doodlers son los diseñadores de estas experiencias “planificadas”. Antes de 
empezar a diseñar la experiencia se pueden plantean generar una experiencia con gran 
potencia emocional  como en el Doodle que celebra la caída del Muro de Berlín. También 
pueden planificar experiencias con un fuerte componente intelectual como ocurre en el 
con  el “180 aniversario del nacimiento de John Venn”20. O es posible que decidan 
diseñar experimente sensorialmente fuertes como la experiencia sensorial de la lluvia 
de estrellas en el Doodle de  “Perseidas 2014”21.   
• En relación a la característica “envolventes” se ha detectado que no es común a 
todas las experiencias generadas a partir de un Doodle.  Algunas de ellas  están formadas 
por híbridos experienciales de menor intensidad y es probable que el usuario no llegara 
a implicarse en la “fase-estado”. Las experiencias holísticas generadas a partir de un 
Doodle siempre son “envolventes” y en todos los Doodles en los que  MEE de 
interactuaciones está  presente también se encuentra esta característica.  
• Por otra parte, Google a través de estas experiencias “sumadas”  ha conseguido  
establecer un diálogo con los usuarios del buscador. El hecho de que para cada Doodle 
se haya diseñado  una experiencia diferente que utiliza distintos  Expros y MEEs, 
enriquece enormemente dicha propuesta. Por ello, la existencia de Doodles que  ofrecen 
experiencias menos intensas tiene sentido como parte de un todo: “experiencias 
sumadas y sorprendentes”.    

 

  

6. Conclusiones Finales  

Se ha conseguido el objetivo principal de esta investigación que era corroborar que los Doodles 
son una propuesta experiencial de Google  para establecer un diálogo con sus clientes,  y que 
esta aportación innovadora puede ser un ejemplo para que otras marcas desarrollen  propuestas 
similares  y diseñen  experiencias de marca significativas para sus clientes.  

Se ha considerado que Los doodles pueden considerarse acciones de comunicación experiencial 
digital, ya que todos ellos representan experiencias holísticas o híbridos experienciales. Además, 

                                                             
20 https://www.google.com/doodles/john-venns-180th-birthday  
21 https://www.google.com/doodles/perseid-meteor-shower-2014  

https://www.google.com/doodles/john-venns-180th-birthday
https://www.google.com/doodles/perseid-meteor-shower-2014
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el hecho de que no sean todos iguales y que cada uno de ellos proponga una experiencia 
diferente, que utiliza Expros diversos y crea experiencias modulares dispares, enriquece 
enormemente dicha propuesta. Por ello también son válidos los doodles que hacen propuestas 
menos intensas experiencialmente, ya que éstas forman parte de un todo que tiene valor en la 
idea de "experiencias sumadas". 

Sin embargo, a partir de este estudio exploratorio, se ha detectado una posibilidad de mejora  
en la propuesta de Google para enriquecer el Modulo de Relaciones de algunas Experiencias-
Doodle. Por una parte, se ha considerado que aquellos Doodles muy interactivos que permiten 
guardar un producto realizado (una composición musical), sería interesante que se  pudiera 
compartir en redes sociales. Así mismo se podría incorporar un Expro que permitiera un 
intercambio de información entre los usuarios, o aún más enriquecedor,  un producto colectivo 
realizado por la comunidad de usuarios. Por ejemplo, si en el Doodle del “186 aniversario del 
nacimiento de Leo Tolstoy”22 cada persona pudiera indicar cuál es su novela favorita y se pudiera 
ir creando  un ranking colectivo con los votos. O, si en el Doodle “96 aniversario del nacimiento 
de Les Paul” las diferentes melodías compuestas con la guitarra eléctrica pudieran formar una 
composición musical final, que los participantes pudieran descargarse y compartir en la 
comunidad. 

Los Doodle de Google son un ejemplo de diseño de comunicaciones experienciales en medios 
digitales. Con estas experiencias, Doodle invita a sus clientes a compartir con la marca 
sensaciones, emociones, pensamientos, actuaciones y relaciones. Los doodlers diseñan 
comunicaciones experienciales  individuales, compartidas, rápidas, relevantes, sorprendentes y 
envolventes. Estas experiencias sumadas permiten a la marca entablar un diálogo expereincial 
con sus clientes.  

Con este primer estudio exploratorio se ha tratado de sentar unas bases que permitan seguir 
investigando sobre el valor que tienen para los usuarios estas experiencias, y en qué medida 
están ayudando a Google a convertirse en una marca cada vez más relevante para la sociedad. 
Nuestras próximas investigaciones tratarán de enriquecer y reforzar estas primeras conclusiones 
utilizando métodos cualitativos, cuantitativos y herramientas de neuromarketing de 
reconocimiento facial y de seguimiento de la trayectoria ocular.   

  

                                                             
22 https://www.google.com/doodles/leo-tolstoys-186th-birthday  

https://www.google.com/doodles/leo-tolstoys-186th-birthday
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corporativas en las empresas de medellín (colombia), en el periodo 2006-
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INTRODUCCIÓN  
 
La investigación y la enseñanza de las relaciones públicas en Colombia y en Latinoamérica (con 
excepción de Brasil)  han tenido una profunda influencia funcionalista norteamericana con 
fundamentación en los modelos del ejercicio profesional y la teoría situacional de los públicos. 
 
Esta escenario se corresponde con el mismo fenómeno que afecta el estudio de la comunicación, 
donde las tensiones están dadas desde la definición de un objeto de estudio, un método 
científico y, en general, las concepciones teóricas y metodológicas que permitan configurar un 
paradigma desde la ciencia.  
 
Desde allí el enfoque pedagógico conciben las relaciones públicas como un proceso fundamental 
de comunicación entre las organizaciones y sus públicos, y su mayor desarrollo, por lo menos en 
Colombia, está ajustado a la manera o forma de hacer operativa y  efectiva el ejercicio de las 
relaciones públicas, aunque se vienen dando investigaciones y teorizaciones en torno al 
desarrollo de las relaciones públicas.  
  
No obstante, el que las relaciones públicas o la comunicación sean o no una ciencia, no nos 
impide pensarlas desde el paradigma científico y en especial desde las investigaciones que 
generan las transformaciones profundas de la sociedad actual, relacionadas con ejes 
problémicos como los conflictos y las relaciones internacionales, la política y los nuevos espacios 
de lo público, ni que decir de todas las inmensas posibilidades investigativas que se configuran 
con lo que algunos han llamado “Ciencias de la Red”.  
 
Desde este ámbito, es menester entonces investigar en comunicación y relaciones públicas, 
dado que las nuevas mediaciones que se producen en las redes sociales, por ejemplo, nos 
plantean nuevos retos e interpretaciones para los investigadores. El asunto no se trata de 
determinar, de manera cuantitativa, el número de usuarios y contactos que circulan en las redes, 
o las maravillosas posibilidades estadísticas que nos arrojan los usos de las redes sociales, o de 
hacer apologías a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sino las nuevas 
formas de mediación y de apropiación del conocer y entender la realidad que se da en el nuevo 
medio (internet) y las nuevas denominaciones de elaboración de contenidos.  
 
Como lo manifestamos anteriormente, si el enfoque pedagógico conciben las relaciones públicas 
como un proceso fundamental de comunicación entre las organizaciones y sus públicos, 
entonces el quehacer y el desarrollo de las relaciones públicas sólo tiene sentido en su doble 
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carácter de mediación y de proceso de comunicación.  
 
De allí que las relaciones públicas como campo práctico y de conocimiento no se puede sustraer 
de su carácter como mediadora social, hipótesis que invita a desarrollar un constructo teórico 
en torno al campo de las relaciones públicas como mediación social.  
 
Explorar desde la fundamentación teórica que sustenta el Programa de Comunicación y 
Relaciones Corporativas los resultados del impacto generado por los egresados en las pequeñas, 
medianas y grandes empresas, ubicadas en el municipio de Medellín, durante el período 2006-
2012, resulta un imperativo, toda vez que las organizaciones de todo tipo se han constituido en 
el principal motor de la economía a nivel nacional y Medellín no es la excepción.  
 
Se tomó como referente este período de tiempo, dado que en ese lapso, no sólo se ha graduado 
un número importante de estudiantes del programa de Comunicación y Relaciones 
Corporativas, sino que también corresponde al periodo donde el Programa, la Facultad y la 
Universidad de Medellín realizaron cambios sustanciales al currículo y a una serie de acciones 
esenciales para el proceso formativo de sus egresados, tales como el proceso de renovación 
curricular, la adopción del sistema de créditos, las prácticas empresariales, la movilidad 
estudiantil y la certificación internacional ante la Public Relations Society of America (PRSA). 
 
Además, este proyecto corresponde a la segunda fase investigativa donde pervive un mayor 
número de egresados y es necesario establecer permanentemente mecanismos de seguimiento 
y verificación de la situación de los egresados, con el fin de efectuar mejoras sustanciales al plan 
de formación académico.  
 

 

MARCO TEÓRICO: UNA MIRADA  A LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA  
 
El reto primordial de la visión de la comunicación corporativa en Colombia consiste en hacer 
entender en la alta dirección la importancia del profesional de la comunicación para enlazar las 
labores de coordinación y planificación estratégica de la organización con los planes de 
comunicación, toda vez que aún existe una perspectiva de la comunicación táctica como la 
razón de ser de esta en el ámbito de las corporaciones.  
 
La planificación de la comunicación como elemento estratégico de lo corporativo concibe que 
la comunicación interna, el mercadeo relacional y las relaciones públicas son el trípode que 
cimienta el objeto de estudio. En tal perspectiva, la comunicación estratégica corporativa es 
holística, abarca la totalidad, involucra la noción de sistema integrador de procesos con el 
objetivo de armonizar los intereses legítimos de la organización con los de los públicos de 
interés y la sociedad a través de tácticas operadas con una planificación estructurada desde el 
nivel directivo. 
 
Desde su creación en 1995, el programa de Comunicación y Relaciones Corporativas de la 
Universidad de Medellín, único en el país bajo esta denominación, ha entregado al mercado 
laboral cerca de 2605 egresados bajo un enfoque gerencial y administrativo desde lo 
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específico, atravesado por competencias sociohumanísticas y de comunicación, desde lo 
general. “El objetivo del Programa es entregar un perfil de comunicador distinto, donde la 
comunicación se convierte en un quehacer transversal a la gestión de las organizaciones” 
(Botero y Giraldo, 2015: 64), de ahí la importancia de diferenciar el perfil del comunicador 
corporativo del tradicional comunicador social-periodista: un comunicador que actúe al nivel 
directivo en la planificación de la organización. 
 
La comunicación corporativa se corresponde con aquella propia de un sistema de gestión y 
apoyo a los parámetros misionales de las organizaciones, donde el comunicador se encarga de 
gestionar la comunicación, para conectar los objetivos de las organizaciones con los de sus 
stakeholders  o grupos de interés. En este sentido, el perfil del programa de Comunicación y 
Relaciones Corporativas ofrece al mercado laboral un gestor de procesos de comunicación 
estratégica que, desde el ámbito de lo privado o lo público, apoya los niveles gerenciales de las 
organizaciones. 
 
METODOLOGÍA 
 
Al trazar como objetivo general la evaluación del impacto de los egresados del programa de 
Comunicación y Relaciones Corporativas 2006-2012, a partir de sus trabajos, actividades y 
estudios, se realizó un encuesta que permitiera establecer una metodología de tipo 
descriptivo-cualitativo, dado que retoma los elementos de la población a investigar, en forma 
descriptiva, a fin de acometer una acción interpretativa sobre los datos arrojados. Los 
investigadores desarrollaron el trabajo desde una encuesta general, cerrada, aleatoria, con 
base en la cual se diseñó la muestra de trabajo. A partir de dicho cruce de información se hizo 
una categorización de hallazgos y conclusiones, los cuales posibilitaros despejar los siguientes 
ejes problémicos: 
 
- Determinar el punto de vista de los egresados del Programa sobre el mercado de trabajo 
profesional en las empresas localizadas en el Municipio de Medellín, durante el período 2006-
2012. 
 
- Evaluar el impacto de los egresados en cuanto a la formación de pregrado recibida, 
diferenciando debilidades y fortalezas con respecto al aprendizaje y a la formación integral 
ofrecida por el Programa. 
 
- Evaluar el impacto generado por los egresados desde la óptica y la valoración de los 
empresarios, con el fin de orientar políticas académicas y administrativas que generen un 
mejor desempeño de la labor profesional de los egresados. 
 
- Conocer los intereses de los egresados en relación con las necesidades de formación de 
posgrado que contribuyan a su formación personal y profesional. 
 
 
Población: Egresados del Programa de Comunicación y Relaciones Corporativas durante el 
periodo comprendido entre los años 2006-2012. 
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Técnicas e instrumentos: 
- Encuesta aleatoria por conveniencia 
- Sistematización y clasificación categorial          
- Base de datos de naturaleza estadística en SPSS o Etnograph 
- Depuración de información 
- Análisis de la información 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Persona jurídica que la realizó: Universidad de Medellín 
Entidad que la encomendó: Programa de Comunicación y Relaciones Corporativas- Grupo de 
Investigación en Comunicación, Organización y Política (COP). 
Fuente de financiación: Programa de Comunicación y Relaciones Corporativas 
Universo: Egresados del Programa de Comunicación y Relaciones Corporativas 
Técnica de recolección de datos: Encuesta telefónica 
Tipo de la muestra: Muestreo aleatorio simple 
Tamaño de la muestra: 218 egresados  
Fecha de ejecución del estudio: desde el 16 de diciembre de 2013 hasta el 21 de abril de 2014 
 
 
RESULTADOS  
 
En la primera investigación de Impactos de Egresados años 2002-2006, la encuesta se realizó a 
82 personas de un total de 410 comunicadores que egresaron en el periodo analizado, lo que 
equivale a un nivel de confianza del 92%, un margen de error del 8.7% y un  valor estándar 
1.75. En esta oportunidad,  se tuvo un número mayor de egresados entre los periodos 2006-
2012 con una población de 598 comunicadores, una muestra de 218 egresados, un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error del 5.30%. Es decir, que mejoró la cantidad de la 
encuesta y el margen de error. 
 
Cabe destacar que en las dos investigaciones sigue prevaleciendo un número mayor de 
graduados mujeres, frente a los hombres.  La distribución por sexo está conformada por un 
76.15% de mujeres y un 23.85% por hombres, según el dato estadístico arrojado por la 
encuesta en esta oportunidad.  
 
Para Fedesarrollo, este fenómeno no es nuevo y la mujer sigue valorando la educación y su 
formación profesional como un insumo liberalizador frente al machismo entronizado en el país 
desde comienzos de la República. En la investigación de López (2005), auspiciado por 
Fedesarrollo, este proceso se viene presentando desde tiempo atrás pero se ha consolidado en 
los últimos treinta y cinco años .  
 
“Mujeres colombianas profesionales se han destacado desde tiempos remotos, pero cohortes 
de mujeres entrando de manera masiva a los diversos niveles educativos y en particular a la 
universidad, es un fenómeno que para muchos expertos se inicia en la mitad de los años 
sesenta”, dice la investigación. 
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“Esta revolución educativa se evidencia en todos los indicadores que confirman cómo las 
mujeres están superando a los hombres en cuanto a formación académica. Hoy es evidente 
que las mujeres superan en años de educación a los hombres en todos los grupos de edad y 
esta brecha, lejos de cerrarse, se seguirá ampliando ya que las mayores diferencias en años de 
escolaridad se encuentran en los grupos de población más joven. Las mujeres de 15 a 24 años 
tienen en el 2003, 9 años de escolaridad promedio mientras los hombres en esta edad solo 
alcanzan los 8 años”, anota la investigación. 
 
En relación con la formación en educación no formal, actualización y programas de posgrado, 
la tendencia en relación con la primera investigación se revierte evidenciando una profunda 
apatía de los egresados por la formación pos gradual. En la primera investigación del periodo 
2002-2006, la tendencia que marca este primer patrón indagatorio, aplicado a través de la 
encuesta, revela que un 39% de los egresados del Programa estudió algún diplomado y cerca 
de un 35% prefirió otros programas de actualización como seminarios y congresos. En la 
presente investigación 2006-2012, los cursos, diplomados, congresos y seminarios no coparon 
más del 2 % de la muestra, y los que asistieron estas capacitaciones lo hicieron en temas 
específicos de mercadeo. 
 
En relación con los posgrados (especializaciones, maestrías y doctorados), actualmente el 
9.17% de los 218 egresados encuestados estudia una Especialización y el 90.83% restante no lo 
hace. No obstante, los egresados encuestados que cuentan con formación en especialización 
corresponden al 23.85%. El restante 76.15% restante no realizó dicho estudio. La tasa más 
representativa en este segmento está en la formación en mercadeo gerencial y alta gerencia. 
 
La proporción de encuestados que estudia actualmente una Maestría es del 2.75% a diferencia 
del 97.25% que no la está realizando. Un 2.29% de encuestados estudió una Maestría y el 
97.71% indicó no haberlo hecho. Igualmente, la tasa más representativa está en la formación 
en la maestría MBA en Administración que se oferta en el mercado. El 100 % de los 
encuestados no se encuentra estudiando un doctorado e igualmente el 100 % de los 
encuestados manifestó no tener estudios de doctorado. 
 
La tendencia existente entre los egresados en optar por especializaciones relacionadas con el 
campo de la gerencia y el mercadeo, mas no por el área de la comunicación. El formarse en el 
campo del saber propio no es el común denominador, hecho que evidencia la urgente 
necesidad de ofertar programas de especialización en el campo de la comunicación o bien 
promover acciones puntuales de sensibilización entre empresarios y egresados que conduzcan 
a dar importancia a los temas atinentes a la comunicación, dado su particularidad de eje 
transversal a las organizaciones y, en particular, a las necesidades de comunicación propias de 
las pequeñas y medianas empresas de Medellín. Otro asunto es la poca oferta existente en 
materia de maestrías en el medio y a que las existentes no son propiamente exclusivas en el 
campo de la comunicación. En efecto, la oferta de programas de formación en maestrías se 
reduce a un número insignificante en el ámbito nacional y en alianza con otros campos del 
saber, donde la comunicación no es propiamente el campo central de reflexión, sino un 
complemento de otro. 
 
Los resultados tanto en maestría como en doctorados reflejan que los egresados de programa 
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de comunicación no optan por formación en posgrados en su campo del saber, sino en los 
campos propios de la administración y gerencia. Según Anzola (2011), “por las condiciones 
económicas de los profesionales colombianos, quienes con dificultad pueden acceder a una 
especialización, pues los indicadores del Ministerio de Educación  Nacional así lo reflejan”.  
 
En efecto, en el 2002, el 6,21% (aproximadamente, 62 mil personas), se matricularon a la alta 
formación (350, para doctorado; 55.023, para especialización y 6.776, para maestría), mientras 
que en el 2010, alrededor de 96 mil profesionales (5,73%), lo lograron (2.392 para doctorado, 
70.247 para especialización y 24.309 para maestría). Estas cifras demuestran que Colombia es 
uno de los países con menos estudiantes de postgrado, cuando su auge está por encima de lo 
esperado; en otras palabras, es una situación que refleja los problemas de esta oferta interna. 
En general, el 3,1% de los colombianos tienen posgrado y, además, reporta el Ministerio, que 
en los últimos 45 años, únicamente el 18% de los profesionales consiguieron cursar un 
programa de éstos en el país.  
 
“Si se analiza el caso de profesionales con doctorado y con maestría, la situación es diciente; a 
pesar de haberse elevado el número de egresados en los últimos años, las estadísticas siguen 
siendo muy bajas, comparadas con otros países. Por ejemplo, en el 2008, en Colombia, 118 
personas lograron graduarse en doctorado y 3.411 en maestría; en el 2009, 173 y 4.740 y, en el 
2010, 202 y 5.797, respectivamente, que comparado con otras naciones, este porcentaje cubre 
un 34,4%, para doctorado y un 51,2%, para maestría”, (Anzola, 2011) 
 
“Especialistas en el tema señalan, como causas destacadas para llegar a esta situación, las 
siguientes: 1) Alto costo en las matrículas; 2) Baja calidad académica; 3) Solamente existen en 
las grandes ciudades y no en las regiones; 4) Baja remuneración en el mercado laboral; 5) No 
se ofrecen mayores alternativas de crédito y 6) Los programas ofrecidos no son los que se 
necesitan” (Anzola, 2011). 
 
Finalmente, Anzola (2011) advierte que “analizando el aspecto económico, ¿Cuánto invierte un 
profesional para cursar un posgrado y ser después bien remunerado? Según estadísticas del 
Ministerio de Educación Nacional existen módulos de las especializaciones desde los $5 
millones hasta los $15 y $20 millones; maestrías (con una duración dos años), las hay desde los 
$8 y $9 millones, para un total de $30 a $35 millones y doctorados (un lapso de tres a cinco 
años), están alrededor de los $12 a $15 millones, para un total de $60 millones. Por estas 
razones, un gran número de profesionales prefieren formarse fuera del país, puesto que en 
Colombia es costoso un posgrado de alto nivel; en cambio, en el exterior, se puede hacer sin 
costo alguno, en Universidades de Francia, de Alemania y de otros países europeos”. 
 
Uno de los aspectos más importantes que se logró con la investigación y que corrobora el 
título de la misma, es la conclusión de que los egresados están impactando positivamente el 
mercado laboral de Medellín, en especial en los sectores de servicios relacionados con la 
pequeña y mediana empresa. El resultado de la encuesta permitió establecer que de los 218 
egresados de la muestra, 189 se encontraban laborando en el período de la investigación entre 
el 2006 y el 2012, lo que representa un 86.69 % del universo encuestado. 
 
El sector más representativo donde se desempeñan actualmente los egresados encuestados es 
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el privado en las pymes con un 44.44% de respuestas, seguido del sector privado en las 
grandes empresas con el 30.69%. Otro  12.17% de respuestas indican que actualmente se 
desempeñan en el sector público en las grandes empresas, un 4.23% se desempeña en el 
sector mixto en las grandes empresas, el 3.17% en el público en las pymes, el 1.59% en el 
sector de las ONG en las grandes empresas y el 1.06% en este mismo sector pero en las pymes. 
 
En relación a la pregunta sobre dónde se han desempeñado laboralmente (en pasado), las 
respuestas también son muy positivas sobre el impacto en el medio laboral, pues el 40.26% de 
las respuestas hacen relación al sector privado en las pymes como el sector donde se han 
desempeñado, el 27.27% de las respuestas mencionan el sector privado en las grandes 
empresas, el 18.18% al sector público en las grandes empresas, el 4.55% al sector público en 
las pymes, el sector mixto en las grandes empresas al igual que el sector ONG en las grandes 
empresas con el 3.25% cada una, el 2.60% en el sector de las ONG en las pymes y un 0.65% de 
las respuestas indican el sector mixto en las pymes. 
 
Respecto al  sector económico donde actualmente se desempeñan los encuestados que 
obtuvo un mayor numero de menciones fue el de servicios en las pymes con el 23.39%, 
seguido del sector de servicios en las grandes empresas con un 19.88%, otros sectores de las 
pymes obtuvo un 10.53% de menciones, otros sectores en las grandes empresas el 9.94%, el 
sector educativo y textil pymes con el 2.92% cada uno y la educación en las grandes empresas 
fue relacionado con un 8.19%. Se puede colegir que el programa de Comunicación y Relaciones 
Corporativas sí está impactando de manera positiva a las pequeñas y medianas empresas de 
Medellín, en el periodo 2006-2012. Este impacto se ve reflejado en el aporte que los 
profesionales le vienen dando a la comunicación en las organizaciones y, en particular, en el 
desarrollo de la imagen corporativa, la definición de mercados, el establecimiento de 
diferentes estrategias para mejorar las relaciones con los públicos, en el sostenimiento de las 
relaciones con los clientes y en la definición estratégica de los procesos de comunicación. Las 
actividades que realizan los profesionales en las pequeñas y medianas empresas permite 
también establecer que el objetivo de los egresados no es buscar trabajo en las grandes 
compañías, sino buscar otros nichos de la economía como las pymes que son representativas y 
mueven la economía colombiana. 
 
En cuanto a las áreas de mayor desempeño en las empresas, la encuesta arrojó los siguientes 
resultados: El área profesional laboral con mayor número de menciones en la que los 
encuestados se han desempeñado como profesional en Comunicación y Relaciones 
Corporativas es la de definición de públicos de un proyecto o producto con el 8.05%. El diseño 
de planes de comunicación fue la segunda área en mención con el 7.66%, se presentó un 
7.47% de menciones para el área de la definición de perfiles, clientes, usuarios o públicos y 
diseños de estrategias para convocarlos, las áreas de estrategias de medios de comunicación y 
el mercadeo obtuvieron un 7.13% menciones cada una.  
 
El área de la organización y logística de proyectos y certámenes organizacionales fue indicada 
en un 7.08%, seguido del área de la realización de diagnósticos y pronósticos de comunicación 
interna y externa con el 6.75% de menciones, la formulación de procesos de comunicación y el 
proceso de relaciones públicas obtuvieron el 6.46% de menciones para cada una, el 6.12% de 
menciones fue para el área de las estrategias de comunicación interpersonal y organizacional. 
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El área de evaluación sobre efectividad de procesos de comunicación fue indicada en un 
4.77%, el 4.19% hacen relación al área de la comunicación digital o community manager, el 
área de Gestión del conocimiento o gestión del cambio organizacional obtuvo un 3.28% de 
menciones, la Asesoría en asuntos públicos o marketing político un 1.64%, la Auditoria de 
comunicaciones un 1.59% y otras áreas fueron mencionadas en un 1.54%. 
 
Para el 64.68% de los egresados, la formación recibida en el programa académico es acorde 
con las exigencias requeridas para su desempeño profesional, el 34.86% considera que no lo 
es, mientras un 0.46% no dio respuesta. Los encuestados ponderan un alto grado de 
reconocimiento sobre las calidades del proceso formativo profesional en los campos humanos 
y en la pertinencia que se propone la Universidad respecto a su programa de Comunicación y 
Relaciones Corporativas, especialmente en la formación en aspectos como la administración, 
el mercadeo, y las relaciones públicas. Se reconfirma el aporte de la formación profesional del 
Programa en relación con el soporte humanístico, en tanto que fortalece los niveles 
actitudinales, fundamentales a la hora de interactuar con el medio y de asumir posiciones de 
liderazgo, además de disponer con seguridad y criterio las acciones propias del comunicador y 
estratega, dada su capacidad de análisis y su condición propositiva para el desempeño en 
empresas, sean éstas públicas o privadas, grandes, medianas o pequeñas. La formación 
comercial, con énfasis en el mercadeo como apoyo a la función de ventas, resulta vital para la 
labor que adelanta profesional de Comunicación y Relaciones Corporativas dentro de las 
PYMES. 
 
La investigación permitió corroborar que para consolidar los procesos de formación y el nivel 
de correspondencia con la pertinencia en el ámbito empresarial, es necesario que el programa 
de Comunicación y Relaciones Corporativas siga ofertando en su malla curricular asignaturas 
relacionadas con el campo de la administración: mercadeo, indicadores, presupuesto, 
liderazgo, trabajo en equipo. Para el 53.67% de los encuestados, las empresas sí valoran las 
actividades que desarrolla un comunicador corporativo, frente a un 43.12% que considera que 
no la valoran. Esta valoración de las actividades del comunicador corporativo en la empresa 
tiene relación con la importancia actual que se está dando a la labor del comunicador 
corporativo como relacionista público y, según algunas de las respuestas, como eje transversal 
en la empresa. Todavía existe un indicador alto de empresas que no valoran la comunicación, y 
esta percepción debe ser enfrentada en la medida en que la comunicación logre penetrar 
distintos niveles jerárquicos en las organizaciones. Si bien los perfiles de los comunicadores y 
relacionistas corporativos no son eminentemente de naturaleza administrativa, éstos, dada su 
competencia de ser estrategas de la comunicación, asumen posiciones de liderazgo y de 
direccionamiento que ayudan a la visibilidad de las pequeñas, medianas y grandes empresas. 
 
Para enfrentar el mercado laboral, los egresados definieron algunas competencias 
fundamentales en su formación profesional. En gran medida tienen relación con la 
proactividad, las relaciones públicas, ser un generador de estrategias con creatividad y buena 
redacción. La innovación también es un asunto fundamental en la formación del comunicador 
corporativo, máxime en momentos en que es importante competir mundialmente desde la 
globalización y la calidad. La creatividad y la innovación, ajustadas a los exiguos presupuestos 
de las pequeñas y medianas empresas –PYMES- resultan fundamentales, para que los 
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egresados logren impactar, de manera más contundente, a las organizaciones estudiadas. 
 
 
 
CONCLUSIONES  
 
La importancia de la comunicación corporativa en las organizaciones en Colombia está 
ganando terreno en la medida en que a nivel directivo se entienda que la gestión estratégica 
de la comunicación ayuda a llevar a cabo los objetivos misionales de la organización. si bien 
hay un común denomiador sobre el papel estratégico de la comunicación para las 
organizaciones, el reto consiste en ubicar a la comunicación en el más alto nivel del 
organigrama corporativo, campo que depende de las decisiones estratégicas del primer 
renglón de la organización para allanar el terreno. La lucha por insistir en el rol estratégico y no 
en las acciones eminentemente operativas es quizá el mayor reto profesional y académico en 
una profesión donde impera el género femenino. Desde el contexto país es para destacar este 
aspecto porque de allí se consolidad fenómenos como la equidad e igualdad social en todos los 
niveles. Además, el género hace parte del análisis de tendecia de la profesión, toda vez que se 
busca revisar la participación por género en términos de igualdad de oportunidades, salarios y 
jerarquías organizacionales.  
 
La formación de posgrado debe ser entendida como la capacidad de intervención de los 
profesionales en el ámbito laboral, revirtiéndose en el ascenso organizativo, remuneración y 
mejoramiento del recurso humano. Los profesionales de Comunicación y Relaciones 
Corporativas optan por las áreas económico-administrativas porque es un camino que les 
permite complemento profesional y es la línea más delgada para acercarse al nivel directivo de 
las organizaciones.   
 
La competencia estratégica para el profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas 
implica capacitarse en planificación y toma de decisiones, es decir, forma un perfil que le 
permite la creación de políticas de comunicación para articular a públicos internos y externos 
en aspectos como la cultura, la misión/visión, la identidad corporativa, los valores de marca y 
la proyección responsable de la organización.  
 
Los profesionales entienden que el papel más importante dentro de las organizaiones está en 
la planificación estratégica, donde quizás es el área que más se desempeñan, toda vez que los 
planes de comunicación se deben articular con los objetivos macro de la organización con el 
objetivo de gestionar los cambios, mantener activas las audiencias, posicionar la organización 
en el mercado, procesar los amplios flujos de información para difundir certeramente los 
mensajes, asesorar a los líderes de la organización, gestionar la reputación y la sostenibilidad 
corporativa, actividades que los egresados han reseñado y ponderado como un campo de 
acción. A su vez, son asignaturas que se imparten dentro de su proceso formativo, por lo que 
cosideran pertinente el plan de formación ofrecido por el Programa.  
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Las redes sociales como escaparates de la comunicación 2.0. Oportunidades 
para las pymes. 

María García García; Pedro Pablo Marín Dueñas 

 

 

1. Introducción  
Internet está provocando cambios sustanciales en los modelos económicos de muchas 
organizaciones empresariales y, desde luego, en las relaciones que establecen con sus públicos. 
El consumidor comienza a tener más criterio y opinión a través de la red, busca, lee, compara 
opiniones de otros usuarios y sigue las recomendaciones que le ofrece. Internet ha 
democratizado la producción, comunicación y distribución de los mensajes, contenidos y 
productos y el usuario no sólo es consumidor sino que también puede producir sus propios 
mensajes y contenidos. Teniendo en cuenta el cambio en las pautas de comportamiento y 
compra que han tenido lugar en las sociedades industrializadas en los últimos años, las empresas 
deben esforzarse por captar unas audiencias cada vez más exigentes e hipersegmentadas lo que 
requiere de una planificación estratégica de la comunicación.  

La emergencia de estar presentes en las redes sociales nace del uso masivo de las mismas, que 
las ha convertido en un canal de comunicación usado por millones de personas propiciando que 
la socialización tome nuevos rumbos. Además, desde la perspectiva empresarial se configura 
como una herramienta que no requiere de grandes inversiones iniciales, atractiva, sencilla de 
usar y que permite alcanzar a públicos muy específicos. Estas cualidades, entre otras que se 
expondrán a lo largo del trabajo, justifican la necesidad de conocer de primera mano las 
particularidades de este tipo de plataformas así como los beneficios que un correcto uso de las 
mismas podrían aportar a las PYMES que, sin duda, demandan estrategias de comunicación y 
marketing a medida.  

Si tenemos en cuenta que la investigación sobre las actividades de comunicación en las PYMES 
comenzaron hace pocos años con estudios como los de Kleindl, (2000), Abimbola (2001), Krake 
(2005), Wong y Merrilees (2005) o Carrillo Durán et al. (2005) puede decirse que la atención que 
se les ha prestado a este tipo de empresas desde la academia ha sido escasa (Talukder, Quazi, y 
Djatikusumo, 2013; Fosso-Wamba y Carter, 2013; Fosso-Wamba y Carter, 2014; Karami y 
Naghibi, 2014; Nobre y Silva, 2014). A la escasez de literatura se suma que la adopción de los 
medios sociales por parte de las PYMES es relativamente nueva (Sarosa, 2012; Wamba y Carter, 
2014) así como una nueva herramienta de marketing a implementar todavía en las mismas 
(Pérez Amezcua, 2012; Öztamur y Karakadılar, 2014; Dahnil et al., 2014).  

Si bien el desarrollo de Internet y sus herramientas lleva ya tiempo en marcha, el objeto de 
estudio de este trabajo ha tomado forma en los últimos años. La correcta aplicación de las 
herramientas digitales de comunicación debe partir de la reflexión y el análisis de aquello que 
ya se conoce de las redes sociales para poder así diseñar planes de comunicación que se adapten 
tanto al entorno cambiante como a las necesidades de las PYMES. El propósito de este trabajo 
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es revisar la literatura y las evidencias existentes sobre la relación entre las PYMES y las redes 
sociales que permita poder ofrecer un punto de arranque teórico en futuras investigaciones.  

2. Comunicación 2.0 y PYMES 
Abimbola y Vallaster (2007: 417) proponen una definición de PYME que engloba “desde 
pequeñas hasta medianas organizaciones, dirigida por su propietario(s) de una forma 
personalizada con una parte relativamente pequeña de mercado, en términos económicos y que 
tienen entre 10 y 49 empleados. Las compañías de tamaño medio, tienen similares 
características pero normalmente tienen entre 50 y 249 empleados”. En esa línea fueron 
también definidas las PYMES por la Comisión Europea (2006) al afirmar que las PYMES son 
aquellas empresas que emplean a menos de 250 trabajadores, tienen una facturación inferior a 
50 millones de euros y/o un balance anual inferior a 43 millones de euros.  

La contribución de las PYMES a las economías locales y nacionales es innegable (Dahnil et al., 
2014) puesto que en la mayoría de países constituyen el tipo de empresa predominante (Opoku 
et al, 2007) además de representar un elemento de cohesión territorial y social de primera 
magnitud. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2015 en España 
hay 3.178.408 (99,88% del total de las empresas) PYMES. 

Hasta la llegada de Internet, la batalla entre las empresas se solía dirimir en el campo de los 
precios (a precios más bajos, más clientes) y a través de acciones comunicativas tradicionales y 
se miraba al competidor de reojo puesto que era una amenaza geográficamente cercana. 
Actualmente los competidores de las empresas están a un solo clic (Núñez Letamendia, 2001; 
Castañeda, 2008: Ros, 2008). Internet ha hecho cambiar los modelos de negocio y las estrategias 
de comunicación de muchas empresas. Puede decirse que las PYMES necesitan adaptarse e 
incorporar las nuevas herramientas de la comunicación digital a sus modelos de negocio para 
poder sobrevivir en la era de la economía digital. Hasta ahora, el principal escaparate de 
cualquier organización en la Red ha sido la web corporativa. En la tabla 1 se refleja tanto la 
predisposición a Internet en las PYMES como los usos que hacen de la web corporativa, como 
indicadores de la situación actual.  

Tabla 1: Usos de Internet en las PYMES españolas 
 

De 0 a 10 De 10 a 49 De 50 a 249 

% de empresas que disponían de conexión a Internet 68.03 98.23 99.50 

% de empresas que pagaron por anunciarse en Internet 8.18 26.43 32.22 

% de empresas con conexión a Internet y sitio/página web  27.83 73.97 89.40 

Servicios disponibles en la página web:  

Presentación de la empresa  77.25 88.63 93.21 

Recepción de pedidos o reservas online  15.32 17.27 20.86 

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios  40.76 50.75 54.99 
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Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte 
de los clientes  

5.16 7.37 10.24 

Seguimiento online de pedidos  9.09 10.44 13.57 

Personalización de la página web para usuarios habituales  6.98 7.31 9.12 

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en medios 
sociales  

35.82 36.66 48.56 

Declaración de política de intimidad o certificación relacionada 
con la seguridad del sitio web  

47.94 66.05 76.75 

Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de 
trabajo online  

8.25 17.27 38.62 

Posibilidad de envío electrónico de hojas de reclamaciones  19.09 25.97 33.94 

Fuente: INE (2016) 

La tabla 1 demuestra una importante e incipiente tendencia a las nuevas tecnologías por parte 
de las PYMES pero cuyos usos están más asociados a la exposición de información que a la 
interacción real con los usuarios. Aspectos propios de la Web que demuestran una actitud de 
escucha y diálogo, como la personalización de la web o la recepción de pedidos, presentan 
índices de adopción aún muy bajos, por lo que cabe suponer que la comunicación one to one23 
no es una prioridad para las PYMES. De Chernatony (2001) indica que no es suficiente con 
hablarles a los clientes (comunicación masiva y unidireccional) sino que hay que dar el paso hacia 
un modelo que se base en la “comunicación interactiva con” que permita a las empresas dar 
una respuesta a las demandas de los usuarios.  

La adopción de los nuevos modelos de comunicación donde los procesos están orientados al 
consumidor, con audiencias que esperan atención personalizada, es clave para el éxito de la 
estrategia de comunicación online en general y, especialmente, en el contexto de los medios 
sociales donde la interacción y el diálogo son la base de la comunicación. El actual desarrollo de 
los medios sociales ha llevado a algunos autores a situar plataformas como Facebook en el 
centro de la comunicacion efectiva en los mercados virtuales (Talukder, Quazi, y Djatikusumo, 
2013) 

Uno de los grandes cambios que ha traído consigo la era digital ha sido la importancia de los 
usuarios y la participación de cada uno de ellos en la construcción de la marca y la reputación 
de todas las empresas. Los mercados son cada vez más inteligentes y están mejor organizados. 
El usuario es ahora libre de interactuar, no solo con la empresa, sino también con otros usuarios 
con quien compartir experiencias dando lugar a los llamados “modelos de comunicación 
participativa” en los que el público consumidor quiere interactuar pasando a formar parte del 
proceso (Celaya y Herrera, 2007). En la era de la comunicación 2.0, y especialmente en los 
medios sociales, se necesita contar historias reales, no comunicar únicamente mensajes 

                                                             
23 Se trata de aquella comunicacion que se basa en la personalización de las acciones por el conocimiento 
de los intereses y hábitos del consumidor individual.  
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marketinianos (Lipiäinen y Karjaluoto, 2015). Los medios sociales han obligado a las empresas a 
comunicarse con sus públicos de manera transparente y honesta.  

El entorno digital ofrece a las organizaciones multitud de herramientas y plataformas mediante 
las cuales gestionar la comunicación con sus públicos. Son las propias empresas las que deben 
tomar la decisión de estar presentes en la Web y de cómo hacerlo, pero tomando consciencia 
de que no es suficiente con abrir un perfil corporativo en una red social o diseñar una web 
corporativa sin demasiadas pretensiones, sino que Internet requiere el diseño de una estrategia 
propia alineada con los objetivos finales de la empresa. La facilidad con la que cualquier empresa 
puede implantarse en la Web, podría suponer para las PYMES la tentación de imitar a las grandes 
empresas. Independientemente del tamaño de la empresa, el salto a la Red debe estar 
sustentado sobre una estrategia de comunicación sólida alineada con los objetivos finales de la 
organización. 

Tanto las PYMES como cualquier otro tipo de organización necesitan identificar a sus públicos y 
saber en qué plataformas están presentes. No se habla de audiencias masivas donde lo que 
importe sea la cantidad de usuarios finales sino que es mucho más relevante alcanzar aquellos 
públicos de interés pertinentes para cada organización. Para la marca es más importante estar 
bien representado en unos pocos medios sociales cuyos objetivos y públicos estén alineados con 
las necesidades de los usuarios y con los propios objetivos estratégicos de la empresa que estar 
presentes en muchas plataformas (Killian & McManus, 2015) sin ningún tipo de estrategia que 
sustente dicha presencia. 

3. Los medios sociales 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2008: 211) los medios sociales son 'Servicios basados en la web 
que permiten a los individuos (1) construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema 
acotado, (2) articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y (3) ver 
y recorrer su lista de contactos y las hechas por otros dentro del sistema ''. En la misma línea 
Celaya (2008:92) los define como un “lugar de internet donde las personas publican y comparten 
todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos 
desconocidos”. Kaplan y Haenlein (2010:60) describen los medios sociales como "un grupo de 
aplicaciones basadas en Internet que se basan en los fundamentos ideológicos y tecnológicos 
de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos generados por los 
usuarios”.  

Las definiciones recogidas dejan constancia de varios aspectos: 1) la participación del usuario es 
primordial, 2) la red de contactos que se establecen, 3) los contenidos que se comparten y 
circulan, 4) la interacción propia y exigible en cualquier entorno de la 2.0. Los medios sociales se 
caracterizan por permitir a sus usuarios compartir, comunicar, conversar y cooperar de manera 
que el proceso comunicativo entre las organizaciones y sus públicos incorpora las aportaciones 
del receptor para dejar de ser considerada como un acto exclusivo del emisor. 

Este modelo de comunicación empresarial 2.0, que entiende a la interactividad como pilar 
principal tiene, según Capriotti (2009:64), las siguientes características: 

• Es dialógica/bidireccional: la comunicación es “conversacional” debido al constante 
intercambio del papel emisor/receptor entre la organización y los públicos.  
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• Es simétrica: este intercambio de papeles es equilibrado. 

• Es reticular (de muchos a muchos): la comunicación se convierte en multidireccional ya 
que la información sobre la organización puede provenir de múltiples focos. 

• Es personalizada: cada individuo particular o grupo de públicos puede comunicarse con 
la organización según sus particularidades y necesidades. 

Si bien estas ideas son fácilmente extrapolables y objetivables, bien es cierto que la adopción de 
las redes sociales en el seno de cualquier tipo de empresa se basa en complejos constructos del 
tipo confianza o interactividad que pueden ser abordados desde distintas perspectivas. Hay que 
tener en cuenta que las redes sociales no suponen una ruptura con todo lo anterior, sino una 
continuación más bien. Actúan como un complemento de los planes de marketing, más que de 
la creación de una identidad corporativa (Pérez Amezcua, 2012) y son una de las principales 
plataformas o herramientas para la gestión de la imagen y la comunicación online de una PYME 
(Garrigós y Llopis, 2011). 

Pero no todos los medios sociales tienen los mismos propósitos ni pueden ser utilizados para los 
mismos fines en la estrategia de comunicación. Entender las particularidades de cada 
plataforma y de los públicos que en ella se encuentran será un elemento determinante para que 
la estrategia de comunicación tenga éxito. Según Karami y Naghibi (2014) los medios sociales a 
su vez se dividen en:  

1) redes sociales (Facebook, Myspace o LinkedIn),  

2) micro-blogs (Twitter, Plurk o Friend Feed),  

3) comentarios y valoraciones (Yelp, Amazon o Trip Advisor), video (YouTube o Vimeo), y 
otras. 

4. PYMES y medios sociales.  

Después del auge inicial de las webs corporativas las PYMES se han lanzado a la conquista de las 
redes sociales. De acuerdo con el INE (2016) el 38.5% de las PYMES utilizan los medios sociales 
y entre las que utilizan redes sociales la plataforma más utilizada es Facebook (tabla 2). Con más 
de 22.000.000 de usuarios (Internet World Stats, 2015) Facebook es la red social más importante 
del país que ninguna empresa puede ignorar.  

Tabla 2: usos de las redes sociales por parte de las PYMES españolas.  

 
De 0 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249 

Total Empresas 

 % de empresas que utilizaron Medios Sociales  27.01 36.39 52.06 

% de empresas que utilizaron Redes Sociales 
(Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, Viadeo, Yammer, 
...)  93.52 94.66 93.27 
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% de empresas que utilizaron blogs de empresas o 
microblogs (Twitter, Present-ly, Blogger, Typepad, ...)  31.53 39.52 53.58 

% de empresas que utilizaron Websites que comparten 
contenido multimedia (Youtube, Flickr, Picassa, 
SlideShare, Instagram,...)  25.73 35.69 53.78 

% de empresas que utilizaron herramientas para 
compartir conocimientos, basadas en Wiki (sitio web 
cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 
voluntarios a través de navegador web)  7.53 8.63 12.67 

% de empresas que utilizaron Medios Sociales para 
desarrollar la imagen de la empresa o productos de 
mercado (publicidad, lanzamiento de productos,...)  55.53 71.42 78.79 

% de empresas que utilizaron Medios Sociales para 
recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas, 
preguntas...  42.13 53.37 62.79 

% de empresas que utilizaron Medios Sociales para 
involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de 
bienes o servicios  25.58 30.65 38.42 

% de empresas que utilizaron Medios Sociales para 
colaborar con socios comerciales u otras 
organizaciones (p.e. autoridades públicas, ONG's, ...) 23.96 23.54 30.56 

% de empresas que utilizaron Medios Sociales para 
selección de personal  10.07 20.90 35.17 

% de empresas que utilizaron Medios Sociales para 
intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la 
empresa  20.81 24.33 31.03 

% de empresas que consideran que los medios sociales 
son muy útiles para la generación o desarrollo de su 
negocio  40.35 40.03 45.32 

% de empresas que consideran que los medios sociales 
son algo útiles para la generación o desarrollo de su 
negocio  43.75 48.45 43.80 

% de empresas que consideran que los medios sociales 
no son nada útiles para la generación o desarrollo de su 
negocio  4.48 4.03 4.05 

Fuente: INE (2016) 

 Los datos expuestos en la tabla 2 avalan la importancia que los medios sociales, 
especialmente los generalistas como Facebook, están tomando como herramienta de 
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comunicación con los públicos en las PYMES. En contraste con lo que sucede en las web 
corporativas (tabla 1) parece que los usos que hacen las PYMES de las redes sociales están más 
orientados al dialogo y la escucha.  

No es de extrañar que Facebook sea el medio social en el que más presencia tienen las PYMES 
ya que según los últimos datos de la IAB (2015) un 82% de los internautas de 18 - 55 años utilizan 
este tipo de redes sociales siendo Facebook la más visitada (IAB, 2015 y AIMC, 2016).  

El tiempo que los usuarios pasan en estas redes sociales diariamente las convierten en una 
herramienta en contacto permanente y diario con la vida de los públicos de cualquier 
organización. La interacción habitual entre usuarios y organizaciones en las redes sociales hace 
que las empresas puedan invitar a sus seguidores a visitar un sitio con más frecuencia, 
incrementando con ello la probabilidad de leer sobre nuevos productos así como cualquier otra 
información de la empresa y fomentar la participación de los públicos en otras actividades 
(Gummerus et al, 2012). 

En el contexto de las PYMES, se ha apuntado frecuentemente a las limitaciones financieras y de 
recursos humano o el acceso limitado al conocimiento sobre las nuevas tecnologías como 
restricciones propias de las PYMES que hacen que estas se enfrenten a retos difíciles de 
implementar y evaluar (Bulearca y Bulearca, 2010; Fosso y Carter, 2014) siendo la integración 
de las redes sociales en sus políticas comunicativas un desafío al que hacer frente.  

5. Beneficios y oportunidades de los medios sociales para las PYMES.  
La implementación de los medios sociales como herramientas de marketing ofrece, no sólo 
grandes oportunidades a las PYMES sino que puede suponer cambios en la forma y la naturaleza 
de los negocios en todo el mundo (Dahnil et al., 2014). A pesar de todas las ventajas que ofrecen 
las redes sociales los factores que condicionan la adopción de los medios por las PYMES son 
(Ainin et al., 2015): 

• Compatibilidad con los recursos previos que ya posee la empresa. Con disponer de una 
conexión a internet es suficiente.  

• Relación coste - rendimiento. Grandes audiencias con pocas inversiones 

• La confianza en la información mostrada, sin embargo este valor no tiene gran 
incidencia.  

• Interactividad, el hecho de poder gestionar la interacción.  

De forma global se puede decir que las ventajas de los medios sociales incluyen la capacidad de 
(Fosso y Carter, 2014: 2042):  

• Mejorar las experiencias de compra dejando comentarios entre amigos y conocidos, 
compartiendo la compra en tiempo real incluso antes de tomar la decisión.  

• Permitir que una determinada organización pueda comunicarse y colaborar no sólo con 
sus clientes, sino también con sus proveedores. 

• Establecer relaciones de confianza entre los socios de la cadena de suministro, así como 
para identificar posibles socios en términos de venta B2B 
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Cualquier medio social puede ser utilizado por las PYMES para mejorar sus estrategias de 
marketing (Maharani y Gozali, 2015) pero para que puedan llegar a ser una herramienta 
competitiva de marketing las PYMES deben invertir tiempo en crear contenidos atractivos para 
atraer la atención de sus consumidores, ser sinceras en las respuestas que dan a sus usuarios y 
comunicarse en un estilo más amigable así como responder más rápidamente a las 
comunicaciones (Öztamur y Karakadılar, 2014). 

Para optimizar el uso de estos medios la estrategia, tanto en términos de marketing como de 
relaciones públicas, debe ser una parte esencial de la estrategia de comunicación ya que pueden 
reforzar la estrategia de negocios así como contribuir a establecer relaciones con los 
stakeholders de la empresa y generar confianza en ellos (Karami y Naghibi, 2014). Si bien 
tradicionalmente los medios sociales se asocian con los públicos externos de la empresa pero 
conviene destacar que son también una plataforma excelente para dar apoyo a la comunicación 
y colaboración interna (Meskel y Stieglitz, 2013).  

Estas plataformas permiten a las empresas atraer a todos los públicos de una organización de 
una manera oportuna y directa a costo relativamente bajo y con unos niveles más altos de 
eficiencia que con las herramientas de comunicación más tradicionales. Esto hace que los 
medios sociales no sólo sean apropiados para las grandes organizaciones, sino que incluso puede 
decirse que se ajustan más a las pequeñas y medianas empresas (Kaplan y Haenlein, 2010). 

De forma más específica, los principales beneficios que los medios sociales pueden ofrecer a las 
pequeñas y medianas empresas son: 

Tabla 3: principales beneficios de los medios sociales 

Se configura como un canal útil para comunicarse con segmentos específicos, con una alta 
capacidad de microsegmentación  

Permite ofrecer contenidos de interés, adaptados a los intereses de los usuarios 
proporcionando algún tipo de utilidad. Por el contrario, los usuarios rechazan los contenidos 
que tienen un carácter muy persuasivo, más propio de los medios tradicionales.  

Se configuran como complemento a otros medios de mayor audiencia en campañas 
publicitarias que se dirijan al gran público 

La información puede ser emitida en cualquier momento de forma continua. 

Permite a los usuarios comunicarse tanto con la organización como entre ellos. 

Se pasa de la unidireccionalidad a la interactividad: El papel de emisor y receptor se 
intercambia entre la organización y el usuario de forma constante, ya que existe un soporte 
que canaliza dicha comunicación de forma inmediata. La interactividad cristaliza el feedback 
de una forma más dinámica, inmediata y global. 

Omnipresencia: cualquier empresa o marca están al servicio de sus usuarios 24h al día en todo 
el planeta. Esta característica exige también un tipo de respuesta adecuada y ajustada a la 
realidad de la organización. 
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Permiten la personalización de los mensajes a un coste razonable. Ofrecen la capacidad de 
dirigirse a cada consumidor con un mensaje personalizado 

Los usuarios interactúan con las empresas en las redes sociales para obtener información y 
toman decisiones en función de la experiencia vivida 

Permiten alcanzar nuevos mercados 

Permiten mejorar el servicio al cliente 

Permiten la transmisión de los productos/servicios de forma más eficaz y eficiente 

Permiten incrementar los beneficios 

Permiten alcanzar ventajas competitivas 

Facilitan que el negocio sea más visible y competitivo 

Influyen en la imagen y credibilidad del negocio 

Fomentan la comunicación bidireccional, posibilitando el contacto directo con los públicos 

Permiten acceder fácilmente al público objetivo 

Facilitan la eliminación de los intermediarios 

Eliminación de las restricciones geográficas: las empresas están a un solo click. Permiten dar 
a conocer a la organización a públicos que pueden estar en sitios muy lejanos 

Permiten aumentar el número de clientes 

Hacen más eficaz la comunicación, permitiendo desarrollar y construir relaciones más 
directas, personalizadas y a largo plazo 

Facilitan la promoción de los productos y servicios mejorando la consecución de los objetivos 
de Marketing 

Desarrollan las Relaciones Públicas 

Son el lugar más económico para publicitarse 

Amplia cobertura 

Posibilitan la evaluación y optimización del retorno de la inversión en tiempo real 

Exhaustiva medición y evaluación de las campañas de comunicación  

Permite acceder a un público muy cualificado, exigente y proactivo 

Generación de notoriedad y recuerdo a bajo coste 

Canal de venta y fidelización 

Creación de comunidades en torno a la marca 
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Facilita el boca-oreja 

Fuente: elaboración propia a partir de Marín, Lasso de la Vega y Mier-Terán, 2015; Castelló 
Martínez, 2012 y García, 2012 

De acuerdo con la IAB (2015) los medios sociales más utilizados en España son Facebook (96%), 
YouTube (66%) y Twitter (56%) aunque las redes a través de las cuales los usuarios interactúan 
con las marcas son Facebook (88%) y Twitter (22%). En la interacción con sus usuarios, las PYMES 
tienen presencia en las redes sociales para comunicarse con los clientes (63%), ofrecer servicios 
y atención a los clientes (43%) y el 37% para relacionarse con o entre profesionales influyentes 
y a generar contactos valiosos (SAGE, 2015).  

a. Facebook para PYMES 

Ya se ha indicado la importancia de Facebook como herramienta de comunicación digital para 
cualquier empresa. Su alto grado de penetración entre los usuarios y el hecho de que sea la 
plataforma en la que los usuarios mas interactúan con las marcas la convierte en indispensable 
en cualquier estrategia de comunicación online de todo tipo de organizaciones. Es una 
plataforma que conecta gente con intereses similares y les permite compartir opiniones así 
como estar actualizados de lo que ocurre en la vida de sus amigos (Raacke y Bonds-Raacke, 2008) 
y sus principales usos, desde la perspectiva de las organizaciones, son promover los productos 
y/o servicios de una empresa o compartir, etiquetar, mandar mensajes, comentarios y 
notificaciones a los usuarios (Ainin et al., 2015).  

La investigación de esta plataforma está extendida entre las grandes organizaciones si bien no 
puede decirse lo mismo de su uso por parte de las pequeñas y medianas empresas. Talukder, 
Quazi y Djatikusumo, (2013) apuntan a que es una herramienta perfecta para las PYMES puesto 
que no cobra por pertenecer a ella y Derham et al. (2011) van más allá al decir que las PYMES la 
pueden utilizar para sus transacciones diarias ya que el costo es mínimo y requiere un bajo nivel 
de conocimientos informáticos. En la misma línea, Ainin et al., (2015) destacan la contribución 
positiva del uso de Facebook en las PYMES malasias en términos financieros y no financieros: 
reducción de costes, refuerzo de las relaciones con los clientes y accesibilidad a la 
información. La gratuidad de Facebook puede ser tanto una ventaja como una desventaja. El 
hecho de que cualquier empresa pueda crear un perfil corporativo facilita el acceso universal a 
la herramienta (únicamente requiere de una conexión a internet) pero al mismo tiempo ha 
llevado a muchas empresas a estar presente en ella sin haber diseñado previamente una 
estrategia de comunicación que la ampare.  

Que no sea necesario invertir en infraestructuras ni recursos tecnológicos para estar presente 
en Facebook no implica que las empresas puedan lanzarse a ella sin ningún tipo de inversión. Es 
necesaria, como mínimo, una inversión en conocimiento. Talukder, Quazi, y Djatikusumo (2013) 
indican que los propietarios de las PYMES deben formar a los empleados en el uso de las nuevas 
tecnologías en general y de Facebook en particular puesto que esto ayuda a la adopción de 
cualquier otra innovación en el seno de la empresa. La gestión del conocimiento que se genera 
a través de esta plataforma es una de las claves del éxito en la comunicación.  

Actualmente se puede decir que las PYMES utilizan Facebook principalmente para desarrollar 
actividades de marketing, comunicación, ventas, publicidad, innovación, resolución de 
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problemas, atención al cliente, recursos humanos, información tecnológica, cambios culturales, 
publicidad en las redes sociales y marketing en internet (Ainin et al., 2015).   

b. Twitter para PYMES 

Si bien en muchas ocasiones se alude a ella como una red social, siendo precisos sería más 
pertinente referirse a Twitter como una plataforma de microblogging (Shin, Pang y Kim, 2015). 
Permite a los usuarios escribir pequeños textos de hasta 140 caracteres que pueden ser leídos 
por cualquier otro usuario que tenga acceso al muro del emisor.  

El uso planificado de Twitter como herramienta de comunicación ha ayudado a la consolidación 
de marcas como Intel o Starbucks (Sashittala, Hodisa,  y Sriramachandramurthyb, 2015). Sin 
embargo, el potencial de la plataforma para las PYMES es todavía una incógnita. Quizás la baja 
interacción entre usuarios y marcas (IAB, 2015) sea uno de los motivos por los cuales pocos 
estudios han abordado su uso, sea en grandes o en pequeñas organizaciones. 

Twitter ha sido acusada de ser difícil de entender y de proporcionar unos resultados complicados 
de medir. Posiblemente esto justifica la escasa predisposición de las PYMES a la hora de 
implementar su uso en sus estrategias de comunicación. De acuerdo con SAGE (2015) 
únicamente el 14% de las PYMES tienen presencia en Twitter. La propia plataforma ha elaborado 
una guía de uso específica para las PYMES con el fin de acercarlas a ella y de hacer un uso 
eficiente de la misma24. La escasez de literatura y de estudios empíricos que aborde el uso de 
esta herramienta por parte de las PYMES supone un reto para los investigadores.  

Desde un punto de vista práctico la utilización de Twitter permite a las pequeñas y medianas 
empresas entre otros aspectos para escuchar a sus públicos y conocer cuáles son sus inquietudes 
y sus opiniones sobre sus productos y servicios, conectar con sus públicos de manera que se 
construya imagen de marca, como centro de gestión de la satisfacción del cliente en tiempo real, 
ofreciendo información y soluciones así como para ofrecer a los seguidores ofertas específicas 
sobre productos y descuentos. 

Twitter, bien gestionado, puede contribuir a que las organizaciones puedan transmitir 
información útil a sus seguidores y responder directamente a comentarios y preguntas 
individuales (Shin, Pang y Kim, 2015). Pero cualquier estrategia de comunicación que incluya 
Twitter pasa por publicar información valiosa o de entretenimiento para los usuarios (Kim, 
Sungb y Kangc, 2014).  

6. Algunas recomendaciones para las PYMES 
En primer lugar es necesario asumir el diálogo como forma de comunicación. En las redes 
sociales no son válidos los viejos modelos de comunicación unidireccional y masiva. Ante 
audiencias que son fácilmente segmentables, en las redes sociales es necesario incorporar la 
escucha activa como una parte de la gestión de la comunicación. La escucha activa entendida 
como actitud de permanecer atentos a lo que los usuarios demandan, e intentar satisfacer sus 
necesidades. A través de los medios sociales, la empresa debe ser uno más, escuchar, intervenir 
y mostrar interés por sus públicos, utilizándolas en sus estrategias de comunicación para 
relacionarse con los mismos. 

                                                             
24 Disponible en: https://business.twitter.com/es/the-small-business-guide-to-twitter  

https://business.twitter.com/es/the-small-business-guide-to-twitter
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Los gestores de las PYMES deben tener presente que, si bien la inversión en tecnología no es 
necesaria en un primer momento, si será imprescindible invertir en formación y conocimiento 
del personal que gestiona los medios sociales. Y no únicamente en la gestión del contenido 
emitido, sino también en la escucha de lo que los usuarios dicen en la red que pueda ser 
pertinente para la empresa. La inversión en publicidad puede ser un segundo nivel de desarrollo 
de la estrategia que no es imprescindible.  

La dispersión de plataformas y de públicos de interés obliga a detectar públicos y seleccionar las 
herramientas más relevantes para la empresa. Saber quienes son los públicos a los que se dirige 
la organización y poder localizarlos en los medios sociales en los que están presentes es más 
importante que tener presencia en muchos medios.  

En los medios sociales los usuarios eligen con que marca tener “contacto”. Para poder ganar o 
mantener la atención de dichos usuarios es necesario generar contenidos relevantes, de interés 
para ellos. Informar únicamente de las actividades de la organización supondría trasladar los 
modelos de comunicación tradicionales al entorno 2.0. 

El aumento en la utilización de las redes sociales por parte de la sociedad actual contribuye a 
permitir una comunicación bidireccional con los usuarios, potenciando una mejor relación entre 
la organización y su público objetivo. Las empresas no pueden, ni deben, ignorar esta nueva 
realidad, que impone nuevas formas de comunicación, distintas a las utilizadas hasta ahora y en 
las que el papel entre emisor y receptor se intercambia. Los medios sociales han sacudido los 
cimientos de las empresas reorientando incluso algunos de los principios de la estrategia 
empresarial (De Chernatony, 2001). 
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1. Sostenibilidad Artesanal Comunitaria: Análisis multidimensional 
para la comunicación productiva. 

El presente trabajo es parte de una investigación en curso en el marco de un programa de 
posgrado, Maestría en Comunicación Estratégica, de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, en México. Esta comunicación la presento con mi colega y compañero Julio, con quien 
he llevado a cabo diversos trabajos y discusiones sobre la comunicación para el desarrollo, en 
cuya línea se inscriben nuestros trabajos de titulación. En ambas investigaciones se analiza la 
problemática a través de un caso de estudio en una comunidad, donde el elemento que los une 
es su actividad económica. El trabajo de investigación desarrolla un acercamiento teórico 
metodológico para obtener un diagnóstico que permita diseñar estrategias de comunicación 
productiva para la comunidad artesanal de ramos de novia, localizada en San Antonio Limón 
(Totalco), Perote, Veracruz, México. 

El objetivo general del diagnóstico es identificar elementos de comunicación relevantes para la 
sostenibilidad artesanal comunitaria. Como consecuencia se necesita conocer los sistemas de 
comunicación relacionados al proceso de producción y comercialización, así como identificar los 
elementos y actores relevantes en ambos procesos, lo anterior desde la óptica de la 
comunicación productiva. 

1.1 Introducción: Un acercamiento a la comunidad artesanal de Totalco. 

En la actualidad resultan muy valiosos los artículos de producción artesanal, ya que la mayoría 
de los bienes que consumimos son industrializados, desde la comida, ropa y accesorios para 
vestir hasta los muebles y artículos decorativos. Los artesanos desarrollan técnicas detalladas y 
depuradas en cada creación, generando piezas únicas. 

En Totalco, los cambios en las condiciones socioeconómicas, políticas e incluso ecológicas han 
definido la ocupación de sus habitantes a través del tiempo. La comunidad ha modificado sus 
actividades económicas predominantes, de producción agrícola a fabricación artesanal de ramos 
para novia y quince años, proceso que lleva aproximadamente 60 años y hoy día da sustento a 
muchas familias totalqueñas, además de ser ya una tradición que distingue al poblado y es parte 
de su identidad. 

Dichos cambios tienen varios puntos de partida, por ejemplo el reajuste político-económico del 
sistema hacendario hacia una redistribución de las tierras en ejidos, la sobreexplotación de 
recursos naturales como el agua, tierras fértiles y recursos maderables de la región ocasionan 
un clima cada vez más árido, esto aunado a que no cuenta con una infraestructura de riego, 
originó la búsqueda de otra actividad económica que reforzara los ingresos de las familias 
totalqueñas.  
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El conjunto de cambios en la estructura organizativa de la región puede ser considerado una 
hibridación social, un concepto que se refiere a una forma de explicar los cambios que sufre una 
región o territorio con base en la mezcla de lo global y lo local. Como señala Sandoval (2003, 70): 

Así, la hibridación parece aludir tanto a un principio de “renegociación y realización simbólica” 
como a una condición histórica que expresa los “tiempos mixtos” característicos de la formación 
social contemporánea; como una condición natural de “adaptación” propia de todas las 
prácticas sociales, así como una condición de “imitación, innovación, aprendizaje y búsqueda de 
equivalencias funcionales”. 

Además de haber resultado ser una actividad 
redituable para la población de Totalco, el 
fuerte arraigo de su gente a la religión católica 
ligado al ramo de novia como objeto cargado 
de simbolismo religioso, facilitó que adoptaran 
la producción ramos como una tradición que 
ha perdurado por al menos seis décadas, 
renovando así la identidad de la comunidad. 

La artesanía ha sido tema de discusión en 
diversos foros académicos y de investigación. 
Actualmente existen centros de estudios e 
investigación artesanales, así como legislación 
en diversos países como España donde 
elevaron la actividad artesanal a nivel de Ley. Tal es el caso de la Ley 21/1998, de 30 de 
Noviembre, Ordenación, Protección y Promoción de la Artesanía en la Comunidad De Madrid. 
Asimismo en México se cuenta con diversas leyes y organismos a nivel nacional y estatal sobre 
el fomento y promoción artesanal. En general las legislaciones mencionadas tienen como 
objetivo lo que plantea la Ley Federal (DOF, 2012. p. 1): 

Fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, mediante el 
otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a 
través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, 
simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con 
autoridades locales o municipales para este último objeto. 

Cabe resaltar que el sector artesanal se encuentra inmerso dentro de la clasificación de 
MyPIMES, Micro Pequeña y Mediana Empresa, cuya relevancia según INEGI (2014) reside en que 
constituyen el 99.8 por ciento de las empresas en México, lo que las convierte en un factor 
importante del sistema económico nacional, tanto por su contribución en la generación de 
empleo como en su aporte al producto interno bruto.  

No obstante, consideramos que la legislación se queda corta al contrastarla con la realidad de 
socioeconómica de México, donde  existe gran número de micro empresas que trabajan en la 
informalidad.  

Los productos artesanales son únicos y quien los compra valora cada idea creativa y en ocasiones 
cosmogónica del artesano, el proceso manual de elaboración y cada minuto dedicado por el 
artesano a crear una artesanía en un mundo tan estandarizado, ayudando a conservar la 

Imagen 1. Artesano en proceso de armado de un 
ramo de novia. Foto: Emmanuel Gómez, Octubre, 
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identidad cultural de la región. De acuerdo con Vega (2013, p. 224) los productos artesanales 
tienen como objetivo generar nuevas formas de distinción, tanto en el campo interno de los 
productores como el externo de los consumidores. Por otro lado, Oikión (1998, p. 150) comenta 
que las manufacturas artesanales llevan consigo una marca personal o impronta de la 
individualidad del artesano, es decir, no son piezas impersonales, como las producidas en serie. 

El decremento de la demanda de productos artesanales por la sociedad moderna se asocia al 
crecimiento de los sistemas de producción industrial, contra los cuales los artesanos no pueden 
competir en precio y capacidad productiva, llevando a muchos artesanos a modificar o dejar su 
actividad artesanal. No obstante la producción artesanal ha subsistido debido a que el papel 
simbólico en las costumbres y rituales del pueblo no pueden ser elaboradas en fábricas, además 
de que a menudo las artesanías son preferidas por el trabajo personalizado que representa. Tal 
es el caso de los ramos de novia, objeto que refleja el gusto personal de cada cliente. 

Es así como la artesanía ha transitado un camino tortuoso y enaltecido a la vez, el adjetivo 
artesano ha sido relegado en diversas ocasiones por las bellas artes como una simple 
manualidad, restándole importancia al aspecto histórico y tradicional de la profesión  (Huerta, 
2003, pp. 49-50). Es importante mencionar que no siempre hubo una clasificación tan rigurosa 
en el campo del arte y la artesanía, pues “las complejas distinciones entre arte, arte popular, 
artesanía y objetos estéticos, no existieron antes del Renacimiento. Fueron producto de la 
evolución económica europea a partir del surgimiento del capitalismo” (Torres, 1985, p.19) 

García Canclini (1982) incorpora el término neo-artesanía, refiriéndose al proceso de 
transformación que viven las culturas e identidades, y que manteniendo la esencia de sus raíces 
histórico-culturales y enseñando técnicas y procesos de manera generacional, van modificando 
o creando nuevas formas de artesanías. 

Para este trabajo nos referiremos a la artesanía y por ende a los artesanos, como aquellos que 
realizan sus procesos de creación en forma preponderantemente manual, cargadas de 
significados histórico-culturales y que se han heredado por al menos tres líneas generacionales 
en una zona o región delimitada. Totalco se enmarca perfectamente en tal definición, pues la 
actividad artesanal lleva aproximadamente sesenta años, la cual a pesar de no haber nacido 
propiamente en la localidad, fue aprendida debido a la naturaleza comerciante y viajera de las 
personas originarias de la región, ya que por muchos años fue paso del camino real, y hasta la 
fecha se encuentra bien comunicada con el centro y sureste del país, en la frontera entre Puebla 
y Veracruz.  

 

Totalco: Una economía de aglomeración 

La producción de ramos de novia en Totalco es el primer elemento o actividad productiva que 
comparten gran parte de sus habitantes para poder brindarle el adjetivo de comunidad 
artesanal. El concepto comunidad en términos generales se define como lo común que crea 
unidad, es decir, el conjunto de personas unidas por condiciones espacio-tiempo y propósitos 
comunes, el cual puede constituirse en un sistema informal o formal.  

Turner (2008, p.132) distingue entre: 
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• Communitas existencial o espontánea, es la referida a la experiencia personal y 
transitoria de unidad. 
• Communitas normativa: Communitas organizada en un sistema social 
permanente. Y 
• Communitas ideológica: aplicada a varios modelos sociales utópicos. 

Asimismo, Maine comenta que a mayor madurez las comunidades pueden evolucionar del 
status al contrato, es decir, basan su condición en una solidaridad mecánica a una orgánica 
(Pérez, 1988). De acuerdo a lo anterior, la comunidad de Totalco se encuentra en una fase 
mecánica, aunque se han hecho intentos por organizarse en diversos esquemas económico-
legales, tal es el caso de la cooperativa. Con base a lo que señala Turner (2008), la actividad 
artesanal de Totalco se ubicaría en la communitas existencial, sin embargo con el paso del 
tiempo se han generado diversas concepciones de communitas ideológica, es decir, el propósito 
u objetivo cualitativo de los sistemas sociales. 

Otro aspecto que se ha estudiado en trabajos previos relacionados a la comunidad artesanal de 
Totalco ha sido desde la economía y administración, donde se coincide en que desde hace varias 
décadas se ha ido conformando como una economía de aglomeración, la cual define Giacomo 
Becattini, citada por Teresa Costa (1995, p. 56), como “una entidad socio-territorial 
caracterizada por la presencia de una comunidad de personas y una población de empresas 
actuando en un área determinada natural e históricamente”. Algunas características que señala 
el autor, observadas en la comunidad de Totalco, son aprendizaje colectivo generacional, 
información colectiva y conglomerado de empresas especializadas en una actividad productiva.  

7. Perspectiva teórica  

Comunicación para el desarrollo y comunicación estratégica 

Hablar de comunicación para el desarrollo tiene varias implicaciones conceptuales que deben 
abordarse para comprender mejor su origen y función. En primer lugar es oportuno mencionar 
que se han explorado diversas posturas en la comunicación para el desarrollo, primero la versión 
difusionista-modernizadora que tuvo su origen alrededor de 1940, donde se adopta una postura 
paternalista-extensionista de los países desarrollados hacia los subdesarrollados, además se 
asume que los medios tienen el poder de influenciar a las audiencias para generar un cambio, 
así como para transferir innovaciones tecnológicas a sectores menos desarrollados. Por tanto 
los flujos de comunicación se dan de manera vertical y elitista. Este enfoque retoma el modelo 
lineal de comunicación, donde se identifican fuente-transmisor-canal-receptor-destinatario, 
que parten de la escuela funcionalista de Shannon y Weaver, donde entran modelos lineales 
como el de la aguja hipodémica de Lasswelly el de difusión en dos pasos. (Servaes, 2010, p. 6-
8). 

De acuerdo a Gumucio Dagron (2012), los modelos teóricos clásicos de la modernización 
sugieren que las tradiciones locales impiden que las naciones en vías de desarrollo den un salto 
hacia la modernidad. De manera implícita esos modelos afirman que la aspiración de toda 
sociedad en desarrollo debería ser la vida material tal como la conoce hoy en día en los países 
industrializados y que, para poder alcanzarla, es imperativo que se deshagan de creencias y 
prácticas culturales que obstaculizan la modernización. 
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Por otro lado está enfoque de construcción participativa, que propicia el empoderamiento de 
los actores locales para comunicar y establecer sus propios canales y dinámicas de 
comunicación. Como menciona Vázquez (2010, p. 126): 

La comunicación participativa tiene dos enfoques principales, a los que ha aludido Servaes. El 
primero es la pedagogía dialógica, centrada en el habla, propulsada por el brasileño Paulo Freire. 
Sin embargo, ella se sustenta en el diálogo grupal y no en los modernos medios de comunicación. 
El segundo responde a las propuestas impulsadas desde la UNESCO sobre acceso (en la selección 
de programas y en la retroalimentación), participación (en el proceso de la comunicación) y 
autogestión (decisión al interior de las empresas de la comunicación). En cualquier caso ofrece 
una perspectiva interactiva y no lineal.  

Para Freire son inseparables la comunicación, educación y sociedad humana. La relación entre 
educación y comunicación tiene un sentido reflexivo, dialógico, que forma a un ser humano 
libre, justo y equitativo. Aquí resalta nuevamente el concepto de empoderamiento, que se 
refiere a como las personas se apropian o apoderan de los procesos comunicativos, y que está 
implícito en la participación. Así como comenta Gumucio “el término apropiación se debe 
entender como el desarrollo de la capacidad autónoma y colectiva de adoptar la comunicación 
como herramienta que contribuye al fortalecimiento organizativo comunitario” (2012, p. 38). 
Por tanto, en la actualidad la comunicación para el desarrollo tiene como lograr una sociedad 
más equitativa y participativa.  

El objeto de estudio de esta investigación se estudiará desde la perspectiva de comunicación 
para el desarrollo, que se puede situar dentro de la corriente crítica latinoamericana, 
contemplando la multiculturalidad y complejidad de un mundo en constante transformación 
como punto de partida para establecer la comunicación estratégica. En este enfoque  el sujeto 
de estudio juega un papel crítico y reflexivo ante los problemas que se presentan en su 
cotidianidad. Durante la investigación se utilizaran ciencias auxiliares como la antropología, 
sociología y las ciencias económico-administrativas donde se encuadran conceptos de identidad, 
cultura, organización, economía, sostenibilidad y estrategia.  

El uso de la comunicación estratégica implica abordar las problemáticas sociales desde diversas 
disciplinas, lo cual permite comprender mejor las causas y evaluar alternativas para el cambio 
planificado, aun cuando en muchas ocasiones se deban realizar ajustes en las formas de 
comunicarse al interior y al exterior. Esta labor requiere un trabajo crítico y creativo para 
proyectar una visión de lo que se busca lograr, a corto, mediano o largo plazo. Se puede decir 
que la comunicación estratégica reconocer los niveles de comunicación líneal y dinámico, 
horizontal y vertical. Pero además concibe  el proceso de comunicación como algo fluido y 
complejo, que integra información, interacción, participación y encuentro sociocultural 
(Massoni, 2011). 

El abordaje teórico se dará a partir de tres autores contemporáneos que abordan desde 
diferentes trincheras la comunicación para el cambio social, dos de ellos, Sandra Massoni, con 
su propuesta de Nueva Teoría Estratégica y Alfonso Gumucio, quienes orientan su investigación 
a temas sociales con un sentido crítico. Por otro lado, Nosnik con su Teoría de la Comunicación 
Productiva en desarrollo, estudia la comunicación estratégica en organizaciones principalmente 
en empresas, no obstante su aporte en comunicación productiva se basa en la creación y 
desarrollo de comunidades red aplicable a organizaciones de tipo social y comunitario. Aunque 
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dichas propuestas presentan diferencias sobre todo metodológicas, sus antecedentes de la 
teoría de la complejidad y de sistemas las hacen en diversos puntos compatibles. La intención 
es retomar el proceso de comunicación como momento y espacio relacionante de 
multiculturalidades (Pérez y Massoni, 2009, p. 538) y el establecimiento de una red rica en 
información que permita el fácil acceso a ésta, así como la retroalimentación activa de todas sus 
partes para mejorar al sistema (Nosnik, 2012, p. 46-48). 

Como ya se mencionó en los objetivos al inicio del trabajo, la investigación busca identificar 
elementos comunicacionales clave para la sostenibilidad del aglomerado de artesanos, y en 
consecuencia, sirva para desarrollar estrategias de comunicación que fortalezcan la organización 
comunitaria e impulsen su competitividad. Esta idea de primero analizar una problemática en 
un espacio tiempo determinado permite generar información valiosa para la toma de 
decisiones, al respecto Waisbord comenta que “los diagnósticos de los problemas se convierten 
en estrategias, es decir, en planes de acción específicos para intervenciones programáticas que 
utilizan distintas técnicas” (s/f, p. 1). En gran medida la investigación en comunicación para el 
desarrollo busca conocer las relaciones y dinámicas que existen entre los sectores sociales y 
cubrir las brechas que existan entre ellos, de conocimiento, de calidad de vida y demás factores 
relacionados con la justicia y bienestar social. 

 Sandra Massoni (2011, p. 29) se refiere a la comunicación como momento y a la vez como 
espacio relacionante de la diversidad sociocultural, ponderando su dominio estratégico en tanto 
espacio de crisis de las tensiones presentes en una situación dada. En ese sentido aborda la 
comunicación desde una línea para el desarrollo, aplicada a problemáticas reales y actuales. 
Plantea que la comunicación estratégica ayuda al cambio social conversacional, a través de la 
participación y apropiación que los actores hacen del sistema comunicacional. 

Las condiciones espaciales físicas y geográficas de Totalco, su historia y diversidad sociocultural 
definen la comunicación y sus dinámicas, de acuerdo a Massoni. La historia en Totalco, como 
pueblo establecido, es joven en comparación con otras localidades, ya que su población flotante 
a través del tiempo, cuya característica se da por su ubicación en un nodo de vías de 
comunicación, es parte de la diversidad sociocultural y de la identidad que se ha forjado de sus 
orígenes, reflejado en un espíritu viajero y comerciante.  

En relación a la dualidad comunicación y desarrollo, Gumucio (2012, p. 40) hace un análisis de 
los elementos que la comunicación para el cambio social rescata, sintetizados en: la 
participación democrática, la horizontalidad en la toma de decisiones, la valoración de la 
identidad y de la cultura, y el carácter dialógico de las relaciones. Además plantea que: 

Para que un medio sea considerado comunitario debe al menos cumplir con cinco mínimos: que 
sea participativo y apropiado por la comunidad, que parta de la lengua y la cultura propias, 
elabore contenidos locales, use tecnología apropiada y desarrolle redes y busque convergencias 
para evitar el aislamiento. (Cadavid, 2012, p. 274). 

Esta visión creadora de comunidad está reflejada en la Teoría de la productividad de Nosnik 
(2012) quien considera que el desarrollo de una red que permita compartir información y 
establecer interacciones comunicativas de manera accesible, la cual crea comunidades 
productivas. A continuación se presenta un esquema que representa esto: 
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Esquema 1. Elaborado por: Emmanuel Jesuá Gómez Castañeda con base en Nosnik, 2012. 

 

 

La Comunicación Productiva es una forma de comunicación que beneficia a quienes se 
involucran, llámese grupo, organización o sistema. Estos sistemas creados por el hombre son 
artificiales pero no arbitrarios, señala Nosnik (2012, p. 12), es decir no responden  lineal y 
puntualmente a las intenciones de quienes la crearon, por el contrario son sistemas vivos, y 
responden a sus propios principios, determinados por las múltiples relaciones entre sus 
participantes y el entorno.  

 “La Comunicación Productiva, pues, es el estudio de la innovación y mejora de los sistemas 
creados y/o habitados por el ser humano a partir del intercambio e interpretación de los 
mensajes transmitidos a, y recibidos por, otros seres humanos” (Nosnik, 2012, p.12). Esta 
comunicación parte del hecho de que la retroalimentación es necesaria para el uso productivo 
de la información, para lograr objetivos y obtener aprovechamientos en cadena donde, cada 
actor genera valor individual o para el sistema. 

Sostenibilidad y una economía alternativa 

El sistema socioeconómico capitalista preponderante en la actualidad, limita en gran medida la 
producción artesanal y promueve la producción industrial, motivo por el cual gran parte de los 
artesanos han tenido que renunciar a su actividad. De tal forma que se identifica la necesidad 
de establecer estrategias de comunicación y cooperación para el desarrollo regional. 

En contraposición existen otras corrientes político-económicas que proponen distintos sistemas 
de producción y comercialización, enfocados más a valores más racionales y equitativos. Uno de 
los representantes más relevantes es el economista chileno Manfred Max Neef con su libro 
Desarrollo a escala humana (1998), donde define al desarrollo como proceso que se concentra 
y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de 
niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 
naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo 
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personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado 
(p. 31) 

El concepto sostenible, es definido en su forma más básica como la cualidad de un “proceso que 
puede mantenerse por sí mismo, como lo hace”. La sostenibilidad se relaciona con ideas de 
mejora, de progreso, de buen vivir, con implicaciones para el presente y el futuro, lo cual indica 
la búsqueda de una situación mejor, o al menos igual a la actual, que conduce a una 
transformación positiva. La sostenibilidad se liga a cuatro componentes clave: sostenibilidad del 
medio ambiente, sostenibilidad social, sostenibilidad económica y la promoción de la cultura. 
Los objetivos de desarrollo sostenible no son sólo cuantitativos sino también cualitativos. 

La sostenibilidad artesanal comunitaria, como actividad económica, está en riesgo por factores 
multifactoriales. De acuerdo con Gilberto Gallopín (2003, p. 5) el concepto de sostenibilidad se 
debe examinar desde una perspectiva sistémica, analizando factores económicos, sociales, 
culturales, políticos y ecológicos. Reafirmando lo anterior, Garay, Carrizosa y Brigard (1998. p. 
29) definen a la sostenibilidad, desde un punto de vista más amplio, como la propiedad 
inherente de un proceso que lo hace perpetuo, es decir, que garantiza su existencia a través del 
tiempo. 

Max-Neef (1998) habla de recursos convencionales y no convencionales como elementos 
necesarios para generar y desarrollar comunidades. Los recursos convencionales son los que 
comúnmente utilizan y promueven las organizaciones actuales, por mencionar algunos se 
encuentran los recursos financieros, humanos y tecnológicos. Un recurso no convencional es el 
trabajo, el cual genera y desarrolla a las comunidades, que de acuerdo al autor “constituye 
mucho más que un factor de producción: propicia creatividad, moviliza energías sociales, 
preserva la identidad de la comunidad, despliega solidaridad, y utiliza la experiencia 
organizacional y el saber popular para satisfacer necesidades individuales y colectivas” (p. 107). 

La re-conceptualización y análisis de los recursos internos es precisa para superar visiones 
unidimensionales, que según Max-Neef (1998, p.107) “tienden a subordinar al desarrollo a la 
lógica exclusiva del capital”. Algunos otros recursos no convencionales que considera el autor 
son conciencia social, cultura organizativa y capacidad de gestión, creatividad popular, energía 
solidaria y capacidad de ayuda mutua, calificación y entrenamiento ofrecido por instituciones 
de apoyo, capacidad de dedicación y compromiso de agentes externos o internos. Destacándose 
que los recursos convencionales se agotan en la medida que se utilizan, y los segundos se 
pierden en la medida que no se utilizan. 

De aquí en adelante, para fines de este trabajo tomaremos como base la definición de desarrollo 
propuesta por Max Neef (1998), que en otras palabras se refiere a las personas y no a los objetos, 
y donde el desarrollo conlleva la satisfacción de necesidades fundamentales, finitas y 
clasificables por satisfactores infinitos que pueden variar en el tiempo y espacio, además 
replantea el término pobreza que tradicionalmente está ligado a una noción economicista, por 
pobrezas en plural, ya que cualquier necesidad humana fundamental que no es satisfecha revela 
una pobreza humana (pp. 40-43). 

8. Abordaje metodológico 
La hipótesis que se establece es que la relación entre comunicación-sostenibilidad desde un 
enfoque multidimensional y complejo, juega un papel importante en la integración, educación 
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y prevalencia de las comunidades artesanales. Y en concreto que la comunicación productiva 
puede abonar a la sostenibilidad artesanal comunitaria, ya que “estudia la calidad que requiere 
un sistema en cuanto a sus insumos de información y diálogo para llegar a sus fines últimos 
(Nosnik, 2012, p. 128). Además la comunicación productiva tiene una similitud con las teorías 
económicas alternativas, que busca el beneficio del entorno, de los sistemas más amplios que 
rodean y se relacionan con la organización.  

Como se mencionó anteriormente se busca describir los sistemas, elementos, actores y procesos 
de comunicación que intervienen en la dinámica económica, de producción y comercialización 
de ramos, a partir de un acercamiento etnográfico a la comunidad, con productores y algunos 
actores que se relacionan con el proceso artesanal, se elaborará un esquema del sistema de 
comunicación que permita identificar las principales variables que impactan en el desarrollo 
sostenible de los artesanos. 

Una de las principales limitantes es la falta de participación de un número considerable de 
artesanos, además de que sería muy difícil por cuestiones de tiempo hacer entrevistas a 
profundidad y observación participante en los casi doscientos talleres que hay en la comunidad. 
También existe la posibilidad de que algunas experiencias académicas previas realizadas en la 
localidad no hayan tenido la atención y compromiso con las personas del lugar, lo cual puede 
ocasionar apatía o información sesgada. Otra dificultad para el análisis del objeto de estudio es 
el enfoque y fomento de programas gubernamentales a la producción industrial-capitalista con 
poca flexibilidad para organizaciones informales, ya que la mayoría de talleres son negocios 
familiares sin constitución legal. Finalmente, la clasificación nacional de FONART, Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías, que de acuerdo a su matriz DAM, Diferenciación 
entre Artesanía y Manualidad, la mayoría de los ramos no entran en la categoría de artesanía 
debido principalmente al origen de los materiales para su elaboración y a que no se trata de una 
comunidad indígena. No obstante cabe señalar que en foros recientes, donde han estado 
presentes representantes de FONART, investigadores y artesanos han externado 
recomendaciones de ampliar y actualizar su matriz DAM, de forma que se otorgue mayor peso 
al proceso artesanal, no sólo al objeto. Tal es el caso del IV Congreso-Tequio de la Red VITAE-
V.I.D.A. Feria Internacional, Regional y Artesanal, donde personal de FONART mencionó que se 
está trabajando en la actualización de la matriz.  

En este trabajo se utilizará el método etnográfico, con la finalidad de tener un acercamiento más 
profundo al sujeto de estudio, y así poder identificar con él los elementos comunicativos 
relevantes para la sostenibilidad artesanal comunitaria de los productores de ramos de novia. 
De acuerdo a Guber (2001, p. 55) “la etnografía es el conjunto de actividades que se suele 
designar como "trabajo de campo", y cuyo resultado se emplea como evidencia para la 
descripción. Como un, método abierto de investigación en terreno donde caben las encuestas, 
las técnicas no directivas -fundamentalmente, la observación participante y las entrevistas no 
dirigidas— y la residencia prolongada con los sujetos de estudio”. La etnografía ayudará a 
identificar los procesos de comunicación en la comunidad artesanal y definir sus redes.  

Por otro lado, señala Geertz (2003, p. 21): 

desde cierto punto de vista, el del libro de texto, hacer etnografía es establecer relaciones, 
seleccionar a los informantes, transcribir textos, establecer genealogías, trazar mapas del área, 
llevar un diario, etc. Pero no son estas actividades, estas técnicas y procedimientos lo que 
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definen la empresa. Lo que la define es cierto tipo de esfuerzo intelectual: una especulación 
elaborada en términos de, para emplear el concepto de Gilbert Ryle, "descripción densa". 

El análisis etnográfico así busca desentrañar las estructuras de significación en un espacio 
tiempo determinado. El etnógrafo se enfrenta a la multiplicidad y complejidad de estructuras 
conceptuales “muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que 
son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe 
ingeniarse de alguna manera, para captarlas primero y para explicarlas después” (Geertz, 2003, 
p. 24). 

El análisis documental, la observación participante y la entrevista abiertas a profundidad serán 
las técnicas a utilizar, para lo cual se partirá de la recopilación de información cuantitativa y 
cualitativa de trabajos previos que puedan aportar elementos para el análisis.  

Como señala Angrosino (2014, p. 77), “una buena etnografía es resultado de la triangulación del 
uso de múltiples técnicas de recogida de datos para reforzar las conclusiones”. Las principales 
son la observación, entrevista y análisis de materiales de archivo. 

 

 

Desarrollo 

Observación participante 

La matriz de análisis comunicacional propuesta a continuación surge con base a la revisión 
teórica-conceptual de los autores mencionados en el marco teórico, quienes sugieren realizar el 
análisis de una comunidad, organización o sistema, al interior y exterior, considerando 
dimensiones  socioculturales, económicas y ambientales. Dicha matriz servirá como punto de 
partida para el análisis comunicacional, sin embargo  podrá verse modificada o enriquecida de 
acuerdo a los descubrimientos del trabajo etnográfico. Se podrán resaltar las variables que se 
observen con más incidencia o que de acuerdo al análisis tengan mayor relevancia con el tema 
de comunicación-sostenibilidad en el contexto estudiado. 

 

Tabla 1. Matriz de análisis comunicacional 

Objetivo 
Variables de análisis 

(internas) 

Dimensiones para la 
sostenibilidad 

(externas) 

Conocer los sistemas y redes de 
comunicación relacionados al proceso de 
producción y comercialización de ramos 
de novia de Totalco. 

Producción Cultural 

 

Social Comercialización 



 
 
 

 
269 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Identificar procesos y elementos de 
comunicación relevantes para la 
sostenibilidad de la comunidad artesanal 
de ramos de novia 

Educación  

Económica 

 

Medio ambiental 

Cooperación 

Regulación 

Innovación 

Productividad 

 

Con el método etnográfico los conceptos de los fenómenos sociales y de comunicación 
estudiados toman significados especiales, se interpretan las reglas, normas, modos de vida y 
sanciones acostumbradas. Esto implica que el sujeto de estudio sea visto y estudiado 
holísticamente, ya que las relaciones que existen entre los elementos brindan distintos 
significados por esa relación. De ahí que la explicación cualitativa requiera una visión global. 

La metodología surge desde la identificación de la problemática, partiendo de la experiencia 
trabajos participativos y acercamientos etnográficos previos, los cuales se profundizarán a 
través de las técnicas propias de esta investigación. En los primeros acercamientos con los 
sujetos de estudio, productores de ramos se ha identificado su principal preocupación por lo 
económico, es decir, por acciones que tengan frutos inmediatos. Su participación con aliados 
clave como las universidades locales, ha sido más o menos regular entre algunos de ellos, lo que 
ha ocasionado nuevas dinámicas en sus formas de pensar y relacionarse. Esto se puede ver en 
la adopción de nuevas estrategias de mercado por al menos un par de artesanos que han 
modificado su enfoque de volumen por uno de nicho, evitando así la competencia frontal con el 
resto de los artesanos. La identificación de cooperación en procesos de producción se observa 
bajo ciertos esquemas, por ejemplo, entre aquéllos talleres de artesanos donde existen lazos 
familiares entre sus miembros. Por otro lado, la cooperación en el proceso de comercialización 
se da a un nivel más superficial, cuando conjuntarse representa algún tipo de beneficio 
inmediato, como emprender viajes en grupo para reducir costos de traslado y distribución. No 
obstante, en procesos de planeación,  estandarización de precios, producción y ventas conjuntas 
aún se presentan diversas barreras, las cuales se pretenden identificar y comprender en esta 
investigación, a partir del análisis de los sistemas, las relaciones que se dan y de otros aspectos 
que identifican al grupo estudiado de productores. De tal manera que se pongan a prueba la 
teoría con respecto a la realidad, y así observar qué aspectos son viables en las condiciones 
específicas del sujeto de estudio. 

Dado que se trata de un estudio de corte cualitativo, se utilizará un tipo de muestreo no 
probabilístico por conveniencia en una primera etapa, donde se tomarán como base a dos 
artesanos de la segunda o tercera cohorte o generación, y que preferentemente tengan hijos 
entre los 14 y 20 años. Esto con la finalidad de estudiar la sostenibilidad con las generaciones 
que empiezan a tomar las riendas del negocio. Posteriormente se empleará un muestreo de bola 
de nieve, es decir a través de la recomendación de los artesanos abordados en la primera etapa, 
se contactarán otros artesanos que cumplan con las características mencionadas. El tamaño final 
de la muestra será variable, se dejará de realizar entrevistas una vez que los informantes dejen 
de aportar información relevante y diferente, evitando así información repetitiva. 
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Las iniciativas comunitarias deben estar alineadas a la personalidad e identidad del grupo mismo 
y de sus integrantes. A pesar de que algunas estrategias de comunicación y cooperación pueden 
parecer más adecuadas por la información obtenida en la investigación, y desde la mirada e 
interpretación del investigador, la adopción de estrategias y acciones dependerá en gran medida 
del interés y participación de los artesanos, las situaciones que se vivan al momento de su 
implementación. Incluso factores externos, como los económicos, sociales y ambientales, 
seguirán ejerciendo influencia sobre el sistema comunitario.  

En los acercamientos etnográficos realizados, se ha observado de manera repetitiva el interés 
de los artesanos por vender sus productos, confirmando que el principal motivo de adopción de 
la actividad económica es la obtención de ganancias. Ellos afirman que el proceso de producción 
ya lo dominan, y que lo que les hace falta son canales de distribución. Además de haber 
resultado ser una actividad redituable para la población de Totalco, 

En Totalco se observan tres recursos no convencionales que han ayudado a sostener la actividad 
artesanal, que son el arraigo al trabajo; la creatividad popular –demostrada en su capacidad de 
adaptación a las necesidades, es decir, cambio o mezcla de actividades económicas; así como la 
capacidad de dedicación y compromiso de agentes externos o internos –donde entran aliados 
como las Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

De los talleres visitados, las personas que se designan como artesanos siempre han sido 
hombres, además de ser dueños del taller y jefes de familia. La forma de reproducción del 
conocimiento técnico artesanal ha sido compartida por generaciones entre miembros varones 
de la familia, es decir de padre a hijo.  

9. Conclusiones 

Cabe señalar que estas conclusiones son preliminares, ya que la presente investigación se 
encuentra en desarrollo, habiendo mucho camino por recorrer y retos por afrontar, es valioso 
el aprendizaje teórico metodológico que se da en el proceso de investigación etnográfica.  

En los primeros acercamientos con los sujetos de estudio, productores de ramos se ha 
identificado su principal preocupación por lo económico, es decir, por acciones que tengan 
frutos inmediatos. Su participación con aliados clave como las universidades locales, ha sido más 
o menos regular entre algunos de ellos, lo que ha ocasionado nuevas dinámicas en sus formas 
de pensar y relacionarse. Esto se puede ver en la adopción de nuevas estrategias de mercado 
por al menos un par de artesanos que han modificado su enfoque de volumen por uno de nicho, 
evitando así la competencia frontal con el resto de los artesanos. 

La identificación de cooperación en procesos de producción se observa bajo ciertos esquemas, 
por ejemplo, entre aquéllos talleres de artesanos donde existen lazos familiares entre sus 
miembros. Por otro lado, la cooperación en el proceso de comercialización se da a un nivel más 
superficial, cuando conjuntarse representa algún tipo de beneficio inmediato, como emprender 
viajes en grupo para reducir costos de traslado y distribución. No obstante, en procesos de 
planeación,  estandarización de precios, producción y ventas conjuntas aún se presentan 
diversas barreras, las cuales se pretenden identificar y comprender en esta investigación, a partir 
del análisis de los sistemas, las relaciones que se dan y de otros aspectos que identifican al grupo 
estudiado de productores. De tal manera que se pongan a prueba la teoría con respecto a la 
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realidad, y así observar qué aspectos son viables en las condiciones específicas de sujeto de 
estudio. 

Se observa que la herencia de conocimiento técnico de elaboración de ramos se da en línea 
consanguínea directa, de padre a hijo, hasta el momento no se identifica que se herede dicho 
conocimiento a hijas. Se ha identificado que los talleres se conforman a partir de una familia 
nuclear. Es decir, cuando un hijo se casa o forma una familia propia, es recurrente que establezca 
su taller propio. Las esposas de los artesanos apoyan regularmente en la fabricación de flores y 
algunos detalles. Adicionalmente contratan de dos a cinco empleados que ayuden en la 
elaboración de ciertas partes del ramo, pero quien hace el diseño y arma el ramo es el artesano 
esposo o padre de familia. Algunos artesanos como Jesús Zavaleta han enseñado a sus hijos y 
en ocasiones a sobrinos a realizar todo el proceso de preparación y armado de ramos. Uno de 
los artesanos más innovadores es Daniel Hernández Guarneros, quien participa en la mayoría 
de las actividades académicas de vinculación de la Universidad Veracruzana (UV), además ha 
establecido una alianza con una ex alumna de Economía de la UV qu realizó su tesis de 
licenciatura sobre un modelo de Economías de Aglomeración en Totalco. 

La comunidad de artesanos de Totalco, comenzó su actividad de producción de ramos de novia 
aproximadamente en la década de 1960, de acuerdo a información proporcionada por personas 
mayores de la comunidad, y a información de otros trabajos académicos previos. La artesanía 
ha significado un ingreso constante, a pesar de la persistente competencia entre los artesanos 
de Totalco, se han mantenido gran número de talleres y hoy día representa una de las principales 
fuentes de ingreso para la localidad, algunos artesanos alternan la actividad artesanal con 
actividades agrícolas o con programas de reforestación de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR). En la actualidad, al menos cuatro talleres siguen enviando producto a Estados 
Unidos, a través de intermediarios que transportan el producto. La mayor parte de los ramos se 
vende en el mercado de la Lagunilla en el Distrito Federal, concuerdan la mayoría de los 
artesanos entrevistados. Adicionalmente cada artesano busca sus propios canales de 
distribución en boutiques y tiendas de novia y quinceañera en diversas ciudades del país. 

En la presente investigación se puede identificar que la utilización de propuestas teóricas que 
originalmente fueron pensadas para empresas, sirven en la mayoría de los casos para cualquier 
tipo de organización, cuyo concepto es más amplio rebasando clasificaciones limitantes como 
formales, informales, familiares, privadas, públicas, entre otras, más allá del fin que busquen, es 
la cooperación para un fin en común lo que les brinda la posibilidad de ser observadas como 
sistemas, y por consiguiente que apliquen fundamentos y estrategias generales de dichos 
supuestos teóricos en su organización. Para ello es necesario el empoderamiento en los 
procesos de comunicación y flujo de información, que permita la adecuada sincronía de 
acciones, retroalimentación y evaluación de resultados a corto o largo plazo. 
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RT #dametuits: Sobre la eficacia de las estructuras gamificadas en el 
aprendizaje a largo plazo para el uso eficaz de redes sociales en 
organizaciones 

Carlos González Tardón 

 

 
 

1. Introducción 

Este artículo se adentra en el ámbito de la aplicación de la gamificación en la transformación de 
las estrategias comunicativas de instituciones y empresas. En anteriores trabajos se ha descrito 
su importancia y sus posibilidades (González Tardón, 2015) pero el objetivo de este artículo es 
observar el impacto a largo plazo de una estructura gamificada para la alfabetización digital en 
redes sociales, ya que en previas investigaciones han demostrado su potencia a corto plazo 
(González Tardón & Amieva de la Vega, 2014). 

La gamificación, entendida como la aplicación de estructuras de videojuegos en ámbitos no 
lúdicos (González Tardón 2014; McGonigal, 2011; Zichermann y Linder, 2010), ha dejado de ser 
una desconocida y sus aplicaciones se expanden por diversos campos (Cortizo et al., 2011; Lee 
& Hammer, 2011); llegando a ser una alternativa factible a la hora de colaborar en la actual 
transición de modelos y estrategias que está viviendo el ámbito de la comunicación corporativa 
(Godin, 2014; Idle y Nunns, 2011), en especial lo que tiene que ver con la transformación de los 
usuarios en participantes (Alexander y Colgate, 2000; Buzzetto-More, 2013; Culnan et al., 2010; 
López & Cuesta, 2012; Ros, 2014). 

En este artículo se presentará la investigación realizada sobre el impacto a largo plazo de 
#dametuits, un proyecto gamificado de apoyo a los cursos de formación para empleados que 
fomentaba el uso de redes sociales en el ámbito laboral (Fumero-Reverón, 2011). Buscaba 
ayudar a romper las barreras existentes, tanto de conocimiento-preparación como de prejuicio, 
de los trabajadores del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad) y de esa forma 
convertirlos en prosumidores (Buzzetto-More, 2013) de la marca, construyendo un mensaje 
variado y atractivo. 

Desarrollado por el autor del artículo en colaboración con la Directora de Ventas, Marketing y 
Comunicación, Carmen Magaña, la Responsable de Recursos Humanos, María Villar, y la Técnico 
de Comunicación, Rebeca Amieva de la Vega, se creyó importante conseguir aumentar el valor 
de la marca personal de los empleados del Centro Universitario, para que repercutiera en la 
potencia y recursos del modelo de comunicación institucional ya existente (Burrus, 2010; Koch, 
González y Leidner, 2012; Proskauer, 2014). 

Dentro de la tipología de proyectos gamificados (González Tardón, 2014), #dametuits está 
enmarcado dentro de las estructuras competitivas individuales (McGonigal, 2011; Von 
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Neumann y Morgenstern, 2004; Zichermann y Linder, 2010) con un objetivo de formación-
entrenamiento (Bogost, 2007; Frasca, 2001).  

Las reglas implementadas proponían como unidad de medida los tuits que publicaban los 
participantes conteniendo una mención a la cuenta oficial @U_tad (a partir de aquí nos 
referiremos a ellos sólo como “menciones”, para abreviar). Para el cálculo de la puntuación se 
optó por dar +1 punto por cada tuit que mencionaran @U_tad y +1 adicional si contenía una 
imagen, fuera cual fuera el contenido. 

Cada semana se generaba un informe de resultados semanales y un rankings mensual, al final 
de cada mes se entregaba un premio tangible (un Smartwatch Peeble; un Smartbox con una 
cena en un restaurante con una estrella Michelin y dos noches de hotel en un parador nacional) 
al participante con mayor puntuación en ese periodo, con el fin de valorar su implicación y 
trabajo (Kim, 2010; Sicart, 2009; Skinner, 1970). Además, al final del proyecto, todos los usuarios 
con más de 50 puntos recibieron una batería recargable externa para gadgets. 

Se trató en todo momento de crear una estructura limpia y sencilla, se optó por no guiar el 
contenido, respondiendo a la idea esencial de favorecer la heterogeneidad del material 
publicado, para atraer a nuevos perfiles no tenidos en cuenta por una estrategia de 
comunicación institucional centralizada (Alexander & Colgate, 2000; Culnan et al., 2010). 

En #dametuits se optó por realizar una intervención corta, de tres meses, ya que se entendió 
que debía ser una actuación de facilitación, no de mantenimiento, de ahí su característica 
intrínsecamente finita (Carse, 1986; Gibb, 1974).  
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Figura 1: Resultado de #dametuits en número de menciones @U_tad, previo al inicio de la 
intervención (línea base) y posterior. También se refleja el número de tuits pertenecientes a los 
participantes respecto al total. 

Aunque fue una acción de formación para empleados con buenos resultados (figura 1), se tomó 
la decisión de programar una investigación que comenzaría un año después midiendo las 
mismas variables, para averiguar los efectos a largo plazo de la gamificación, que se denominó 
RT#dametuits, cuyos resultados son expuestos a continuación. Lógicamente, para no poner en 
peligro la validez ecológica del experimento (Chow, 1987), no se comunicó a los participantes 
las mediciones y tampoco hubo premios en la medición de RT#dametuits. Se pretendía hacer 
seguimiento del impacto de generalización y de mantenimiento de lo aprendido con el proyecto 
original, es decir, observar si realmente el cambio producido por la estructura de gamificación 
era perenne o podía caducar y en qué grado. 

2. Metodología 

Para observar cuál fue el impacto de la intervención se llevó a término un modelo de 
investigación experimental pre-post, longitudinal y cuantitativa (Franquet, 2008; Solanas, et al., 
2004). Para ello se observó la variable dependiente número de menciones (con o sin foto) del 
perfil Twitter de @U_tad para cada uno de los participantes y como independiente los puntos 
temporales en los que se adquirían los datos, tanto al estar activo #dametuits como en las 
medidas tomadas una año después en RT#dametuits, para de esta forma poder advertir las 
diferencias más significativas. 

Como modelo de adquisición de datos se eligió crear una estructura de toma de medidas 
repetidas semanales (Amón, 1980), todos los lunes entre 10:00 a 12:00. Con ello se pretendía 
poder llegar a conclusiones más fiables que las obtenidas con una investigación por cortes 
transversales (Solanas et al., 2004; Thorngate, 1986), ya que se desconocía si podrían afectar 
variables extrañas como las modas o los periodos vacacionales, por ejemplo.  

Se obtuvieron datos  para #dametuits desde el 7 de Abril de 2014 al 30 de Junio de 2014 y para 
RT#dametuits desde el 5 de Abril de 2015 al 28 de Junio de 2015. En total se alcanzaron 26 
medidas, 13 medidas durante #dametuits y 13 medidas durante RT#dametuits. Los datos 
analizados en este artículo corresponden a los 14 empleados que habían participado en el 
proyecto original y seguían en la institución un años después (67% de la muestra original), eran 
principalmente empleados del área de gestión y dirección. 

3. Resultados 

El análisis de los datos obtenidos se centró en técnicas descriptivas (Amón, 1980; Solanas et al., 
2004), ya que el volumen de medidas no se consideró suficiente para poder realizar otro tipo de 
análisis. 

Se dividió el foco de atención entre los resultados globales de la intervención-mantenimiento y 
el análisis del comportamiento de los usuarios de forma individual. Se realizaron estos análisis 
con el fin de definir dos aspectos que se consideraban fundamentales para indicar el éxito de 
#dametuits dentro de la estrategia de comunicación de la institución: 
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1) Observar el efecto que había supuesto #dametuits en el número de menciones del perfil en 
Twitter de U-tad (@U_tad), ya que era una investigación pre-post. 

2) Analizar la evolución de los resultados del programa un año después de haber sido 
implementado, ya que se planteó como longitudinal de medidas repetidas. 

En relación al impacto bruto de la implementación del programa, se analizó el comportamiento 
de la variable cuantitativa número de menciones al perfil @U_tad, durante la implementación 
de #dametuits y RT#dametuits, cuyos resultados que se puede observar en las figuras 2 y 3. 

 

Figura 2: Menciones durante la aplicación de #dametuits, las totales y las de los participantes 
que continuaban en la institución cuando se realizó RT#dametuits 
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Figura 3: Menciones totales y de los participantes un año después durante RT#dametuits. 

Como se puede observar ha habido una disminución global de menciones al perfil @U_tad, 
pasando de una media semanal de 146,08 menciones durante #dametuits a 59,15 menciones 
en RT#dametuits. Respecto al volumen de las menciones publicadas por los participantes pasa 
de una media semanal original de 53,69 menciones a 11,07 un año después. 

En las figuras 4 y 5 se presenta el peso relativo (representado en porcentaje) de los participantes 
sobre los no participantes respecto a las menciones totales, los empleados en #dametuits 
pasaron de publicar de media el 42,42% de los tuits en 2014 al 18,34% en 2015. 

 

Figura 4: Porcentaje de menciones de los participantes en #dametuits que continuaban en la 
institución cuando se realizó RT#dametuits 
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Figura 5: Porcentaje menciones de los participantes durante RT#dametuits  

Analizando los participantes de forma individual respecto al número de menciones, los 
resultados también indican una disminución muy acusada, como se puede ver en la figura 6 y 7. 

 

Figura 6: Número de menciones totales de cada participante respecto a la media del grupo 
(marcada con una línea discontinua) durante los tres meses de #dametuits. 
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Figura 7: Número de menciones totales de cada participante respecto a la media del grupo un 
año después durante los tres meses RT#dametuits 

De los 14 participantes, sólo 6 hicieron alguna mención a @u_tad durante las mediciones de 
RT#dametuits y únicamente dos de ellos mejoraron el número de menciones conseguidos en 
2014. 

Lo mismo ocurre con el número de fotos publicadas junto con las publicaciones, mostrados los 
datos en las figuras 8 y 9. 

 

Figura 8: Número de fotos totales de cada participante respecto a la media del grupo (marcada 
con una línea discontinua) durante los tres meses de #dametuits. 
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Figura 9: Número de fotos totales de cada participante respecto a la media del grupo un año 
después durante RT#dametuits 

De nuevo sólo dos personas mejoraron su número de publicaciones, siendo lo más habitual que 
no hicieran ninguna publicación con foto durante las mediciones de RT#dametuits, pasando de 
publicar 351 fotos mientras que se aplicó la estructura gamificada a 43 fotos sin estructura de 
refuerzos. 

4. Discusión 
Los datos obtenidos parecen indicar un fuerte descenso en todas las variables medidas, lo que 
puede indicar problemas a la hora de defender la potencia de la gamificación para el 
mantenimiento de las habilidades y rutinas aprendidas. La disminución es muy acusada en todas 
las acciones entrenadas con #dametuits: -79,39% en número totales de menciones, -56,76% en 
el peso de los participantes sobre los no participantes o -87.75% en el número de menciones 
con fotografías, entro otras presentadas en el apartado anterior. 

Estos datos parecen indicar una cierta limitación de la aplicación de la gamificación para la 
adquisición de habilidades a largo plazo, aunque es necesario continuar investigando en este 
sentido y también de forma más exhaustiva, sobre todo nos parece interesante probar si la 
aplicación de otros conjuntos de mecánicas pueden optimizar el aprendizaje a largo plazo.  

Dicho esto, también es importante remarcar algunas explicaciones alternativas para estos 
resultados. En la actualidad estamos realizando sondeos para generar hipótesis alternativas al 
respecto. Entre otras posibilidades, se han barajado las siguientes: Que la actividad de los 
empleados se haya dispersado por un cambio en la estrategia comunicativa del centro 
universitario, apreciamos el aumento del uso de hashtags personalizados para cada evento, 
como #U_tad, #ExperienciaU_tad y otros similares, que pueden haber disminuido el uso de las 
menciones @U_tad. Otra explicación es que el efecto del rendimiento en #dametuits fuera hasta 
cierto punto producto de la utilización de premios tangibles, que se empezó a vislumbrar en la 
investigación realizada en el anterior artículo (González Tardón & Amieva de la Vega, 2014). 
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Continuando con otros posibles motivos, es probable que sí se hayan adquirido las habilidades 
pero que no se estén utilizando de forma intensiva en el ámbito laboral sino en el personal, sin 
embargo esto no es viable investigarlo ya que sería invadir la privacidad de los participantes. 

Para concluir, pese a que los resultados obtenidos de RT#dametuits fueron inferiores a los 
esperados y deseados, no se puede obviar el fantástico rendimiento e impacto de #dametuits 
como actividad puntual y de arranque de acciones de comunicación alternativas (González 
Tardón 2015), que pueden ayudar a transformar las estructuras de comunicación corporativas, 
como se ha mostrado en trabajos anteriores (González Tardón & Amieva de la Vega, 2014, 
González Tardón, 2015). Ciertamente es necesario mejorar sus implicaciones a largo plazo, pero 
defendemos la gamificación como una herramienta útil y potente, pero que debe seguir 
optimizándose, nos parece fundamental seguir investigando en mayor profundidad este aspecto 
de los proyectos gamificados en los próximos años. 
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La Comunicación Institucional de Emergencias en los Centros 112 de España 

María Pilar Limón Naharro 

 

 
 

1. Justificación  

¿Por qué investigar la comunicación institucional de emergencias en los Centros de Coordinación 
(CECEM 1-1-2)? En primer lugar, porque se trata de un área específica de la comunicación que 
suscita cada vez un mayor interés entre profesionales e investigadores debido a su incidencia en 
la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. De otro lado, porque el riesgo no 
es un concepto absoluto sino subjetivo, una construcción definida en función de lo que cada 
sociedad admite como aceptable. Una variable que define, en cierta medida, el tipo de sociedad 
en la que vivimos. En nuestra sociedad, precisamente, el riesgo ha dejado de ser una fatalidad 
contra la que nada puede hacerse para abrir paso a una cultura de la prevención y actuación en 
emergencia cada vez más exigente, tal y como sostienen López de Vicuña, Benito, Aguiló y Gómez 
(2006). También porque conocer los riesgos a los que nos vemos sometidos, ya sea diariamente 
o de forma extraordinaria (en catástrofes y /o emergencias mayores), resulta esencial para 
impeler a las autoridades al establecimiento de medidas para su prevención o reparación. En 
este contexto, el deber de transparencia e información de las instituciones encargadas de su 
gestión adquiere una importancia aún mayor.  

La comunicación es, asimismo, un elemento esencial en la gestión operativa de la emergencia, 
especialmente en caso de catástrofe. En estas situaciones, la información ayuda a salvar vidas, 
orienta a la ciudadanía en la búsqueda de las ayudas y contribuye a mitigar o a minimizar los 
efectos del evento catastrófico.  

Nuestro país ha sufrido en las últimas décadas episodios como el desastre del Prestige, el 19 de 
noviembre de 2002 en Galicia, los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el accidente 
de la Línea 1 del Metro de Valencia, el 3 de julio de 2006, el accidente ferroviario de Santiago de 
Compostela, el 24 de julio de 2013 o la crisis del Ébola del año 2014, casos en los que se ha 
puesto de manifiesto la importancia de la comunicación institucional.  

Tampoco podemos ignorar que la información sobre sucesos y emergencias ocupa una parte 
importante en las parrillas, escaletas y planillos de los medios de comunicación. Iñaki Orbe 
(2012) afirma que al menos el 20 % de las noticias televisivas que se ofrecen en España incluyen 
este tipo de contenidos. La gran cantidad de fuentes, de datos sesgados e incluso dispares, unida 
a una espectacularización cada vez mayor en temas de especial sensibilidad, no hace sino 
aumentar la necesidad de que las instituciones públicas asuman el necesario papel como fuentes 
de información fiable y aglutinadora que informe y forme a los ciudadanos con una estrategia 
de comunicación que persiga la seguridad y la protección de la ciudadanía y el entorno.   

2. Objetivos e hipótesis 
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El objetivo general de la investigación ha sido describir los principios de la Comunicación 
Institucional en Emergencias, revelar el papel que las leyes y planes de emergencia otorgan a la 
comunicación en la gestión de la emergencia y profundizar en el análisis de las estrategias de 
comunicación que los centros 112 llevan a cabo para su cumplimiento.   

Con este objetivo principal se ha trabajado con las siguientes hipótesis de partida:  

H1. Existen ciertos principios y elementos diferenciadores en la Comunicación Institucional en 
Emergencias derivados de la especificidad de las instituciones encargadas de su gestión y de la 
naturaleza de la información que manejan.  

H2. La legislación y los planes de emergencia recogen la comunicación de emergencias como 
parte de la gestión del incidente. Sin embargo, la mayoría de los centros 1-1-2 no cuenta con 
gabinete ni con estrategias específicas de comunicación. 

3. Metodología y técnicas de investigación 

Para nuestra investigación se ha optado por una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, 
que ha integrado desde la observación participante hasta el uso de cuestionarios y entrevistas 
informales a directores y periodistas de algunos servicios 112 nacionales.   

El primero de los cuestionarios, relativo a la comunicación en los gabinetes de los centros 112 
de España, incluyó un total de 44 preguntas, abiertas y cerradas, sobre la existencia o no de 
gabinetes de comunicación específicos, así como un número importante de cuestiones relativas 
a la organización del trabajo (políticas de comunicación y planes, códigos deontológicos, 
tratamiento de datos de carácter personal, libros de estilo, porcentajes de dedicación a tareas 
internas y externas, uso de redes sociales, umbrales de noticiabilidad, etc.), las herramientas 
empleadas para la comunicación (mensajes SMS, notas, ruedas de prensa, audionoticias, redes 
sociales, etc.) y la existencia de instrumentos de análisis y evaluación.  El segundo de ellos, sobre 
el perfil y actividades de los técnicos de Comunicación, incorporó 48 preguntas que retomaban 
algunas de las ya realizadas en el anterior a fin de comprobar y verificar algunas de las cuestiones 
planteadas previamente, así como otros aspectos sobre el grado de autonomía en la realización 
de las tareas, la valoración de las mismas.   

4. Marco teórico 

Existe un debate entre los profesionales de la información acerca de la consideración o no de la 
labor de los profesionales de los gabinetes como periodismo. En nuestro caso, apostamos por la 
Comunicación Institucional en Emergencias como una forma de periodismo especializado y para 
nuestra argumentación partimos de la definición del profesor Losada Vázquez (2004):  

El Periodismo Especializado se desarrolla por medio de un proceso que comienza con la identificación de 
la información relevante  -en función de las necesidades propias de la segmentación de públicos- , continúa 
con el establecimiento de una estrategia para su acceso y recuperación, la posterior codificación por medio 
de la integración –codificación contextual- con otros datos que la hacen consumible para el público –que 
en función de su especificidad, tendrá un acervo determinado de conocimiento disponible previo-, le sucede 
la selección de canales y medios más eficaces para la distribución, y posterior aplicación, y culmina con la 
producción de conocimiento después de la recepción y aplicación realizada por el público en su propio 
contexto (p. 54).  
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Según esta definición, el periodismo especializado debe identificar la información relevante de 
acuerdo a su público, desarrollar una estrategia para acceder a la misma, elaborarla conforme a 
unos criterios y, después, seleccionar los canales más adecuados para hacerlos llegar. Así, la 
Comunicación Institucional en Emergencias es un tipo de Periodismo Especializado ya que: 

1. Identifica entre el marasmo de tipologías e incidencias gestionadas por los servicios de 
emergencia la información relevante para su público (medios de comunicación y ciudadanía). En 
el caso de los centros 112 esta identificación se materializa en unos umbrales de noticiabilidad 
aplicados al catálogo de servicios del centro de emergencias que son el punto de partida para 
activar los flujos de comunicación interna para hacer llegar la información al exterior.  

2. Pone en marcha una estrategia para su acceso y recuperación. Los gabinetes de los centros 
112 operan con procesos de comunicación que vertebran los flujos de comunicación desde que 
la información entra en los teléfonos 112, a través de las llamadas de los ciudadanos, hasta que 
fluye al exterior por medio de los distintos productos informativos (notas, comunicados, SMS, 
tuits, estados, etc.) elaborados de forma divulgativa, de acuerdo a los públicos a los que van 
dirigidos ya sean medios, ciudadanía, otros operativos, políticos, etc.     

3. Selecciona los canales y medios más eficaces para su distribución (mensajes SMS, notas y 
comunicados, redes sociales, etc.). 

4. Produce conocimiento puesto que su principal objetivo es acercar los servicios de emergencia 
al ciudadano y favorecer su formación y conocimiento para minimizar los riesgos y crear una 
cultura de la prevención.  

Por tanto, se cumplen todos los requisitos para afirmar que la Comunicación Institucional en 
Emergencias es una forma de periodismo especializado. La mayor parte de los autores sitúa su 
auge tras algunos sucesos internacionales que evidenciaron la importancia de la comunicación 
y la información en su gestión.  

Moreno Millán (2006) afirma, en este sentido, que los atentados terroristas en el metro de Tokio, 
así como en los dos edificios del World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, el ataque a 
los trenes de cercanías de Madrid, al metro y autobuses de Londres obligaron a los gobiernos de 
los países miembros de la Unión Europea (UE) y a los distintos organismos internacionales con 
responsabilidades en el ámbito de la seguridad y la protección civil a revisar y reforzar sus 
políticas de prevención y respuesta ante emergencias, a retocar sus propios planes y a modificar 
los recursos destinados a combatir y paliar este tipo de ataques indiscriminados, incluidos los 
relativos a la información y comunicación en emergencias. Moreno sostiene que tanto el Comité 
de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea (UE), como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta (SAPR) de la UE o el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC) incluyen entre sus estrategias el uso de la 
información como herramienta de gestión, así como la formación e información a los distintos 
niveles sociales y políticos.  

Para la OMS, las estrategias de comunicación constituyen un componente muy importante de la 
gestión de los desastres y de todo brote de enfermedad infecciosa y son absolutamente 
esenciales en el caso de las pandemias.  La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala, 
como principio inspirador en su Guía para Equipos de Respuesta, la gestión de la información y 
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la comunicación como parte de las estrategias de respuesta en emergencias y desastres, una 
gestión que debe hacerse de forma planificada.  

La gestión de la información y las labores de comunicación deben ser parte de un proceso planificado de 
diseño y ejecución, insertado con los planes que las organizaciones tienen para la gestión del riesgo y el 
manejo de desastres. La improvisación tiene costos y resultados demasiado frustrantes.… Esas actividades 
requieren además de una formación especializada, actitudes y comportamientos abiertos y pro-activos. 
(Arroyo, 2009, p. 10) 

La misma guía para los equipos de respuesta en emergencias y desastres atribuye diez 
características esenciales que debe cumplir la información en emergencias y que habitualmente 
se observan de forma natural en la gestión de las mismas:  accesibilidad, integración, inter-
operabilidad, responsabilidad, veracidad, relevancia, objetividad, humanidad, oportunidad y  
sostenibilidad. Además, en el caso de los brotes epidémicos, a las diez características anteriores 
suma: alerta temprana, confianza, transparencia, comprensión y planificación.  

A la luz de la experiencia de más de una década de actuación en comunicación de emergencias, 
y en el marco de las Primeras Jornadas Nacionales de Nuevas Tecnologías y Comunicación en 
Emergencias, Pilar Limón (2013) enuncia un decálogo para una comunicación eficaz de las 
emergencias que incluye los siguientes principios básicos, algunos de ellos coincidentes con los 
mencionados por la OPS: 

1. Global e Integral. La comunicación institucional en emergencias debe adoptar una perspectiva 
holística que tenga en cuenta los procesos de comunicación tanto interna como externa. La 
comunicación interna pone en marcha y hace posible todos los engranajes de la organización. La 
comunicación permite entender la situación y gestionar la emergencia para que el ciudadano 
reciba toda la ayuda que necesita. La comunicación con los operativos consigue mejorar la 
coordinación y logra adecuar las actuaciones a la evolución de la emergencia. La comunicación 
con la ciudanía permite evitar riesgos o minimizarlos. Por último, el análisis de todas las 
comunicaciones nos permite modificar protocolos y mensajes para mejorar la respuesta, alertar 
de la aparición de nuevos riesgos, crear nuevos planes y legislar.  

2. Permanente. La comunicación institucional en emergencias debe ser continua y tener en 
cuenta que aquello que no funciona en lo ordinario difícilmente lo hará en lo extraordinario. Se 
trata de una carrera de fondo que hay ganar día a día a través de una información ágil y una 
disponibilidad permanente para los medios de comunicación social.  

3. Estratégica. La comunicación de emergencias debe ser siempre un medio, nunca un fin y, por 
ello, debe formar parte de la estrategia de las organizaciones y contribuir al cumplimiento de los 
objetivos organizacionales. En el caso de centros 112 se trata de acercar los servicios de 
emergencia a la ciudadanía y favorecer la coordinación entre los organismos que intervienen en 
la resolución de las incidencias. 

4. Coherente. La comunicación institucional en emergencias debe ser ambiciosa pero también 
realista y coherente con los recursos y capacidades para cada situación. 

5. Profesionalizada. Los equipos de comunicación en emergencias de las instituciones 
encargadas de su administración deben tener un profundo conocimiento del sector de las 
emergencias y la protección civil pero también de la propia organización y de las rutinas 
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periodísticas para poder hacer uso de ellas en beneficio de la información y formación de la 
ciudadanía.  

7. Proactiva. La información en emergencias debe anticiparse a las demandas de los medios de 
comunicación y de la propia ciudadanía. Las instituciones deben liderar la emisión de 
información para evitar que los silencios o la ausencia de datos favorezcan la generación de 
rumores y falsas alarmas.       

8. Accesible e igualitaria. Los medios de comunicación masiva son los principales aliados para 
hacer llegar la información a los ciudadanos y necesitan la información con unos 
condicionamientos de tiempo, según su periodicidad, y de forma, en base al soporte, que deben 
ser tenidos en cuenta por los equipos de comunicación si quieren ser realmente efectivos.  

9. Veraz y ética. En la comunicación institucional en emergencias la manipulación y la mentira 
se pagan muy caras porque implican la pérdida de confianza y credibilidad de la ciudadanía. Por 
tanto, hay que decir siempre la verdad y actuar con ética y honestidad. La ética y la 
profesionalidad deben presidir el trabajo de los profesionales que deben conciliar el derecho a 
la información de los ciudadanos con el derecho a la intimidad y propia imagen de las víctimas y 
los intervinientes.     

10. Centralizada. En emergencias, la información debe centralizarse en una única institución 
para evitar descoordinaciones y, si no es posible, se debe garantizar al menos que el mensaje sea 
único para evitar confundir a la ciudadanía.  

La presidenta del Consejo de Seguridad nuclear (CSN) en el discurso inaugural del Workshop 
sobre Comunicación de Emergencias celebrado en la Casa de América en mayo de 2012 resume 
el papel que las instituciones deben tener en caso de emergencias y catástrofes:  

En primer lugar, tenemos que ser capaces de desarrollar la capacidad de comunicar de forma eficaz 
nuestros compromisos y para ello debemos utilizar todos los canales y herramientas de comunicación 
disponibles. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de entender y responder a las dudas y 
preocupaciones sociales. No basta con explicar los aspectos técnicos de nuestro trabajo. Hay que entender 
también el contexto y el lenguaje que exige la comprensión de la ciudadanía. Y en este punto no debemos 
equivocarnos: más información no exige por si sola mayor transparencia …. Por eso es también tarea 
nuestra proporcionar información abordable e inteligible para la ciudadanía ….En tercer lugar, tenemos 
que ser capaces de mantener con nuestro entorno unas relaciones estables y abiertas … (Martínez Ten, 
2012, pp. 6-7).           

De esta forma y, en resumen, podemos afirmar que el reto de la comunicación institucional en 
emergencias está en trabajar de forma silenciosa antes de que tengan lugar los eventos 
catastróficos para, llegado el momento, estar preparado para poner en marcha los 
procedimientos de comunicación más adecuados para cada situación de emergencia, siempre 
con inmediatez, profesionalidad, transparencia y ética.    

5. Resultados de la investigación 

Datos de participación  

Uno de los aspectos más destacados de nuestro estudio ha sido la baja participación de los 
servicios 112. Así, solo siete, de los 19 servicios 112 nacionales existentes, cumplimentaron los 
cuestionarios y de éstos únicamente Andalucía, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, La 
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Rioja y País Vasco respondieron a todos o a casi todos sus apartados. El cuestionario que debían 
cumplimentar los periodistas o personas encargadas de la comunicación en los centros 112 solo 
fue remitido íntegramente por el servicio andaluz. El resto o no lo remitió o no fue 
cumplimentado en sus totalidad o por todos sus miembros.  Estos datos, en sí mismos, nos 
hablan del escaso grado de apertura y transparencia acerca del ejercicio de la propia 
comunicación en la mayoría de centros 112 de España.  

 

Figura 1. Porcentajes de participación en la investigación. Fuente: Elaboración propia.  

En porcentajes, solo el 36,8 % de los centros encuestados remitió información, el 21 % instó a 
hacerlo en otros tiempos y formas; mientras que el 10,5 % respondió que no podía ofrecer los 
datos requeridos y el 36,8 % restante ni respondió ni remitió la información solicitada. De otro 
lado, un 71 % de los servicios que han colaborado en esta investigación respondieron a toda la 
información requerida sobre la comunicación en sus centros, aunque este porcentaje se redujo 
al 55,5 % en lo relativo a las condiciones y percepciones de sus profesionales de la comunicación. 

Gabinetes de los CECEM 1-1-2  

 

Figura 2. Gabinetes de los CECEM 1-1-2. Fuente: Elaboración propia.  

Del total de centros de coordinación 112 que hay en nuestro país solo un 47,3%, es decir, 
algo menos de la mitad (9 de un total de 19), tienen gabinete propio de comunicación: 
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Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 
Madrid y Valencia.   Una cifra que asciende al 78,9 % si contamos los servicios que, aun 
no teniendo gabinete propio, disponen de personal encargado de realizar algunas tareas 
de comunicación: Extremadura, Navarra, Baleares o País Vasco con un periodista de la 
consejería de referencia asignado a la atención de 112. Cantabria y Murcia (con un 
periodista titulado ayudado por personal técnico y de operaciones del servicio sin 
formación y/o titulación en la materia) o La Rioja con personal de la sala de atención de 
emergencias realizando algunas tareas de comunicación también sin titulación en 
Comunicación.   

Del análisis de los cuestionarios se infiere que existen cuatro formas diferenciadas de atender 
las tareas de comunicación en los servicios 112 analizados:  

1. Con un gabinete de Comunicación propio con dependencia directa de la dirección 
del servicio 112 (Andalucía, Castilla La Mancha y Valencia). 

2. A través de una persona o personas del gabinete de Prensa de la consejería de 
referencia (Extremadura y País Vasco) que están en contacto directo con el centro 112.    

3. Mediante el personal de atención de las salas de coordinación del centro en 
colaboración con el gabinete de Prensa de la consejería de referencia. Este es el caso de 
La Rioja. En este servicio, los seis jefes de Sala del sistema 112 tienen autorización del 
gabinete de Prensa del Gobierno de La Rioja para redactar y emitir en su web noticias 
relacionadas con incidencias gestionadas, así como para publicar tuits. No obstante, no 
atienden llamadas de medios de Comunicación.   

4. Mediante la combinación de las anteriores, es decir, una persona titulada en 
Comunicación en colaboración con personal de sala sin formación en la materia 
(Cantabria).   

Respecto a los años de actividad, los gabinetes 112 analizados comenzaron a funcionar entre 
abril del año 2007 (fecha de puesta en funcionamiento del andaluz, el más antiguo del que se 
disponen datos -Valencia no ha proporcionado la información-) y mayo de 2014, fecha de 
creación del gabinete de 112 Cantabria. Castilla La Mancha también cuenta con un servicio 
relativamente joven en operación desde el mes de agosto de 2012. El resto de servicios 
analizados, Extremadura y La Rioja (País Vasco no ha ofrecido el dato) llevan entre 14 y 15 años 
de funcionamiento, coincidiendo con los datos de creación y generalización de los gabinetes de 
comunicación institucional en nuestro país.  

En todos los casos analizados (excepto Valencia y País Vasco de los que no hay datos) y, salvo 
pequeñas diferencias, el horario de los equipos de comunicación en los centros 112 es 
permanente e ininterrumpido (24 horas del día, 365 días del año). No obstante, en su mayoría 
existen franjas de atención directa a los medios de comunicación de unas 14 /15 horas como es 
el caso de Andalucía o Castilla La Mancha. En el caso andaluz el horario se amplía de madrugada 
siempre que existan incidentes de gravedad que lo hagan necesario.  

Respecto a la existencia de políticas, planes de comunicación, manual de crisis, libros de estilo y 
normas o procedimientos para el tratamiento de datos personales, menores o violencia de 
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género, Andalucía, Castilla La Mancha Extremadura, La Rioja y Valencia disponen de todos y cada 
uno de los instrumentos mencionados. Cantabria cuenta con política y plan de comunicación, 
procedimiento para la comunicación de la violencia de género y tratamiento de datos de carácter 
personal y está trabajando en la elaboración del resto de normas. El servicio 112 del País Vasco 
dispone de política y planes de comunicación y crisis, pero no ha indicado información sobre si 
tiene libro de estilo o normas y procedimientos para el tratamiento de datos sobre menores y 
violencia de género.    

Dimensionamientos y formación 

El dimensionamiento de los equipos oscila entre los seis jefes de sala de La Rioja y los cuatro 
periodistas del gabinete Andaluz. En el término medio se encuentra Extremadura, con dos, y 
Cantabria, País Vasco y Castilla La Mancha con una única persona. Valencia no ha ofrecido el dato 
concreto, aunque ha reseñado que hasta cinco personas se ocupan de las redes sociales. 

En cuanto a la formación del personal encargado de las tareas de comunicación, en los gabinetes 
propios y adscritos a consejerías, se trata de periodistas titulados. Es el caso de los técnicos de 
Comunicación de Andalucía, Cantabria, Extremadura y Castilla La Mancha (Valencia y País Vasco 
no han proporcionado la información); mientras que en La Rioja ninguno de los jefes de Sala 
encargado de la misma lo es.  

El equipo andaluz es el más formado con titulaciones adicionales de postgrado en Comunicación 
Institucional y Política, Emergencias y Protección Civil y Nuevas Tecnologías. Le sigue el cántabro 
con formación específica en Comunicación Institucional y conocimientos de gestión de crisis, 
emergencias y desastres, así como el castellano-manchego con formación en Comunicación 
Institucional y Política.        

En todos los servicios analizados existen portavoces, aunque solo en el caso de Andalucía tal 
portavocía es permanente y ejercida por los periodistas del gabinete; en el resto de centros la 
llevan a cabo, eventualmente, los directores, jefes de servicio y cargos políticos (Valencia no ha 
aportado la información). 

Comunicación Interna y Externa  

Todos los equipos analizados llevan a cabo tareas de comunicación interna y externa, salvo el 
País Vasco que ha respondido que solo realiza la segunda. No obstante, del desglose de tareas 
se deduce que realiza, de vez en cuando, algunas de las tareas de comunicación interna 
reseñadas.   

Por el contrario, los equipos que dicen llevar a cabo labores de comunicación interna de forma 
frecuente son La Rioja y Cantabria; mientras que Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha 
indican realizarlas solo de vez en cuando y País Vasco, casi nunca. (Valencia no ha consignado el 
dato).  

En el caso del País Vasco y Castilla La Mancha existe cierta correlación entre la percepción sobre 
la realización de las tareas de comunicación con el porcentaje de dedicación a las mismas (menos 
de un 5% en el primer caso y entre un 5 y 10 %, en el otro). En el resto de comunidades, no existe 
tal correlación. Por ejemplo, Andalucía, que percibe que solo realiza estas tareas de vez en 
cuando, dedica una cuarta parte del total de su actividad (entre un 25 y un 30 %) a las mismas; 
frente a Cantabria que percibe realizarlas de forma frecuente, pero dedica solo entre un 5 y un 
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10 % del total de su actividad a ellas. (Los datos de La Rioja y Valencia no se pueden valorar 
porque no han seguido la escala indicada).  

El seguimiento de emergencias, la elaboración de argumentarios y resúmenes de prensa son las 
tres tareas de comunicación interna realizadas de forma muy frecuente o frecuente por todos 
los equipos de comunicación, a excepción del País Vasco que no realiza vaciados de prensa. 
Valencia realiza la tarea, pero, una vez más, no ha especificado el nivel de frecuencia. La 
elaboración de discursos también forma parte de las tareas más repetidas en los centros de 
Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha. Valencia también los elabora (aunque tampoco 
hay datos de asiduidad).   

De otra parte, destaca que solo editan boletines o revistas internas: Andalucía, Cantabria y 
Valencia; así como el hecho de que ninguno de los centros lleva a cabo la gestión del buzón de 
sugerencias (uno de los instrumentos de comunicación vertical más efectivos) más que 
eventualmente en el caso de Extremadura, Castilla La Mancha, País Vasco y Valencia; mientras 
que no lo gestionan Andalucía, Cantabria y La Rioja.   

Aspectos tales como la formación de portavoces la realizan de vez en cuando todos los centros  
y nunca en el caso de La Rioja (como es normal dado que este equipo no tiene formación en 
comunicación). Otras tareas no realizadas o llevadas a cabo con poca frecuencia son la 
impartición de cursos de formación (que sí los hace el personal de La Rioja, aunque no sobre 
comunicación) o las auditorias de comunicación.  

Todos los centros realizan de forma muy frecuente tareas de comunicación externa. En el caso 
de Valencia una vez más solo indica que realiza las tareas, pero no las cuantifica, tampoco lo hace 
en esta ocasión La Rioja que, como se ha indicado al comienzo, se limita a la redacción de noticias 
para la web. Las citadas labores de comunicación externa ocupan un 75 % o más de la actividad 
total de los equipos de comunicación de Andalucía, Cantabria, Castilla La Mancha, País Vasco y 
Valencia; y entre un 55 % y el 60 % del total del equipo de comunicación extremeño. Las 
relaciones con los medios copan, además, la mayor parte de la dedicación relativa a la 
comunicación externa.  

Castilla La Mancha es el equipo que dedica más tiempo actividades publicitarias (75 % o más), 
mientras éstas representan una cuarta parte del trabajo en Extremadura, entre un 15% y 20 % 
en Andalucía, País Vasco, y Valencia; y menos del 5% en Cantabria. En este mismo sentido, el 
diseño y planificación de campañas son tareas realizadas de forma frecuente por Extremadura, 
Andalucía y País Vasco; frente a Castilla La Mancha o la Rioja que no las realiza y Cantabria que 
lo hace eventualmente. La supervisión de contenidos y soportes publicitarios también es tarea 
frecuente para Extremadura y País Vasco, eventual para Andalucía y Cantabria y no se realiza ni 
en Castilla La Mancha ni La Rioja. (Valencia vuelve a consignar únicamente que las realiza).       

País Vasco (45 %, 50 % de dedicación) y Andalucía (35%, 40 %) son las dos comunidades que 
dedican mayor atención y tiempo a las relaciones con la sociedad, seguidas de Extremadura. En 
el lado opuesto se encuentra Cantabria, Castilla La Mancha y Valencia con menos del 5 % del 
total de sus actividades.  

Siguiendo el apartado de relaciones con la ciudadanía, Andalucía es la comunidad que tiene una 
mayor presencia en redes sociales ya que cuenta con perfiles en Twitter, Facebook y un canal  en 
YouTube. Le siguen el País Vasco con cuenta en Twitter y YouTube, así como La Rioja que tiene 
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presencia en Twitter y Facebook, Extremadura, Cantabria y Valencia con perfil operativo también 
en Twitter. La única comunidad de las analizadas que aún no tiene presencia en ninguna de las 
anteriores redes es Castilla La Mancha.  

El único centro en el que todos los gestores de las cuentas son periodistas con formación en 
social media es Andalucía. En Extremadura o Cantabria estas tareas las realiza personal de sala 
en colaboración con la periodista del servicio; mientras que en La Rioja lo gestiona 
exclusivamente el personal de sala. País Vasco y Valencia no han indicado exactamente el perfil 
de las personas que las trabajan.       

Por último, las dos tareas más realizadas y con mayor grado de repetición en relación a la 
comunicación externa se refieren al monitoreo de la información (seguimiento de la actualidad 
y de las informaciones publicadas) en el caso de Extremadura, Andalucía, Cantabria, Castilla La 
Mancha y Valencia. País Vasco y La Rioja solo hacen seguimiento de la información publicada 
acerca de sus respectivos servicios. No obstante, estos datos dan buena muestra de la 
importancia que otorgan los centros a la información publicada y al conocimiento y seguimiento 
de la misma.  

Herramientas de comunicación 

Dentro de toda lógica, las incidencias gestionadas son el contenido más comunicado y la 
tradicional nota de prensa es la herramienta más empleada (muy frecuentemente o 
frecuentemente) según la percepción de todos los centros, a excepción de La Rioja. Las cifras 
totales arrojan una media de entre tres y seis notas mensuales por lo que, por uso, sin embargo, 
no se deduce que sea de las herramientas más empleadas.     

La emisión de mensajes SMS a los periodistas suscritos a los sistemas de avisos de emergencias 
está entre las herramientas usadas, entre muy frecuentemente y frecuentemente, por 
Extremadura, Andalucía, País Vasco o Valencia. Este sistema es muy útil para los periodistas que 
disponen casi en tiempo real de datos básicos y la localización de los sucesos gestionados en el 
día a día, pero también de la activación de planes de emergencias, avisos meteorológicos, etc. 
Estas informaciones, que se actualizan conforme el centro de coordinación va disponiendo de 
más datos, permiten a periodistas y medios movilizar recursos gráficos y empezar a trabajar en 
sus piezas con relativa agilidad. Este sistema no se usa en Castilla La Mancha, Cantabria y La 
Rioja. En estos casos la información se ofrece vía web.  

La rueda de prensa, aunque es un instrumento empleado por la mayoría de centros (a excepción 
de La Rioja), tiene poca incidencia en números absolutos y su empleo está decayendo cada vez 
más en favor de una economía de las mismas marcada solo por razones muy justificadas.       Las 
filtraciones y los “Off the record” aunque se usan alguna vez son instrumentos muy residuales 
en la gestión de la comunicación en los centros analizados.  

La creación de productos audiovisuales es aún una tarea pendiente en la mayoría de los equipos, 
Extremadura, Andalucía, Cantabria o País Vasco las realizan de vez en cuando o casi nunca. 
Castilla La Mancha y La Rioja nunca. Sin embargo, esta elaboración incrementaría su impacto 
mediático. No obstante, la falta de recursos humanos y materiales lastra este despegue en la 
mayor parte de los casos.  
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Umbrales de comunicación  

Con carácter general los detonantes de la emisión de información son aquellos que afectan en 
mayor o menor medida al orden cotidiano: afección a personas (heridos y/o fallecidos, 
desalojados, atrapados…), interrupción en servicios básicos, cortes de carreteras, alteración en 
valores medioambientales y patrimonio natural, etc.    

Por ejemplo, en los accidentes de tráfico el criterio oscila entre los dos o más heridos graves o 
los cuatro leves en algunos casos, mientras que es coincidente en el caso de que exista al menos 
un fallecido o afección a vías de comunicación principales. En los siniestros con mercancías 
peligrosas el umbral se sitúa en la existencia de fuga de sustancias, en la interrupción de 
circulación en vías de comunicación o en la existencia de heridos y/o fallecidos. 

De otra parte, los accidentes laborales se comunican proactivamente siempre que existan 
fallecimientos, lesiones graves (amputaciones, fracturas mayores, politraumatismos) y/o varios 
trabajadores afectados con heridas leves; mientras que las asistencias sanitarias solo se informan 
siempre que sean multisectoriales o se requiera la aplicación de medidas excepcionales o 
extraordinarias para su resolución.          

Las anomalías en servicios básicos (luz, agua, telefonía) se trasladan cuando afectan a varios 
municipios o a grandes núcleos poblacionales, así como a instalaciones críticas o de especial 
sensibilidad.  

En la mayor parte de los casos, los avisos por fenómenos meteorológicos adversos se comunican 
a partir del nivel amarillo de riesgo (en los que no existe peligro para la población en general, 
aunque sí para algunas actividades concretas), y siempre a partir del nivel naranja (riesgo 
importante para la población) o rojo (riesgo extremo o muy importante). Esta información suele 
acompañarse, en casi todas las comunidades, de consejos de autoprotección y recomendaciones 
de seguridad.   

Las contaminaciones medioambientales son comunicadas siempre que se confirme la 
superación de niveles en Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura (en esta comunidad 
siempre que Medio Ambiente se haya pronunciado previamente). El resto de comunidades no 
lo ha consignado. Desgraciadamente, a excepción de las regiones mencionadas, no podemos 
desmentir, con los datos de los que disponemos, la creencia popular relativa a la práctica de 
cierto ocultismo en los episodios medioambientales.   

En los derrumbamientos y caídas se notifica automáticamente la información siempre que sean 
significativos (afecten a vías públicas) y existan heridos, desalojados o al menos una persona 
fallecida.  

En la información relativa a desaparecidos debe haber denuncia y confirmación por parte de las 
autoridades competentes y/o la existencia de dispositivos de búsqueda para localizarlos, criterio 
este último también válido para los perdidos en zonas rurales y de montaña o para los rescates 
a los que también se suma la existencia de heridas o fallecimientos.  

En los incendios (vivienda, mobiliario, industrias…) el escalón para informar se encuentra una 
vez más en la existencia de heridos y/o desalojados, así como en la afección a vías, actividades, 
activación de planes específicos, alarma social, etc; mientras que en los incendios forestales la 
información se limita a cuestiones de protección civil, afección vías de comunicación y personas 
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afectadas y/o desalojadas, mientras que la información de afectación del patrimonio natural y 
desarrollo del incendio se deja en manos de los gabinetes de Medio Ambiente.  

Destaca en todos los casos, salvo en el gabinete de Comunicación del 112 de Andalucía que sí 
informa, una casi ausencia de información sobre cuestiones relativas a seguridad ciudadana en 
favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, delegación o subdelegaciones del 
Gobierno. No podemos explicar este silencio informativo más allá de acuerdos alcanzados en el 
seno de cada institución. Sin embargo, pensamos que, sin poner en riesgo las investigaciones, 
una mayor pluralidad de fuentes en los asuntos relativos a seguridad ciudadana favorecería la 
transparencia y comunicación pública de unas emergencias de especial importancia e interés 
para el conjunto de la sociedad.   

En conclusión, puede afirmarse que existe una similitud muy alta en todos los centros en lo 
relativo a los umbrales de noticiabilidad salvo pequeñas variaciones referidas al número de 
heridos en accidentes de tráfico (entre dos y cuatro, por ejemplo) aunque en lo sustancial la 
gradación es prácticamente igual en casi todos los centros analizados. Este consenso en los 
umbrales es fruto de un proceso continuo de ajuste en base a la información emitida y a la 
demandada por los medios, así como a la aplicación de los criterios periodísticos de 
noticiabilidad al catálogo de servicios de los centros de emergencia.  

Por último, conviene mencionar que estos son los criterios para la emisión proactiva por parte 
de los centros 112 que, del mismo modo, siempre están abiertos a responder a las demandas de 
los medios referidas a otros umbrales y/o criterios.    

Seguimiento y evaluación de las actividades  

Respecto a la actividad de seguimiento y evaluación de las propias actividades solo Andalucía y 
País Vasco disponen tanto de indicadores de calidad del servicio de información (tasa de 
comunicación proactiva, impactos en medios de comunicación, interacciones e influencia en 
redes sociales) como de otros mecanismos de evaluación y seguimiento de la actividad para 
analizar el grado de cumplimiento de sus objetivos, replantear actividades, optimizar puntos 
fuertes y/o desarrollar nuevas estrategias.  

Perfil del periodista de emergencias en Centros 1-1-2  

El perfil del profesional de los equipos de comunicación en emergencias de los centros 1-1-2 
analizados es el de una mujer de entre 35 y 40 años, licenciada en Periodismo y en algunos casos 
con especialización o conocimientos en Protección Civil, Emergencias y Comunicación 
Institucional y una experiencia media anterior de más de seis años en medios de comunicación 
y/o cinco años en gabinetes; así como una antigüedad media en el puesto de tres años y medio 
(aunque con franjas muy divergentes de entre 13 años y tres meses). 

Con carácter general, estos profesionales tienen un contrato eventual, a tiempo completo, con 
una remuneración que oscila entre los 15.000 y 30.000 euros en los puestos técnicos, y entre los 
31.000 y más de 36.000 para las jefaturas de área. La forma de acceso en la mayor parte de los 
casos se formaliza a través de entrevistas personales o por libre designación; mientras que en 
tan solo uno de los casos se ha constatado la apertura de una oferta pública de empleo.  

En cuanto a la valoración (del 0 al 10) que los profesionales de estos servicios hacen de las 
herramientas e instrumentos de comunicación con la ciudadanía destaca el uso de redes sociales 
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con una nota media de 9,7, seguidas de la elaboración de audionoticias, videonoticias y la 
realización de cortes de radio y totales de televisión, en ambos casos con un 8,8. A continuación 
le sigue el envío de alertas SMS a periodistas suscritos (8,6) y la organización de ruedas de prensa 
con la misma puntuación. Por último, las notas de prensa alcanzan un 7,7; mientras que las 
filtraciones y el uso del “Off the record” se colocan como el instrumento menos valorado, aunque 
usado eventualmente, con una nota de 3,3.  

 

Figura 3. Valoración herramientas de comunicación en 1-1-2. Fuente: elaboración propia.  

La importancia de las tareas de comunicación para el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales alcanza una puntuación del 8,6, según los profesionales de la comunicación de 
los servicios 112; mientras que tal puntuación se reduce a 8 para el resto de las áreas y a 6,5 para 
la dirección de los servicios, según la percepción de los periodistas de los gabinetes y/o áreas de 
comunicación analizados.    

El trabajo efectuado en las áreas de Comunicación tiene, según sus profesionales, un grado de 
fiscalización de 8,7; mientras que el grado de autonomía para el desempeño de sus funciones 
solo llega al bien (6,4).           

La mayor parte de los profesionales que han respondido a esta encuesta demandan una mayor 
y mejor dotación de recursos humanos y técnicos, así como mayor presencia en los órganos de 
dirección de las organizaciones para tener mayor capacidad de decisión.     

6. Conclusiones 

La investigación ha corroborado las dos hipótesis de partida. Por un lado, se ha verificado y 
enunciado la existencia de unos principios y elementos diferenciadores en la Comunicación 
Institucional en Emergencias derivados de la especificidad de la materia y el carácter de las 
propias instituciones encargadas de su gestión, tal y como lo manifiestan tanto organismos 
internacionales como el propio ejercicio de la comunicación en los servicios 112.  

Asimismo, el estudio ha evidenciado la existencia de un mandato legal de comunicación, 
información y transparencia que emana desde la propia Declaración de los Derechos Humanos 
(art. 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19.2 y 19.3), hasta el Convenio 
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (art.10.1) y la Carta 
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de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art.11.1) que recoge la propia Constitución 
Española en su artículo 20.1.  

Más allá del mandato constitucional, la Norma Básica de Protección Civil (Ley de 1985, 
actualizada en 2015), las Directrices Básicas de Planificación ante Riesgos Especiales y los 
distintos Planes de Emergencia estatales, autonómicos y locales incluyen fehacientemente la 
importancia de la información y la comunicación en emergencias y establecen el deber de formar 
e informar a la ciudadanía en esta materia, así como el mandato de colaboración de ciudadanos 
y, muy especialmente, de los medios de comunicación social. Además, el Real Decreto 
(407/1992) que aprueba la Norma Básica de Protección Civil establece como requisito de toda 
regulación y planes en la materia la inclusión de medidas de aviso e información a la población.   

Por tanto, se consolida no solo la importancia sino también el carácter obligatorio de la 
información y la comunicación en toda la planificación y gestión de emergencias en España.  Por 
tanto, no puede entenderse que no exista una comunicación pública de las emergencias ya que 
no es opcional sino un imperativo legal. Sin embargo, los datos obtenidos en la investigación 
denotan la necesidad de seguir avanzando en la creación de gabinetes de Comunicación 
Institucional en Emergencia profesionalizados. Pese a todo, existe cierta tendencia a 
profesionalizar la comunicación en emergencias. El nacimiento del gabinete de Comunicación 
del 112 de Castilla La Mancha, en agosto de 2012, o el de Cantabria, puesto en operación en 
junio de este 2014, lo evidencian. Las entrevistas mantenidas informalmente con algunos 
directores de los servicios 112 indican que la crisis económica ha mermado los presupuestos y 
ha lastrado, en gran medida, la contratación. No obstante, queda mucho camino por recorrer y 
es necesario hacer una mayor apuesta por la oferta pública de empleo, no solo en los centros en 
los que no existe sino también en los que ya se cuenta con profesionales de la comunicación 
aumentando sus dimensionamientos.  

También es necesario crecer en apertura, transparencia y en una apuesta por ofrecer una mayor 
información en cuestiones medioambientales y de seguridad ciudadana. Por último, y respecto 
a la existencia de Políticas y Planes de Comunicación, así como de normas deontológicas la 
investigación arroja un fuerte compromiso ético en este sentido y una buena planificación y 
regulación de las actividades de comunicación en emergencias, así como una apertura e 
importancia cada vez más creciente de la comunicación digital.  
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1. Introducción 

Tradicionalmente, la comunicación deportiva, podíamos enmarcarla en dos grandes bloques 
desde el punto de vista del emisor de la información: aquella que es producida por los 
profesionales que desarrollan su labor periodística en los medios de comunicación, y en segundo 
lugar, los departamentos de comunicación de las entidades deportivas, es decir, el ente 
encargado de la comunicación organizacional. Hoy en día, el marco de actuación ha sufrido una 
revolución en cuanto a los actores y al escenario. En cuanto a los emisores, podemos decir que 
ya no solo informan los periodistas, ni tan siquiera los departamentos de comunicación, sino 
que también los jugadores, técnicos, abonados, socios, directivos, etc.  
Según García del Barrio y Pujol (2007, p.101)  

“por valor mediático ha de entenderse la popularidad y el prestigio, así como el impacto 
mediático y social de los individuos y clubes. Nótese, en primer lugar, que la capacidad mediática 
del deporte tiene inmediata repercusión sobre el potencial de ingresos de los jugadores. A la 
vez, adviértase que un correcto tratamiento de la repercusión mediática del deporte, y de sus 
principales actores, ha de estar irremediablemente presente en el programa de quienes 
defienden los valores que este promueve en la sociedad. En todo caso, y antes de volver a este 
punto, es preciso describir el alcance y la trascendencia que el valor mediático puede llegar a 
representar en esta industria del espectáculo que es el fútbol.” 

Con respecto al escenario, también ha sufrido una gran revolución de manera que no sólo son 
los periodistas los que pueden difundir las noticias, si no que las nuevas tecnologías de la 
Información y la Comunicación, las denominadas TIC´s (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación). 
En esta investigación vamos a analizar la comunicación realizada por las instituciones 
relacionadas con el fútbol profesional en España. El conocimiento de sus prácticas comunicativas 
nos va a permitir conocer la organización de la comunicación institucional en este deporte: su 
estructura y dependencia jerárquica en las distintas instituciones, las tareas que tiene asignadas 
y las herramientas de comunicación empleadas. Para ello, vamos a delimitar las funciones que 
realizan con respecto a la organización del fútbol, ya que nos dará respuestas del porqué de la 
gestión de la comunicación en los clubes de fútbol.   
La metodología empleada son las entrevistas en profundidad con los responsables de 
comunicación de los organismos deportivos. En unos casos, la entrevista se ha realizado 
personalmente; en otros, mediante conversación telefónica. Estos datos son ha sido recabados 
durante la realización de mi tesis doctoral, defendida en octubre del 2013 y puede que se hayan 
producido algunos cambios estructurales dentro de los departamentos estudiados. 
Según Rivera y Molero (2012, p.38):  
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“Estos organismos son fundamentales para el deporte, pues se responsabilizan de organizar los 
calendarios de competiciones y de garantizar el juego limpio. Los organismos de gobierno 
deportivo no tienen fines lucrativos, aunque en algunos deportes de elevando impacto en la 
población se desarrollan también acciones comerciales para la recaudación de ingresos, ya sea 
por  
medio del merchandising o por la venta de derechos televisivos y licencias. Rentabilizar sus 
cuentas les permite no solo autofinanciarse, sino también apoyar a otras organizaciones 
deportivas”.  

2.Investigación 
Como en todos los deportes, el fútbol está regido por unas normas consensuadas en el ámbito 
internacional pero, por las características diferenciales de este deporte (importancia sociológica, 
capacidad de generar ingresos, alto nivel mediático, etc.), los organismos que lo regulan tienen 
funciones claramente estructuradas y controladas.  
Estos organismos pueden clasificarse según sean de ámbito nacional o internacional. Los 
primeros son: la Liga de Fútbol Profesional (en adelante, LFP), la Real Federación Española de 
Fútbol (en adelante, RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (en adelante, CSD), que van a ser 
objetivo de nuestra investigación  
 
2.1 Liga de Fútbol Profesional (LFP) 

La LFP es una asociación de derecho privado, que, según los artículos 12 y 41 de la Ley del 
Deporte (Ley 10/1990, de 15 de octubre), está integrada exclusiva y obligatoriamente por todas 
las Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes que participan en competiciones oficiales de 
fútbol de ámbito estatal y carácter profesional, y a la que corresponde legalmente la 
organización de dichas competiciones, en coordinación con la RFEF.  
“Los estatutos y reglamentos de las Ligas Profesionales son aprobados por el CSD, previo informe 
de la federación deportiva española correspondiente, debiendo incluir, además de los requisitos 
generales señalados reglamentariamente, un régimen disciplinario específico” (Mestre y Orts, 
2011, p.225).  
La Sociedad Española de Fútbol Profesional (SEFPSA), que pertenece a la LFP, es la responsable 
de la explotación comercial de las distintas competiciones dependientes de la Liga. La LFP tiene 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, y 
goza de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de la RFEF. Se 
estructura en dos áreas: la primera se encarga de las infraestructuras, y es responsable de toda 
la actividad tecnológica relacionada con la competición, desde la gestión integral de entradas 
hasta el cumplimiento de las normas de seguridad en los cuarenta y dos estadios que integran 
en cada momento la Liga BBVA y la Liga Adelante (denominaciones actuales de la Liga de Fútbol 
de Primera y Segunda División, respectivamente, procedentes del patrocinador principal). La 
segunda área es la denominada de marketing y desarrollo comercial, y es la responsable de la 
comercialización de las competiciones con el fin de crear, desarrollar y explotar todo tipo de 
activos comerciales, desde licencias hasta promociones, pasando por acciones especiales y el 
desarrollo de los acuerdos de patrocinio y de proveedor oficiales.   
La LFP es la entidad organizadora de las competiciones oficiales, las denominadas Primera y 
Segunda División, en colaboración y coordinación con la RFEF y según lo establecido por el CSD. 
Por tanto, reúne a todos los equipos de estas categorías, que son los denominados “clubes 
profesionales”. Desde esta asociación se proponen acciones conjuntas entre clubes, se 



 
 
 

 
301 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

gestionan los diferentes acuerdos, y se mantienen reuniones para el establecimiento de 
acuerdos de los derechos televisivos, principalmente.   
En su artículo 2, se establece que la LFP tiene por objeto organizar y promover las competiciones 
oficiales de fútbol de ámbito estatal y carácter profesional, y velar por su adecuado 
funcionamiento, además de la explotación comercial de las competiciones que organice y otras 
actividades complementarias.   
En cuanto a comunicación y marketing, la LFP controla la explotación comercial, así como los 
distintivos (logo, escudo, marca, anagramas, mascotas y otros), la publicidad de las prendas 
deportivas, la publicidad estática y dinámica en los encuentros, de acuerdo con la RFEF. Sólo 
gestiona los derechos colectivos de la competición profesional de fútbol, ya que los derechos 
individuales pertenecen a cada uno de los clubes. Sin embargo, coordina con los clubes la 
eventual activación y explotación de los derechos de imagen de los jugadores, la hospitality, las 
entradas, las promociones y la publicidad no colectiva; todo esto además de planificar los 
eventos colectivos.   
En la entrevista realizada al jefe de prensa de la Liga de Fútbol Profesional, D. Juan Carlos 
Santamaría, el 18 de julio de 2012, se evidencia que el departamento que se encarga de la 
comunicación de la LFP es, en realidad, un Departamento de Prensa. Además, tiene una 
dependencia múltiple: depende no sólo del Presidente, sino también del Secretario General y el 
Director General, por eso el Jefe de prensa reporta los resultados al Presidente directamente, 
pero también tiene que informar y coordinarse con los otros dos cargos mencionados.  
El Departamento de Prensa está dirigido por un Jefe de Prensa con una formación no específica 
en comunicación. En los últimos diez años ha estado desarrollando distintas funciones dentro 
de la LFP, entre las que destacan: oficial en el departamento de competiciones, responsable del 
departamento de informática y, actualmente, responsable del departamento de prensa. Esto le 
da una visión muy amplia de la asociación. Posteriormente ha desarrollado formación no 
universitaria. A su lado trabajan dos redactores: un licenciado en periodismo y otra persona de 
formación media.   
Este departamento, que nació hace ya veintidós años, tiene una alta colaboración diaria con los 
departamentos de los que depende; además del de marketing. No es necesario argumentar la 
necesaria colaboración y participación entre ambas áreas en todos los organismos, teniendo en 
cuenta que desde la LFP se están desarrollando Deporte y programas de comercialización en los 
últimos años para la generación de ingresos directos e indirectos.   
Con el departamento deportivo sólo mantiene una colaboración media (según el propio Jefe de 
Prensa), ya que no tienen una dependencia tan importante como ocurre en los clubes de fútbol, 
puesto que su finalidad es diferente. Con el departamento de Administración, donde se 
gestionan permisos y temas burocráticos, su colaboración es más bien baja.  
El Jefe de Prensa tiene asignadas una serie de funciones dentro de la asociación, todas ellas 
relacionadas con la finalidad y objetivos de la propia LFP. Las más importantes son las siguientes:  
asegurar el consenso de su departamento con los objetivos de la LFP; desarrollar la estrategia, 
la planificación y recursos de la LFP; gestionar el departamento de Prensa y definir las funciones 
de cada miembro del equipo, llevando también el liderazgo y la motivación de sus miembros; 
validar los resultados y los gastos del departamento y reportar los resultados a la Presidencia, 
Secretaria General y Dirección General, así como supervisar las acciones y el presupuesto del 
departamento; y establecer medidas de control y seguimiento de las acciones desarrolladas en 
su área.   
A continuación, definiremos los tipos de comunicación y acciones que realiza éste departamento 
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dentro de la asociación de carácter privado:  
En cuanto a los ámbitos de la comunicación, trabajan la comunicación social (medios de 
comunicación), la comunicación financiera, la comunicación en la gestión de crisis y la 
comunicación de presidencia.   
En cuanto a los tipos de comunicación, trabajan las Relaciones Públicas de la asociación, la 
relación con los aficionados, la gestión del programa de responsabilidad social corporativa y la 
comunicación a través de las TIC (redes sociales, web 2.0, marketing móvil, marketing viral, etc.). 
En la entrevista que mantuvimos con el responsable del departamento, salieron a relucir 
también las funciones que en un futuro le gustaría incorporar a su trabajo.  
a) Por una parte, hay un claro interés en potenciar las nuevas tecnologías y la comunicación a 
través de las redes sociales,   
b) Por otra, desea también desarrollar diversas técnicas para la medición de intangibles 
(especialmente, el valor de la comunicación), así como en el análisis y medición de la reputación 
corporativa.  
c) Finalmente, planea incrementar protocolos de gestión de la comunicación de crisis y de la 
comunicación on-line.   
Desde otro punto de vista, podemos clasificar sus funciones según el ámbito de la asociación en 
el que se desarrollan. En el ámbito institucional, el directivo en comunicación participa en la 
toma de decisiones de la estrategia corporativa global, conduce y refuerza el liderazgo y la 
reputación del Presidente, el Secretario General y el Director General, participa en la toma de 
decisiones de los gabinetes de crisis, asiste a la Presidencia en las relaciones externas (con 
instituciones, la administración, los medios de comunicación y los líderes de opinión), lleva la 
coordinación de los distintos directores de áreas de la LFP, y asesora en materia de 
comunicación, reputación, imagen y responsabilidad social corporativa.  
En el ámbito interno, desarrolla las acciones propias de comunicación interna. Finalmente, en el 
ámbito de marketing y comercial no desarrolla ninguna de acción, ya que el departamento de 
marketing desarrolla todas las funciones propias del área.   
Dentro de la estrategia global de la Liga, el responsable de comunicación colabora 
fundamentalmente en las labores de comunicación necesarias para la transmisión y ejecución 
de la estrategia en la organización dentro de la LFP, siempre y cuando se le haya invitado 
previamente.  
Al mismo tiempo, el departamento de comunicación desarrolla una serie de acciones 
preventivas estratégicas: 1) evaluación de las debilidades y fortalezas de la empresa frente a sus 
públicos y propuesta de medidas para contrarrestarlas, 2) análisis Deporte y Comunicación: La 
comunicación organizacional en los clubes de fútbol profesionales 
de los públicos sobre los que mejorar las relaciones para contrarrestar posibles conflictos o 
impactos negativos sobre la imagen y la reputación, 3) posicionamiento de la LFP frente a su 
comunidad económica, política y social.   
En este sentido, también desarrolla indicadores de mejora sobre la reputación del CEO y de la 
cúpula directiva frente a diferentes públicos, empleados, clientes top, instituciones y líderes de 
opinión; realiza búsqueda públicos actuales y beneficios obtenidos frente a la inversión en 
acciones de comunicación; evalúa las diferentes crisis y puntos de mejora; detecta factores del 
entorno (políticos, económicos, legislación, tecnológicos) y cómo pueden afectar en la 
organización a un cambio en la cultura de la empresa; asesora en el orden de acciones a 
emprender y en el tratamiento de la comunicación frente a una crisis de la empresa; y, por 
último, controla y planifica los mensajes, los momentos y los públicos a quién transmitir 
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informaciones relacionados con cambios institucionales.  
Entre las labores diarias que realiza este departamento de prensa se encuentran: seguimiento 
de los medios de comunicación; relaciones con los medios de comunicación; gestión de las 
solicitudes de información, entrevistas, etc.; elaboración y difusión de comunicados, elaboración 
de artículos y publicaciones; control del departamento, coordinación con otros departamentos; 
y labores de representación.   
Además se encarga de las labores de protocolo, en colaboración con la Presidencia; mientras 
que el departamento de marketing se encarga de las labores de organización de eventos, 
contratación de la publicidad, relación patrocinadores y asistencia, actos promocionales, entre 
otras.  
La LFP posee diversos medios de comunicación propios: web corporativa, boletines 
informativos, revista oficial y redes sociales (perfiles en Facebook, Twitter y Youtube). En cuanto 
a las técnicas de comunicación, proyecta planes diversos en función de los diferentes públicos. 
Deporte y Comunicación: La comunicación organizacional en los clubes de fútbol profesionales. 
En la relación a sus empleados, los medios utilizados son:   
intranets / Chats / Blogs / Foros de Equipos de Trabajo; newsletter Interna; revista interna 
(impresa u on-line); Manual de Identidad Gráfica y Contenidos (Misión , Visión, Valores); 
reuniones departamentales o por equipos de trabajo; buzón de sugerencias (físicos o virtual); 
Comunicación Estrategia de la Empresa e Informes de seguimiento y evaluación; desarrollo y 
distribución de Información Corporativa: Informes de Prensa, Memoria anual, hojas 
informativas para mandos, vídeo de la compañía, sesiones informativas; y premios a la 
Innovación  
En la relación con los medios de comunicación, emplea los siguientes medios:   
comunicados de prensa; boletines informativos; Sala de Prensa Virtuales; presentaciones 
corporativas; Servicios Multimedia (videos, book fotografías, etc); ruedas de prensa; 
encuentros: reuniones, almuerzos, viajes de periodistas (pretemporada y otros); 
presentaciones; entrevistas periódicas; resúmenes de prensa (Estudios de la Presencia en 
Medios); posicionamiento en sites de influencia (redes sociales, comunidades, etc.);  e 
investigación de la Imagen Corporativa y Posicionamiento Corporativo por tipo de medios 
(generalistas y especializados)  
Hay un público muy específico que tiene para la LFP un interés muy distinto que para los clubes 
de fútbol: los aficionados. Hay que tener en cuenta que la LFP no es un club que tiene una afición 
determinada, sino que representa al conjunto de los clubes, y concretamente a la competición 
deportiva; por tanto, la comunicación con ellos debe estar muy coordinada con el departamento 
de comunicación de la Liga. Los medios son los siguientes:   
Publicidad Corporativa; comunicación en medios de comunicación; ferias /stands; presencia en 
Salones Profesionales; canal información al cliente (on-line, teléfono aficionado): productos, 
información corporativa, memorias sostenibilidad, memorias anuales, estructura organizativa, 
etc.; programa de RSC y acciones sociales (mecenazgo, patrocinios); marketing directo; 
invitaciones a eventos exclusivos: lanzamientos de producto, jornadas, foros, visitas 
organizadas; canal de incidencias o gestión reclamaciones; encuentros con peñas para estudiar 
sus expectativas y necesidades; encuestas de satisfacción al cliente; campañas de marketing 
viral; y comunicación 2.0: Blogs, redes sociales, podcasting.   
En la relación con las instituciones públicas y privadas –público de especial relevancia para la 
LFP– utiliza los siguientes medios:   
encuentros para conocer inquietudes y expectativas; programas de Responsabilidad Social 
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Corporativa en el ámbito político, económico y social; programas de colaboración y 
participación; cumplimiento con la legislación y normas de la administración; búsqueda de foros 
e instituciones de interés; investigación de estos públicos para conocer la imagen y reputación 
corporativa y del CEO; visitas institucionales de la Presidencia o cúpula directiva; 
comunicaciones corporativas (memoria anual, memoria sostenibilidad, etc.) y aportación de 
subvenciones o patrocinios   
 
2.2 Real Federación Española de Fútbol (RFEF)  
La RFEF, con sede en Las Rozas (Madrid), ejerce, por delegación de la Ley 10/1990 de 15 de 
octubre, la organización, en exclusiva, de las competiciones oficiales de ámbito estatal, y 
coordinadamente con la LFP, las calificadas como profesionales. A tal fin se dicta un Reglamento 
General que regula diferentes aspectos de las competiciones federativas.  
La RFEF ejerce, por delegación de la UEFA, la facultad de expedir licencias de participación de 
los clubes españoles en las competiciones europeas. La Federación gestiona en todos los 
aspectos a la Selección Española de Fútbol, que tantos éxitos ha cosechado en los últimos años.  
La RFEF ejerce, dentro de sus competencias para el mantenimiento adecuado del orden 
deportivo, la potestad disciplinaria deportiva y la conciliación extrajudicial en el deporte. Estas 
funciones son ejercidas por los órganos de garantías normativas constituidos al efecto, que 
comprenden, de un lado, los Comités y Jueces de competición y apelación, y de otro, el Comité 
Jurisdiccional y de Conciliación.   
De las respuestas conseguidas, podemos extraer las siguientes conclusiones:  
El Departamento de Comunicación de la Federación, denominado Área de Comunicación, 
depende del Secretario General, que a su vez depende del Presidente, teniendo una relación de 
coordinación y participación alta con los departamentos de marketing y deportivo.  
Este directivo tiene un importante papel dentro de la Federación, ya que contribuye a la 
definición de la estrategia global y colabora fundamentalmente en las labores de comunicación 
necesarias para la transmisión y ejecución de la estrategia en la organización.  
Entre las funciones que desarrolla el DirCom dentro de la federación destaca el consenso con su 
departamento en cuanto a los objetivos, estrategia, planning y recursos de la RFEF, la definición 
de las funciones de cada persona del departamento, el establecimiento de medidas de control 
y seguimiento de las acciones desarrolladas, el liderazgo y la motivación de la participación de 
su equipo de trabajo, la supervisión de las acciones y el presupuesto del departamento, la 
validación de los resultados y los gastos, el reporte de los resultados a la Presidencia y la 
aprobación de la contratación de consultoras o investigaciones externas.  
En lo relacionado con las tareas diarias a la que se enfrenta el director de comunicación de la 
federación podemos destacar: la revisión de la prensa diaria, las reuniones con el Presidente y 
el Secretario General, la supervisión del trabajo del área, el contacto con los medios de 
comunicación para pactar entrevistas y la supervisión de la página web corporativa oficial de la 
RFEF.  
Las tareas extraordinarias e importantes que realiza personalmente son las siguientes: de forma 
mensual acude a juntas directivas, organiza todo lo relacionado con comunicación en los 
partidos de selecciones y organiza eventos extraordinarios.   
Cada nueva temporada, se encarga de la redacción de la memoria anual, la organización de los 
medios de comunicación en la Asamblea General, y la organización de los medios de 
comunicación en partidos de las selecciones.   
El departamento de comunicación está compuesto por quince personas que realizan diferentes 
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funciones. La importancia de los desplazamientos hace necesaria el refuerzo humano de esta 
área. El trabajo del personal de comunicación de la RFEF es constante y requiere de total 
disponibilidad dentro de las competiciones nacionales. En relación a ellas, las funciones que 
desarrollan dentro de su departamento son las siguientes: la entrega de acreditaciones, la 
supervisión de medios técnicos, la  
supervisión de sala de prensa, la acomodación de periodistas y fotógrafos, la organización de la 
sala de prensa y zona mixta, la supervisión en general de todo para que funcione correctamente. 
 En cuanto a las técnicas de comunicación y acciones más importantes para trabajar con cada 
público, en su relación con los empleados utilizan son los siguientes: cartas al empleado; 
formación corporativa (cursos de principios de comportamientos, de técnicas de comunicación 
con clientes, etc.) y de especialización; programas de Carreras Profesionales; tablón de anuncios 
(físicos o virtuales); reuniones departamentales o por equipos de trabajo; buzón de sugerencias 
(físico o virtual); y desarrollo y distribución de información corporativa: informes de prensa, 
Memoria Anual, hojas informativas para mandos, vídeo de la compañía, sesiones informativas.  
En las relaciones con los medios de comunicación y líderes de opinión, los medios utilizados son: 
comunicados de prensa, presentaciones corporativas, servicios multimedia (videos, fotografías, 
etc.), ruedas de prensa, encuentros: reuniones, almuerzos, viajes de periodistas (pretemporada 
y otros), presentaciones, entrevistas periódicas; resúmenes de prensa (estudios de presencia en 
medios de comunicación); y posicionamiento en sites de influencia (redes sociales, 
comunidades, etc.)  
En las relaciones con las instituciones públicas y/o privadas, los medios que suelen emplear más 
habitualmente son: Programas de Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito político, 
económico y social; programas de Colaboración y participación; cumplimiento con la legislación 
y normas de la Administración; visitas institucionales de la Presidencia o cúpula directiva; 
comunicaciones corporativas (Memoria Anual, memoria sostenibilidad, etc.; y aportación de 
subvenciones o patrocinios.  
La RFEF posee los siguientes medios de comunicación: programa del partido, revista oficial, 
periódico oficial, web oficial y redes sociales (perfiles en Facebook, Twitter y Youtube).  
En cuanto al perfil del director del departamento de comunicación, D. Antonio Bustillo Abellá, 
es licenciado en Periodismo; mientras que el resto de las quince personas que conforman el área 
son siete licenciados en Periodismo, tres técnicos en comunicación audiovisual y cinco 
administrativos. Ciertamente, podemos observar que el departamento está bastante 
profesionalizado, ya que el DirCom posee formación universitaria en comunicación, y gran parte 
del personal también, ya sea en periodismo o en comunicación audiovisual.  
Las disciplinas que a este directivo le gustaría incorporar a las tareas diarias en el futuro son las 
relacionadas con las nuevas tecnologías, las redes sociales y la comunicación online.  
La trayectoria profesional que ha desarrollado este directivo en los últimos diez años ha sido: 
DirCom del Comité Olímpico Español y Jefe de Prensa del Comité Técnico de Árbitros en la RFEF, 
antes de ser –actualmente- DirCom en la RFEF. Ciertamente ha desempeñado funciones 
directivas en distintos organismos deportivos, lo que le acredita para desempeñar esta labor en 
comunicación deportiva.   
Destacan como funciones más importantes del DirCom de la Federación, la comunicación con la 
Presidencia y la comunicación de las TICs, la importancia de las  
relaciones con los medios de comunicación, las funciones de relaciones públicas, la publicidad y 
el marketing. En otras funciones destacan la comunicación corporativa, la comunicación interna, 
las auditorias de imagen, el programa de responsabilidad social corporativa. Y, como funciones 
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más lejanas, se encarga de la comunicación financiera, comunicación de crisis y la comunicación 
con las peñas y aficionados.   
En cuanto a otras funciones, como la contratación de la publicidad, la relación con los 
patrocinadores y acciones promocionales, son funciones que dentro de la federación desarrolla 
el área de marketing; mientras que la organización de eventos y protocolo lo realiza el área de 
relaciones externas.   
Este departamento de comunicación nació hace 50 años, por lo que tiene bastante más 
antigüedad que todos los departamentos de comunicación de los club de fútbol que han sido 
estudiados por Lobillo (2013, p.94), cuya media son unos 14 años. El director de comunicación 
confirma que en el ámbito institucional, interno y comercial y de marketing desarrollan acciones 
específicas para el desarrollo de la comunicación en la RFEF. Dentro del ámbito institucional 
destacamos la de conducir y reforzar el liderazgo y la reputación del Presidente, la asistencia a 
la Presidencia en las relaciones con instituciones y la administración, con los medios de 
comunicación y líderes de opinión estratégicos.  
También se encarga de ser portavoz de la Federación al más alto nivel y en los casos que sean 
delimitados y le sean delegados por parte de la Presidencia, de asesorar a las áreas de la 
federación en materia de comunicación, reputación, imagen y responsabilidad social 
corporativa, y de participar en la toma de decisiones de los gabinetes de crisis.  
En el ámbito de la organización interna, el responsable del área de comunicación afirma que él 
diseña el plan de comunicación corporativo interno, y colabora y asesora al departamento de 
recursos humanos en la proyección de la identidad, cultura y RSC. Deporte y Comunicación: La 
comunicación organizacional en los clubes de fútbol profesionales  
En el ámbito comercial y de marketing, el DirCom colabora con el departamento de marketing y 
comercial para la implantación del modelo de imagen, de RSC y de identidad, además de 
supervisar las campañas de Publicidad y RRPP y las acciones comerciales para coordinar la 
imagen del producto con la imagen corporativa, y del desarrollo las acciones de comunicación 
de marketing y comercial, a nivel de la comunicación.   
 
2.3. Consejo Superior de Deportes  

El Consejo Superior de Deportes (en adelante CSD) se encuentra definido en la Ley 10/1990 
como un Organismo Autónomo de carácter administrativo, a través del cual se ejerce la 
actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte (heredero de la Delegación 
Nacional de Educación Física y Deportes creada en 1941).  
Por Decreto 2258/1977, de 27 de agosto, art. 12, se crea el CSD, como “organismo autónomo”. 
En su art.13, se establece la creación de cinco unidades.  
Según el Real Decreto 1823/2011, en el que se reestructuran los departamentos ministeriales, 
corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia de deporte.  
La conversión de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas, en los años 90, o la 
recuperación de la deuda de los clubes a las arcas públicas han sido temas donde el CSD ha 
realizado una labor importante en la gestión, y sigue realizando como mediador entre clubes de 
fútbol y administración nacional.  
Además, la Disposición Adicional Primera de este Real Decreto establece que el CSD, de acuerdo 
con el artículo 7.2 de la Ley 10/1990, de  
15 de octubre, del Deporte, queda adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
La ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre, contempla la existencia de un organismo que se 



 
 
 

 
307 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

encarga de la actuación administrativa del deporte (CSD), adscrito al Ministerio de Educación y 
Ciencia.  
Según el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la estructura orgánica y las funciones del 
CSD quedan modificadas de la siguiente manera: Depende directamente del Presidente del 
organismo la Dirección General de Deportes, y dependen, asimismo, directamente del 
Presidente, con nivel orgánico de Subdirección General:  
- Un Gabinete, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Presidente, con la estructura y 
funciones que se establecen en el artículo 10 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, y en el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Corresponden, además, al 
Gabinete las funciones relativas a la planificación de los objetivos, su seguimiento y la evaluación 
de los resultados, las relaciones internacionales, el desarrollo de la política del CSD en materia 
de cooperación internacional, las relaciones institucionales y el protocolo, así como la redacción 
de los informes, estudios y textos que le encomiende el Presidente. Además, existe “la Oficina 
de Prensa, a través de la cual el Consejo Superior de Deportes se relaciona con los medios de 
comunicación”. En este caso, corresponde Deporte y Comunicación: La comunicación 
organizacional en los clubes de fútbol profesionalesdirectamente de Oficina de Prensa como el 
departamento encargado de las relaciones con los medios de comunicación. Esta oficina de 
prensa nace junto a la denominación del organismo, como CSD, a pesar de que en la Delegación 
Nacional de Educación Física y Deporte, ya existía como tal.  
En esta etapa, según declaraciones de D. Carlos Sierra, actual miembro de la Oficina de Prensa 
y protagonista de los comienzos de la misma en el mismo año de su creación con tal 
denominación.  
En estos inicios, la Oficina de Prensa estaba compuesta por unas seis personas (un jefe de 
prensa, una secretaria, dos funcionarios y dos periodistas). Además, el perfil del aquellos jefes 
de prensa era una persona relacionada con los medios de comunicación, de tal forma que 
existen algunos ejemplos de jefes de prensa que trabajaban al mismo tiempo en el CSD y en un 
medio de comunicación. Esto no sería posible en la actualidad.  
Para analizar la labor de este organismo en la actualidad, realizamos una entrevista al Jefe de 
Prensa, D. Luis Villarejo, en la sede el CSD en Madrid, durante el mes de julio de 2012. Este 
licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid 
tiene amplia experiencia en medios de comunicación: ha trabajado en la Agencia EFE y el diario 
Marca, y en ambos medios en tareas vinculadas a la información deportiva. Concretamente, en 
la Agencia EFE fue Jefe de fútbol, y en el Diario Marca, redactor jefe. También fue columnista de 
Sportyou.es y colaborador de tertulias audiovisuales, en programas de Intereconomía, Canal 
Plus Fútbol, Veo 8 Madrid, Radio Marca y Onda Cero. En cuanto a comunicación empresarial, 
trabajó como director adjunto de comunicación del primer equipo en el Real Madrid. Según nos 
refirió, su puesto depende directamente del Presidente del organismo, pero también tiene una 
relación de participación alta con el Secretario General, y en general, con el resto de las áreas. 
Deporte y Comunicación: La comunicación organizacional en los clubes de fútbol profesionales 
Su departamento está integrado por siete miembros, cuyas funciones son las de actualización 
de la web con contenidos propios, actualización de las redes sociales, organización de 
conferencias de prensa, así como eventos concretos y la relación con los medios de 
comunicación. Además, también realizan seguimientos de los medios de comunicación, 
programas de comunicación interna y organización y realización de eventos.  
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A pesar de ser que el CSD es un organismo autónomo, pero dependiente de la Administración 
Central, está compuesto por personal funcionario y personal laboral. El personal funcionario se 
encarga fundamentalmente de la gestión administrativa, mientras que el personal laboral se 
encarga de tareas y funciones más específicas. Es importante que este personal laboral tenga 
una formación específica en comunicación y sean de la confianza del directivo en comunicación.  
Las tareas diarias que realiza este departamento son: el control de accesos, gestión y 
organización de eventos (conferencias de prensa y otro tipo de presentaciones a los medios de 
comunicación), además de la gestión de la comunicación interna, aspecto que durante la 
entrevista fue enfatizado en varias ocasiones por la importancia que tiene en la organización.  
En cuanto a las tareas extraordinarias, pueden mencionarse: la preparación de las selecciones 
nacionales para los Juegos Olímpicos, muy especialmente la de fútbol.  
Los objetivos generales que se plantea este directivo son los de modernizar tanto la 
comunicación interna como la comunicación externa del organismo, crear una gestión de la 
comunicación más eficaz a los diferentes públicos y la medición de resultados en comunicación.  
 
3. Conclusiones 

En cuanto a la comunicación corporativa de los organismos nacionales (LFP, RFEF, CSD) que 
gestionan la práctica profesional del fútbol, podemos afirmar que sus departamentos de 
comunicación tienen siempre una dependencia directa con el Presidente, aunque también con 
otros cargos de la Alta Dirección, tales como el Secretario General o Director General. Suelen 
estar dirigidos por licenciados en Comunicación (menos en el caso de la LFP), y trabajan en él un 
número variable de personas, en función de las tareas que cada organismo tiene asignadas: 3 
personas en la LFP, 7 en el CSD y 15 de la RFEF. Estos departamentos tienen una antigüedad 
mucho mayor que la media de los departamentos de comunicación de los clubes de fútbol 
profesionales: frente a los 14 años de media en los de fútbol estudiados, la media en los tres 
organismos estudiados es de 25 años de existencia. 
- Los DirComs de los organismos nacionales participan en la toma de decisiones de la estrategia 
corporativa global, consolidan el liderazgo y reputación del Presidente y otros directivos, 
participan en los gabinetes de crisis, asisten junto a la Presidencia a las relaciones externas con 
sus distintos públicos, asesoran en materia de comunicación, reputación, imagen y RSC; y, 
finalmente, desarrollan la comunicación interna corporativa. Se detecta un interés creciente por 
el desarrollo de los medios propios, sobre todo, por las redes sociales, una mejora de la 
comunicación con los diferentes públicos. En cuanto a la formación, dos de los directivos son 
licenciados en Periodismo, pero uno con un perfil más relacionado con medios de comunicación 
(CSD), y el otro con un perfil de gestor en comunicación organizacional deportiva (RFEF). El 
tercero no tiene una formación específica en comunicación, pero ha ejercido otros cargos dentro 
de la organización (LFP). 
-Mientras que el resto del equipo de comunicación es más heterogéneo, siendo: la mayoría son 
licenciados en Ciencias de la Comunicación en las tres ramas (Periodismo, Comunicación 
Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas) o personal administrativo, para cursar los 
documentos oficiales. 
- Estos departamentos, según afirman los DirComs, tienen una colaboración fluida con el resto 
de los departamentos. La colaboración más estrecha suele darse con el de marketing, el 
deportivo, y en menor medida, el administrativo. Cabe destacar la importancia de la 
colaboración con los distintos departamentos para el adecuado funcionamiento del 
departamento. 
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- Las funciones comunes que desarrolla el DirCom son: el consenso con su departamento en 
cuanto a los objetivos, estrategia, planificación y recursos; la definición de las funciones de cada 
persona del departamento; el establecimiento de medidas de control y seguimiento de las 
acciones desarrolladas; el liderazgo y la 
motivación de la participación de su equipo de trabajo; la supervisión de las acciones y el 
presupuesto del departamento; la validación de los resultados y los gastos, y el reporte de los 
resultados a la Presidencia. 
-En cuanto a los tipos de comunicación que desarrollan los departamentos destacamos las 
relaciones con los medios de comunicación, la comunicación financiera, la comunicación en la 
gestión de crisis, y la comunicación con la presidencia. Además, realizan programas de 
comunicación interna, organización de eventos, y seguimiento y control de los mismos. 
- En el ámbito institucional, el DirCom participa en la toma de decisiones de la estrategia 
corporativa global; conduce y refuerza el liderazgo y la reputación del Presidente y otros 
directivos; participa en la toma de decisiones de los gabinetes de crisis; asiste a la Presidencia 
en las relaciones externas (con instituciones, la administración, los medios de comunicación y 
los líderes de opinión); y asesora en materia de comunicación, reputación, imagen y 
responsabilidad social corporativa. En el ámbito interno, desarrolla las acciones propias de 
comunicación interna. 
- En el ámbito de marketing y comercial, dos organismos no desarrollan ninguna acción, ya que 
el departamento de marketing desarrolla todas las funciones propias del área. Mientras que un 
tercero colabora en la implantación de imagen, de RSC y de identidad; supervisa las campañas 
de publicidad y relaciones públicas y las acciones comerciales para coordinar la imagen del 
producto con la imagen corporativa, y el desarrollo de acciones de comunicación de marketing 
y comercial, a nivel de comunicación. 
- En cuanto a las acciones específicas que utilizan con cada público, destacan las acciones con 
los empleados: newsletter y revista interna interna, reuniones departamentales o por equipos, 
buzón de sugerencias, desarrollo y distribución de información corporativa: informes de prensa, 
memoria anual, etc. 
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Cómo las estrategias de las marcas se adaptan a los nuevos contextos de la 
publicidad  

Carmen López de Aguileta Clemente 

 

 

 

1. Introducción, objeto de estudio, hipótesis y metodología 

El diferente comportamiento que presenta la economía a nivel mundial, condiciona la 
evolución y el desarrollo de la mayor parte de los sectores y la publicidad no es ajena a 
esta realidad, si a ello añadimos el rápido crecimiento de los medios digitales y los 
mercados publicitarios emergentes nos situamos ante un nuevo escenario que presenta 
una complicada previsión respecto de la evolución de la inversión publicitaria para los 
próximos años. Las estimaciones realizadas durante 2015 por Zenith Optimedia prevén 
que la inversión publicitaria crecerá entre un 5% y un 6%, a nivel mundial para los 
próximos tres años, y durante este ejercicio se situará en torno a un 4,4%, alcanzando 
los 544 millones de dólares. Sin embargo, como las inversiones publicitarias fluctúan en 
todos los mercados el crecimiento previsto será desigual en los distintos países como 
consecuencia del diferente comportamiento que muestra la economía en las diferentes 
zonas.  

A la incertidumbre acerca de las previsiones de inversión publicitaria descritas debemos 
sumar que las nuevas tecnologías y los medios digitales dominan la sociedad, que el 
consumidor se ha convertido en el eje de la comunicación, que la inversión publicitaria 
en los medios tradicionales se reduce y la eficacia de la publicidad decrece, que los 
nuevos medios se consolidan en el espectro mediático, etc.. Todo ello dibuja un 
escenario nuevo y muy cambiante en el que deben moverse las marcas anunciantes para 
llegar a sus públicos y ser eficaces en su comunicación y con sus mensajes. Por ello, el 
objeto de estudio de esta comunicación es analizar cuales son los principales objetivos 
que se imponen actualmente las marcas en su comunicación con sus públicos y 
determinar que tipo de estrategias están utilizando para entablar con ellos una 
comunicación directa y eficaz que les permita lograr unos buenos resultados y la 
consecución de los objetivos, y si ambas responden a la nueva realidad social y del 
mercado. 

En el contexto expuesto las hipótesis de partida que nos planteamos son las siguientes:  

El actual contexto económico y la evolución de los mercados, caracterizados por el 
incremento de la competencia y la consolidación de las marcas blancas, ha modificado 
el comportamiento de los consumidores condicionando sus decisiones, y ello provoca 
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que, a menudo, los anunciantes se enfrenten a la necesidad de reposicionar sus marcas 
y productos, y recurran a la comunicación y a la publicidad para alcanzar dicho objetivo.  

Como consecuencia de lo anterior en la actualidad la comunicación de las marcas se 
mueve en torno a nuevos valores, insights, promesas, etc., que les permitan 
posicionarse cercanos a la innovación, la tecnología, la credibilidad o la excelencia frente 
a otros más tradicionales. 

Por todo lo anterior la cultura digital está presente en las diferentes estrategias 
adoptadas por la mayor parte de las marcas y anunciantes, y las estrategias clásicas 
están siendo sustituidas por decisiones más acordes a los nuevos tiempos y cercanas a 
los usuarios, generando con ello campañas de comunicación muy diferentes.  

Para comprobar si las hipótesis de las que partimos se cumplen se ha seguido la siguiente 
metodología, por un lado y como punto de partida se realizará un estudio bibliográfico 
y hemerográfico para detectar las actuales tendencias sociales y las características que 
definen al consumidor de hoy, ello nos permitirá realizar una descripción del nuevo 
escenario en el que se desenvuelve actualmente la comunicación publicitaria, 
abordando por un lado el cambio de paradigma que ha supuesto la pérdida del 
protagonismo del producto a favor del consumidor y el papel que juega el consumidor 
actual, así como el nuevo escenario que se dibuja para la comunicación de las marcas 
con sus usuarios. Posteriormente, se llevará a cabo un estudio analítico descriptivo de 
carácter cuantitativo en el que se tomará como base las campañas publicitarias 
premiadas en la XVII edición de los Premios Eficacia en Comunicación Comercial, 
correspondiente al año 2015.  

Los motivos que nos han llevado a tomar como referencia estos premios, 
fundamentalmente son los siguientes: 

• Estos premios no solo reconocen la contribución de la comunicación y de las 
estrategias a la consecución de los objetivos empresariales de los anunciantes al 
demostrar su eficacia, sino que también valoran los distintos elementos que conforma 
una campaña, a lo largo de todo el proceso, como son; los objetivos, la idea y su 
creación, las estrategias adoptadas, la realización y la planificación de todas las 
campañas que se presentan. No se premia el éxito de una actuación concreta sino el 
efecto publicitario demostrado en el caso. 

• Se centran en los resultados conseguidos; notoriedad, ventas, rentabilidad y 
otros indicadores que sitúan a la eficacia como auténtico fin de la actividad publicitaria, 
el retorno de la inversión y su efecto acelerador del negocio de la empresa del 
anunciante.  

• Parten del objetivo del anunciante y en todo el proceso se valora el trabajo 
conjunto realizado con la agencia en el desarrollo de la estrategia, la idea, la creación, la 
realización de la campaña y la planificación de medios de la campaña en general, 
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llegando a la consecución y a la prueba de los resultados obtenidos. 

• En la estrategia de comunicación desarrollada se valora el grado de innovación 
en la solución planteada y las ideas creativas, y por supuesto el valor de retorno de la 
inversión realizada en comunicación, su explicación y justificación. 

2. La catarsis del consumidor en el nuevo escenario social 

Si bien es cierto que la economía condiciona la evolución y el desarrollo de la mayor 
parte de los sectores y la publicidad no es ajena a esta realidad, no lo es menos que el 
imparable desarrollo tecnológico dibuja un escenario social muy cambiante y diferente, 
caracterizado por la digitalización de los hogares y de la sociedad en general, así como 
por el imparable desarrollo de los dispositivos móviles y la explosión de la conectividad 
que han dado paso a una sociedad hiperconectada. La evolución de la tecnología y de 
las herramientas, que a su amparo se desarrollan, se traduce en una complejidad 
tecnológica, metodológica y legal, pero también en riqueza, precisión y aplicación de un 
nuevo conocimiento que abre la posibilidad de nuevas oportunidades y aporta 
importantes ventajas a los usuarios, no sólo les amplia las posibilidades de elegir y de 
tomar decisiones, sino que además, y más importante, los sitúa como eje del mercado 
adquiriendo un valor hasta ahora desconocido. 

Los nuevos usuarios manejan varios dispositivos, y muestran una clara preferencia por 
los dispositivos móviles y los smartphone, se caracterizan por ser multipantalla y 
multicanal. Generan y publican infinidad de información, datos y contenidos, gracias a 
las diversas aplicaciones que existen para ello. Eligen los contenidos, su formato, el 
modo, el tiempo y el lugar de consumirlos. En definitiva, se trata de usuarios más activos, 
críticos, creativos y permeables, que participan y son exigentes con los contenidos a los 
que dedican su tiempo, y no quieren perder el tiempo con lo que no le interesa, 
mostrándose indiferentes con ello. Como consecuencia demandan experiencias 
inmersivas que les permitan sacar el máximo provecho de las oportunidades que ofrece 
la digitalización, exigen inmediatez e innovación. Pero sobre todo, se adaptan con gran 
rapidez a los cambios y a cualquier innovación tecnológica, simultaneando diferentes 
medios que los hacen suyos. En este contexto, se impone el concepto “my media”, 
contenidos, productos y servicios adaptados al interés individual de cada uno, huyendo 
de contenidos masivos y buscando información personalizada (PwC, 2014). En dicho 
escenario los medios no masivos facilitan esa personalización que demandan los 
usuarios ocupando el espacio que no cubren los medios masivos cuyo modelo se basa 
en la repetición.   

En este contexto se dibuja una nueva realidad social, consecuencia directa de la 
irrupción de las nuevas tecnologías y la consolidación de la cultura digital, que ha 
provocado un cambio de paradigma en el que el producto ha perdido el protagonismo 
en los procesos de comunicación, dejando de ser el eje de la comunicación publicitaria 
sobre el que recaía toda la estrategia creativa y los argumentos comunicativos, en favor 
del consumidor, generando una clara ruptura con todo lo anterior  (Benavides, 2012, p. 
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74.) En ella se sitúan, por un lado, los usuarios que evolucionan y modifican sus 
demandas rápidamente y exigen una dialéctica diferente con las marcas obligándoles a 
ganar en solidez, honestidad y transparencia y, por otro, las marcas y los profesionales 
que, a diario, deben enfrentarse y adaptarse a las nuevas demandas, en ocasiones, sin 
los conocimientos necesarios para atender las demandas de sus consumidores. La 
capacidad de los consumidores para generar contenidos y opiniones los convierte en 
creadores de valor social, asignándoles de este modo un nuevo papel en la sociedad, y 
las marcas e instituciones, conscientes de ello los han convertido en el objetivo de la 
mayor parte de sus comunicaciones. Pero lograr una comunicación eficaz con el nuevo 
público en la era digital no es sencillo, y ello es debido a que los consumidores 
interactúan entre sí y con las marcas a través de múltiples canales, seleccionando en 
cada momento el dispositivo, canal o punto de contacto que más le conviene y cada vez 
lo hacen a través de dispositivos más avanzados (Relaño Mata, 2015), y cada canal tiene 
sus propias características y su propio lenguaje, de tal modo que no sirve con trasladar 
los mensajes de uno a otro medio o canal, sino que requiere un esfuerzo mucho mayor. 

3. El nuevo escenario publicitario para los anunciantes 

Por consiguiente, en un contexto marcado por el desarrollo de nuevas tecnologías, la 
consolidación de lo digital y las redes sociales, la reducción de la inversión publicitaria, 
la transformación de la realidad mediática como consecuencia de la concentración, 
integración y las alianzas de los medios, y lo que es peor la perdida de eficacia de la 
publicidad tradicional -debilitada por la saturación publicitaria-, el incremento de 
medios y soportes y la fragmentación de la audiencia; el negocio publicitario se sitúa en 
un complejo espectro mediático que obliga a las marcas y a los profesionales a buscar y 
desarrollar nuevas formulas, estrategias y acciones para conectar con sus públicos.  

La frontera que tradicionalmente existía entre comunicación y producto se ha quedado 
obsoleta y las marcas tienen claro que sus clientes son los protagonistas de su éxito, son 
los que les empujan a innovar, a desarrollar y a aplicar nuevas estrategias, y en muchos 
casos a ofrecer a sus usuarios experiencias personalizadas, hasta el punto que las 
experiencias se están convirtiendo en uno de los principales pilares del marketing. 
Porque la innovación es la clave, se abren camino nuevos productos, nuevas fórmulas 
de comunicación, llegando incluso a construir nuevas marcas con las que sus usuarios 
se sientan identificados.  

Por consiguiente, atrás quedaron los días en los que se creaban anuncios que eran 
colocados en los medios de comunicación masivos para llegar a los usuarios, el nuevo 
paradigma sitúa la realidad en un entorno novedoso que exige a las empresas adaptarse 
a las nuevas reglas del juego, a mantenerse atentas y a reinventarse continuamente. Las 
marcas se han visto obligadas a dimensionar su conversación con sus públicos, 
haciéndola bidireccional y a desarrollar una estrategia digital paralela a la convencional, 
a adoptar una comunicación que transite del hermetismo al diálogo. Se impone la 
necesidad de profundizar en el conocimiento de los consumidores, a monetizar al 
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cliente, a proporcionarle aquello por lo que esté dispuesto a pagar y a encontrar 
modelos de negocio rentables (PwC, 2014), en definitiva a innovar, a detectar insights 
claros para aplicar en sus productos y campañas porque los mensajes y promesas 
tradicionales ya no sirven.  

El gran reto para las marcas consiste en permanecer alerta, atentas a los desarrollos 
tecnológicos y saber aprovecharse de ese desarrollo para innovar, desenvolver nuevas 
formulas que les permitan acercarse a sus públicos. La presencia de usuarios 
multipantalla y multicanal ofrece ventajas, pero también implica ciertos problemas y la 
necesidad de desarrollar acciones exclusivas y generar diálogo específico para cada 
canal, no se trata solo de subir información, videos, imágenes, … sino de contar algo, de 
generar contenidos y aportar la información que el consumidor espera, para todo ello, 
en la actualidad las marcas anunciantes no solo cuentan con los medios pagados, sino 
que también disponen de canales propios, como las páginas web o las diferentes redes 
sociales, así como de nuevos soportes y posibilidades que surgen de forma continuada. 

El nuevo paradigma parte de la creación de ideas que puedan ser compartidas y 
distribuidas por la gente, la gestión y la generación de contenidos se han convertido en 
importantes actores del nuevo escenario de la comunicación de las marcas con los 
usuarios y la publicidad en social media una necesidad, situándonos ante una publicidad 
menos intrusiva, más personalizada y que trata de aportar algún valor añadido, de 
generar emociones buscando el engagement con el consumidor, más cerca del branding 
emocional (Gobé, 2008).  

En definitiva, los nuevos espacios cognitivos que se han desarrollado entre anunciantes, 
marcas y consumidores han convertido la actividad publicitaria en una actividad 
transversal donde la agencia, los medios y el anunciante redefinen regularmente su 
interlocución para poder llegar a sus públicos.  

En el escenario hasta aquí descrito ¿qué hacen las marcas anunciantes para llegar a sus 
usuarios?,¿sus objetivos se mantienen?, ¿innovan en sus estrategias publicitarias?. Para 
tratar de dar respuesta a estas preguntas hemos tomado como referencia las campañas 
premiadas en los Premios a la Eficacia en su edición de 2015. En la última edición se han 
presentado 160 campañas publicitarias diferentes. Los premios se conforman en torno 
a seis categorías diferentes y tres reconocimientos especiales. A continuación vamos a 
analizar las trece campañas publicitarias premiadas en la categoría “Eficacia en 
Comunicación Comercial”. Toda la información relativa a los objetivos, decisiones 
estratégicas adoptadas y demás información manejada en el análisis de las campañas se 
corresponde con la información presentada por cada anunciante. De las160 campañas 
presentadas a la última edición el palmarés de la categoría en Comunicación Comercial 
es el siguiente: 
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 Cuadro 1. Fuente. Asociación Española de Anunciantes. Premios EFI2015. Elaboración propia 

 

 

4. Resultados 

4.1 Conectando con el nuevo consumidor: de la necesidad de informar a la necesidad 
de modificar   

Un objetivo publicitario es un fin que se predetermina lograr mediante la acción de la 
publicidad, el cual está subordinado a la acción de marketing, asegurando de este modo 
que todas las estrategias publicitarias estén a su vez encuadradas dentro del plan de 
marketing (Billorou 2001: 140). Los resultados de una campaña están supeditados a la 
propia definición de los objetivos iniciales de la misma, por lo tanto, los objetivos en la 
comunicación publicitaria han de servir para ayudar al anunciante a comunicarse, en 
función de sus propias necesidades, de la forma más eficiente en cada momento con sus 
usuarios, y es precisamente la eficacia de esa comunicación la que arrojará los 
resultados en una dirección u otra.  

Sin embargo, en la actualidad y en el contexto actual descrito a las marcas no les basta 
simplemente con informar o conectar con sus públicos, necesitan aportar y ser capaces 
de transmitir un valor diferencial, pues los consumidores de hoy valoran muy 
positivamente el hecho de que sus marcas estén construidas desde verdaderos valores 
que aporten intangibles a la sociedad (Buli et al., 2013). Por ello, actualmente la 
definición de los objetivos comunicacionales de la mayor parte de las marcas, a menudo, 
responden a la adquisición y posicionamiento de insights que les permitan identificar su 

PREMIOS EFICACIA EN COMUNICACIÓN COMERCIAL 2015 
Anunciante  Campaña / Producto Agencia  Premio 

Banco Sabadell  Reposicionamiento B. Sabadell *S,C,P,F... Oro 

Ikea Campaña de  navidad  McCann Oro 

Lotería y Apuestas del 
estado 

El Gordo de navidad  Leo Burnett Oro 

Mercedes Benz Mercedes Benz Contrapuento BBDO Oro 

Decathlón Material para Natación &Rosás Plata  

Mahou Mahou 5 Estrellas el Ruso de Rocky Plata  

Santa Teresa Ron  *S,C,P,F... Plata  

Solvia Inmuebles  *S,C,P,F... Plata  

Toyota  Gama Auris, Verso y Yaris Del Campo Saatchi &Saatchi Plata  

BBVA  Planes de pensiones DDB Bronce 

Campofrío Gama McCann Bronce 

Central Lechera Asturiana Leche tradicional Ogilvy &Mather  Bronce 

Frenadol Frenado Complex  JWT Bronce 
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marca más allá del producto tangible, y en torno a valores que marquen la diferencia, 
convirtiéndose en la base de la definición estratégica de su comunicación y por ello, en 
la mayor parte de los casos, los objetivos se definen en torno a actitudes y 
comportamientos (Álvarez Ruiz, 2012; Cuesta, 2012; Sánchez Blanco, 2011).  

OBJETIVOS Y VALORES DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS  

PREMIOS EFICACIA EN COMUNICACIÓN COMERCIAL 2015 

Anunciante/Campaña  Tipo objetivo  Valores  

 B. Sabadell Actitud /Cambiar Cercanía ,esfuerzo, superación, relación, calidad 

Ikea. Campaña de  navidad  Actitud/ Modificar Liderazgo, diferenciación, calidad a bajo precio, humildad  

Lotería. El gordo de navidad  Comportamiento Tradición, amistad, confianza, emoción, compartir 

Mercedes Benz Actitud /Cambiar Innovación, excelencia, perfeccionismo, calidad, pasión   

Decatlón. Material para natación Comportamiento Vitalidad , Superación constancia 

Mahou 5 Estrellas Actitud /Consolidar Orgullo, pertenencia, calidad  

Santa Teresa. Ron Actitud/Crear humildad, orgullo, juego limpio y transformación 

Solvia. Inmuebles  Comportamiento Confianza, apoyo, transparencia 

Toyota. Gama Auris, Verso y Yaris Comportamiento Fiabilidad, seguridad, garantía 

BBVA. Planes de pensiones Comportamiento Éxito, experiencia, trabajo, constancia, transparencias 

Campofrio.Gama Comportamiento Calidad, investigación, cercanía 

Central lechera asturiana. Leche  Actitud/ Cambiar  Autenticidad, calidad, sabor 

Frenado Complex  Actitud/Consolidar Liderazgo, pioneros, confianza, innovación 

Cuadro 2. Fuente. Asociación Española de Anunciantes. Premios EFI2015. Elaboración propia 

Para el análisis de los objetivos de comunicación de las campañas hemos tomado como 
referencia la tipología propuesta por García-Uceda según la cual divide los objetivos en 
tres grandes grupos, objetivos informativos, de actitud y de comportamiento. Los 
informativos tienen como finalidad dar a conocer determinados datos acerca de una 
marca, producto, empresa, etc., los de actitud reforzar o modificar las actitudes, 
opiniones, juicios de valor, del público objetivo y los de comportamiento tratan de 
modificar el comportamiento de los consumidores (2011; 244). 

Un primer análisis de los objetivos de comunicación planteados en las campañas 
analizadas arroja que de los trece casos seleccionados ninguna de las campañas 
contempla objetivos informativos. Seis de ellas plantean objetivos de comportamiento 
(46%), ya que buscan modificar el comportamiento entre sus públicos impulsando la 
compra de un producto concreto, es el caso de las campañas de la Lotería, Decatlón, 
Toyota y Campofrío, y en los otros dos casos Solvia y BBVA tienen como finalidad que el 
público objetivo acuda a sus estabelecimientos en busca de información. Las otras siete 
campañas establecen objetivos actitudinales (53%) al buscar crear, reforzar o modificar 
las actitudes u opiniones del público al que se dirigen.  

Un análisis más detallado de los objetivos actitudinales, según la propuesta realizada 
por Bassat, divide los objetivos de actitud en función de su finalidad y plantea tres tipos 
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de actitudes diferentes según pretendan crear, consolidar o cambiar una actitud 
(2001:105-118). De las campañas analizadas, tres presentan objetivos actitudinales, lo 
hacen con la intención de modificar la opinión de los consumidores respecto de su 
marca, es el caso de las campaña de Banco Sabadell que pretende reposicionar la marca 
como un banco cercano y más digital, de Mercedes Benz cuya finalidad es rejuvenecer 
la marca y conquistar con ello a un target más joven, y de Central Lechera Asturiana que 
pretende reforzar la opinión del público para que éste reconozca la calidad de la marca 
recurriendo a una campaña de publicidad de imagen. Otras dos campañas lo hacen con 
la finalidad de reforzar sus respectivas marcas ante el avance de la competencia, es el 
caso de Mahou que en los últimos años ha perdido fuerza en su mercado bastión, y de 
Frenadol que a pesar de ser durante muchos años líder, en su categoría de producto, 
durante los últimos años ha tenido que aguantar el envite de la competencia, por lo que 
su objetivo se ha encaminado a recuperar el mercado perdido y a hacer frente a los 
nuevos competidores. Por su parte la campaña del ron Santa Teresa pretende crear una 
actitud nueva hacia la marca dado que su nivel de conocimiento en el mercado español 
es muy escaso.  

 

4.2. La generación del valor de las marcas en el nuevo escenario  

Las estrategias de publicidad, como instrumento al servicio de la comunicación que son, 
se adoptan con la finalidad de contribuir a la consecución de los objetivos planteados 
inicialmente. Por lo tanto, se conforman atendiendo a las decisiones estratégicas 
aplicadas en función de los objetivos, el público objetivo, el producto (comunicativo) y 
el posicionamiento.  

Desde hace ya algunos años y a medida que las diferencias entre los productos se fueron 
acortando, las marcas se vieron obligadas a hacer uso de las emociones y de aspectos 
intangibles para elaborar sus mensajes (Fernández, et al.,1998),  sin embargo en la 
actualidad el 60% de las decisiones de compra que toman los consumidores se basan en 
la percepción de la empresa por encima de las características del producto, siendo los 
intangibles un elemento determinante (Villafañe, 2005). En consecuencia las marcas, 
cada vez más, se componen de atributos subjetivos o emocionales. Los expertos 
coinciden en señalar que en el actual escenario, los intangibles han adquirido un papel 
esencial y muy relevante en las empresas, representando su valor esencial (Villagra N, 
López B, Monfort A. 2015). Esta realidad sitúa a los anunciantes en un nuevo escenario 
en el cual necesitan detectar insights poderosos para construir sobre ellos su 
comunicación y diseñar sus estrategias, reflejando en sus campañas diferentes valores 
que se encuentran en sintonía con los de la marca.  

Los insights son pensamientos que implican un descubrimiento con respecto a un 
problema y que reflejan una manera de pensar, sentir o actuar de los consumidores 
generando nuevas oportunidades para productos, estrategias y comunicación para las 
empresas (López, 2007). “La importancia del tiempo compartido en familia” se convierte 
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en un sentimiento relevante en las campañas de Ikea y de Frenadol, por su parte la idea 
de que “siempre hay una primera vez” es utilizada por Banco Sabadell para animar a sus 
usuarios a utilizar las nuevas tecnologías en su relación con la entidad, también la utiliza 
Mercedes para llegar a un nuevo target, y Santa Teresa invitando a probar su ron. Otras 
campañas utilizan insights basados en aspectos emocionales tales como “ el valor de la 
amistad” en el caso de Mahou, el “orgullo de la autenticidad de la calidad y el sabor” de 
la leche Asturiana, o “la esperanza y la superación” de Campofrío en los momentos más 
difíciles. Pero también hay otros ligados a los sentimientos como la “seguridad” de 
contratar un plan de pensiones de un banco líder en la campaña del BBVA o de contar 
con el asesoramiento de un experto en asesoría inmobiliaria como en el caso de Solvia, 
pero también “la tranquilidad” de conducir un coche Toyota que no va a tener averías 
ni te va a dejar tirado.    

De las trece campañas analizadas seis se corresponden con campañas de publicidad de 
producto, cuatro de marca y dos de consumidor, y todas ellas se han construido sobre 
diferentes insights pero también sobre valores propios de sus marcas. La mayor parte 
de las campañas recurren a valores intangibles relacionados con la confianza, la 
humildad, el liderazgo, el orgullo, la superación, pero también a valores ligados con la 
calidad como son la innovación, la investigación o la transparencia entre otros.  

 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS  SEGÚN OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  

PREMIOS EFICACIA EN COMUNICACIÓN COMERCIAL 2015 

Anunciante/Campaña  Tipo de Objetivo  Tipo de Estrategia 

 B. Sabadell Actitud /Cambiar Estrategia Competitiva de Posicionamiento                                                               

Ikea. Campaña de  navidad  Actitud/ Modificar Estrategia Competitiva de Posicionamiento 

Lotería. El gordo de navidad  Comportamiento Estrategia de Desarrollo Intensiva 

Mercedes Benz Actitud /Cambiar Estrategia de Desarrollo Extensiva 

Decatlón. Material para natación Comportamiento Estrategia Competitiva de Posicionamiento 

Mahou 5 Estrellas Actitud /Consolidar Estrategia de Fidelización 

Santa Teresa. Ron Actitud/Crear Estrategia de Desarrollo Extensiva 

Solvia. Inmuebles  Comportamiento Estrategia Competitiva de Posicionamiento                                                               

Toyota. Gama Auris, Verso y Yaris Comportamiento Estrategia de Desarrollo Extensiva 

BBVA. Planes de pensiones Comportamiento Estrategia de Desarrollo Extensiva 

Campofrio. Gama Comportamiento Estrategia Competitiva de Posicionamiento                                                               

Central lechera asturiana. Leche  Actitud/ Cambiar  Estrategia Competitiva de Posicionamiento                                                               

Frenado Complex  Actitud/Consolidar Estrategia Competitiva de Posicionamiento                                                               

Cuadro 3. Fuente: Asociación Española de Anunciantes. Premios EFI2015. Elaboración propia 
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Para analizar las estrategias de estas campañas tomamos como referencia la propuesta 
realizada por García-Uceda según la cual los tipos de estrategias publicitarias se 
clasifican en tres tipologías diferentes, en función de que éstas sean competitivas, de 
desarrollo o de fidelización, cada una de las cuales a su vez se subdividen en otras 
diferentes (2011: 243-257). 

De las trece campañas analizadas (ver cuadro 3), siete de ellas; Banco Sabadell, Ikea, 
Decatlón, Solvia, Campofrío, Central Lechera Asturiana y Frenadol, adoptaron 
estrategias competitivas y en todos los casos las estrategias aplicadas fueron 
competitivas de posicionamiento. Las campañas de Lotería, Mercedes Benz, Santa 
Teresa, Toyota y BBVA utilizaron estrategias de desarrollo de tipo extensivo ya que, en 
todos los casos, su objetivo era conquistar a nuevos consumidores o usuarios, a 
excepción de la de la Lotería que era de tipo intensivo dado que objetivo era lograr que 
los ciudadanos compraran más lotería de Navidad y por lo tanto se incrementara la 
venta.  

Solo la campaña realizada por Mahou utilizó estrategias de fidelización como respuesta 
al objetivo planteado por la marca de reforzar la identificación de la marca con sus 
consumidores y con ello recuperar los vínculos emocionales con sus usuarios al tiempo 
que se reforzaba el sentimiento de pertenencia “yo soy de Mahou” de sus consumidores 
con esa cerveza. 

El banco Sabadell y Mercedes Benz, se plantearon campañas con el objetivo de  
reposicionar sus marcas. Aunque ambas utilizaron estrategias muy diferentes ambas 
lograron sus objetivos. Tras la crisis financiera y la desafección del público con las 
entidades bancarias, el Banco Sabadell necesitaba reposicionar a la entidad como un 
banco que sabe adaptarse a los nuevos tiempos más digitales, que se supera pero que 
no por eso se aleja de sus usuarios. Para ello adoptaron diferentes decisiones 
estratégicas, vincularon la marca a Rafa Nadal, que representa los valores de esfuerzo, 
superación, entrega, …, en los que se quiere posicionar la marca, rodaron un documental 
en el que Nadal y John Carlin mantienen una conversación a través de skipe, y lo 
convirtieron en una campaña publicitaria que ponía en valor la relación y la cercanía. 
También se creo un microsite donde el espectador podía ser testigo de las diferentes 
conversaciones. La innovación ha estado presente a lo largo de toda la campaña, tanto 
por la utilización de las nuevas tecnologías como por la utilización de un formato 
novedoso el documental. El caso de Mercedes presentaba un punto de partida muy 
diferente, una marca a la vanguardia de la tecnología pero con una imagen anticuada 
que necesitaba rejuvenecer y conectar con un público nuevo, más moderno y trasgresor 
que ayudará a la marca a dar el salto que necesitaba y con ello a mejorar sus ventas. El 
lanzamiento de nuevos modelos fue acompañado de campañas atrevidas. El cocinero 
David Muñoz, galardonado con 3 estrellas Michelin, simbolizaba los valores que se 
querían resaltar de Mercedes como la innovación, la excelencia, la superación, el 
esfuerzo y el perfeccionismo, y se convertía en prescriptor de la marca, asociando así la 
marca a un personaje famoso del que no se podía imaginar que condujese un Mercedes. 
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Para la estrategia de comunicación huyeron de un planteamiento tradicional y creo una 
historia que sorprendió por su tono y desenlace, el símbolo de la marca se integraba en 
la vida del  personaje. La estrella como símbolo de ambos sirvió para construir una 
historia en base a los valores comunes. 

Ikea apostó por una campaña de carácter emocional, con ella pretendían que los 
ciudadanos reflexionaran acerca del verdadero sentido de la Navidad y modificaran su 
visión acerca de ella. A través de una historia en la que los niños expresan la importancia 
que para ellos tiene pasar tiempo con sus padres y en familia. Una de las estrategias 
adoptadas se centro en la elección del target, creando una campaña dirigida a un público 
especialmente sensible con el tema, padres jóvenes con hijos pequeños. Apostar por 
centrar la mayor parte del peso publicitario en lo digital, fue otra de las estrategias 
crearon un site específico para la campaña y utilizaron “influencers”, el video online se 
convirtió en la pieza principal de la campaña, con un ligero apoyo en televisión y 
cartelería en las tiendas, pero además hicieron tangible y real su promesa de marca, 
repartiendo dos días de vacaciones entre sus empleados.  

Las últimas campañas publicitarias de la lotería de Navidad, no solo no habían 
conseguido frenar la caída de las ventas, sino que además habían estado envueltas en 
una gran polémica alejando a la sociedad de sus valores más tradicionales. Con la 
finalidad de dar la vuelta a ambas circunstancias se desarrolló una campaña que 
pretendía volver a la esencia de la marca reforzando el lado más solidario del sorteo de 
Navidad, y con ello recuperar los auténticos valores de la lotería en Navidad. Bajo el 
insight de que lo importante es compartir con los tuyos los buenos momentos, se 
desarrolló una campaña que retrataba las inquietudes, preocupaciones, tristezas, 
alegrías y planes de la gente solidaria que comparte de corazón. Apostaron por una 
fuerte campaña en medios offline y online para recuperar los valores tradicionales y 
emocionales de la marca para la lotería de Navidad.  

La multinacional del material deportivo Decatlón llevó a cabo una campaña con el 
objetivo comercial de aumentar las ventas en artículos deportivos relacionados con la 
practica de la natación, para lo cual se proponía como objetivo de su comunicación 
animar a la gente a ir a la piscina, y continuar construyendo la imagen de la marca. Ante 
la ausencia de un líder claro y el escaso ruido publicitario de la competencia en él, la 
compañía apostó por apropiarse de ese territorio mediante posicionándose como el 
líder del mismo. Realizaron una campaña dirigida a un público muy amplio en el que 
animaban a la gente a ir a la piscina, segmentaron al público por edades y genero, según 
la oferta, y desarrollaron piezas específicas según el cliente online y en redes sociales, 
además de piezas para televisión, gráficas, exterior y soportes en tiendas.  

Los planes de pensiones del BBVA y la inmobiliaria Solvia del grupo Banco Sabadell, 
buscaban posicionarse como referencia de sus respectivas categorías de producto, para 
lo cual optaron por estrategias diferentes. Solvia optó por alejarse de las estrategias 
basadas en la lucha de precios y posicionarse como la inmobiliaria que te acompaña en 
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los momentos más necesarios y decisivos como es la compra de una vivienda. Mediante 
la figura del asesor personal como elemento diferenciador hicieron tangible la promesa 
del acompañamiento, incorporándolo en un storytelling. Crearon una campaña 360º con 
diferentes historias, adaptando formato y mensaje a cada medio, con especial presencia 
en el medio online donde hicieron uso de diversas herramientas digitales y utilizaron las 
últimas tecnologías. El BBVA también apostó claramente por una estrategia digital para 
posicionarse como una entidad líder y experta en el asesoramiento para el futuro y con 
ello incrementar el volumen de contrataciones de los clientes de la competencia e 
incrementar las aportaciones a los planes de pensiones de sus propios clientes. Sus 
principales decisiones estratégicas se construyeron segmentando al público y  
dirigiéndose a cada target con mensajes diferentes, y desarrollando una estrategia 
digital completa, para la que crearon una página web propia, donde alojaron un 
simulador de pensiones, información personalizada mediante videos explicativos, y 
diversas piezas que generaron un contenido líquido que viajo por todas las pantallas, 
dispositivos y medios de la campaña.  

El incremento de la competencia y la perdida de cuota de mercado empujo a Mahou y 
Frenadol a realizar sus campañas. En el caso de Mahou la marca veía como, en su 
mercado bastión, sus consumidores abandonaban la marca para beber cervezas de otras 
marcas, y en el caso de Frenadol la aparición de marcas nuevas en el segmento de 
anticatarrales también hacían retroceder sus ventas. Aunque las estrategias adoptadas 
respondían a modos comunicacionales muy diferentes en ambos casos el tipo de 
objetivo publicitario era el mismo, recuperar a clientes y consolidar su fidelidad hacia 
ellas. Mahou trabajo en una estrategia de identificación con sus consumidores, en que 
éstos se sintieran identificados y orgullosos de beber su cerveza para lo que optó por 
una comunicación cercana, real y verdadera en la que utilizó personajes famosos de 
diferentes ámbitos como embajadores de la marca. Una comunicación que respetaba 
las opiniones reales de cada uno de ellos, huyendo de la ficción, más cercana a su propia 
realidad y basada en el orgullo, la cercanía, la calidad, etc. La campaña vinculó la marca 
con Madrid, su mercado bastión, poniendo de relieve que ambas son abiertas, inclusivas 
y tolerantes. La estrategia de Frenadol fue bien distinta, no solo apostaron por una idea 
diferente basada en un posicionamiento emocional, los planes en familia y bajo el 
“claim” “que el resfriado no te frene ni a ti ni a los tuyos”, sino también en una 
diversificación de los medios, saliendo de la concentración de la comunicación en 
televisión en la que se situaban la competencia. Consiguieron que las cadenas de 
televisión aceptasen caretas de patrocinios de programación muy vinculados al mensaje 
creativo de la campaña y una implementación en medios más emocional. El medio 
digital, funcionó como gran facilitador y punto de contacto de su comunicación. La 
campaña también se promociono desde los medios propios creando un landing page 
que permitía a los visitantes explorar la tablet de la familia y leer whatsapp entre la 
familia.  



 
 
 

 
323 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

La marca Toyota cuenta con la fidelidad de sus usuarios, pero tiene una imagen serie y 
“anodina” para los clientes de la competencia. Ante esta circunstancia Toyota se situaba 
en la necesidad de generar engagement con clientes, pero sobre todo con los no 
clientes, para lo cual necesitaban generar ganar en notoriedad. Los valores de fiabilidad 
y duración, aportan confianza y tranquilidad en los consumidores, por ello hicieron de 
la fiabilidad de Toyota el eje de su campaña. Convirtiendo a todos los Toyota que 
estuvieran en la calle en own media, lo que permitía conocer historias de Toyota que 
jamás se habían desvelado. Aprovecharon las nuevas tendencias en comunicación y 
recurrieron a contar historias mediante historias propias, apostando por lo que ellos 
mismos llamaron del stotytelling a storyexperience. Crearon historias diferentes cada 
una para un modelo y una app móvil que se convirtió en el centro de una campaña 
multimedia que combinaba televisión, prensa, exterior y digital, con la diversión como 
eje de toda la campaña.  

El caso de la campaña de Campofrío es bien distinto, tras el incendio que destruyó la 
fábrica de Burgos la empresa tenía la necesidad de minimizar los daños causados y de 
transmitir calma y potenciar el consumo de aquellos productos que no se elaboraban en 
la fábrica de Burgos. La situación de partida cargó la estrategia de la campaña de 
emoción, desde el mismo día del incendio las redes sociales de la marca se convirtieron 
en un lugar de confluencia de apoyo y agradecimientos. En un primer momento se optó 
por una campaña de carácter informativo y de agradecimiento, que se difundió a través 
de las redes sociales, gráficas en los principales diarios y emisoras de radio, 
posteriormente se rodo una pieza cargada de humor y de emoción en la que se quería 
contribuir a levantar el ánimo y a apoyar a las familias afectadas, difundiéndola en los 
perfiles de la marca, en las principales cadenas de televisión, con un formato muy poco 
convencional de 140 segundos se antepuso la calidad a la frecuencia, también se apoyo 
con prensa y cine.  

Central Lechera Asturiana lleva varios años tratando de acercar su marca al público, en 
esta campaña la estrategia pasó por acercar las cámaras de televisión a los prados y al 
proceso de elaboración de la leche Asturiana a través del programa de Gran Hermano. 
La campaña mostraba al público cómo es y como se produce la leche de Central Lechera 
Asturiana, mediante la asociación a los valores de autenticidad, calidad y el sabor de la 
marca con el objetivo de transmitir y convencer a los usuarios que merece la pena pagar 
un poco más. A través de un insight que giraba en el entorno de valorar lo natural y a 
que la leche nos da la vida, se realizó una campaña y un mensaje emocional, “estamos 
tan orgullosos de los que hacemos que te lo queremos enseñar”. La marca recurrió a la 
grabación de las visitas de diversos personajes conocidos a sus instalaciones donde se 
mostraba todo el proceso y a la utilización de 20 bloggers que dieron un impulso digital 
definitivo a la campaña.  

Santa Teresa es una empresa familiar que no pertenece a ninguno de los grandes grupos 
multinacionales, está presente con un grado de conocimiento muy desigual en los 
mercados de España y Venezuela, y cuenta con una inversión muy inferior que su 
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competencia. Para llevar a cabo la comunicación publicitaria de la marca se apoyaron 
en sus propios valores, humildad, orgullo, juego limpio y transformación, y desde aquí 
trataron de construir un territorio visual diferente para alcanzar un posicionamiento 
único en su categoría. Tras una visita a la fábrica en Venezuela se decidió apostar por el 
rugby como el territorio visual, explicando el porqué de esa decisión y crearon una 
historia que fue utilizada como base para la elaboración de diferentes piezas, que se 
adaptaron en función de las características de cada uno de los medios. La campaña de 
Santa Teresa trascendió las fronteras de la comunicación comercial convirtiéndose en 
contenido editorial. 

6. Conclusiones 

Es evidente que estamos ante un cambio económico y social, que los tiempos cambian 
y las tecnologías empleadas también lo hacen. El imparable desarrollo tecnológico 
augura un futuro impredecible en el que es difícil imaginar hasta donde llegará la 
tecnología y en el que la velocidad a la que se producen los cambios suponen un reto 
para la sociedad en general y para las empresas en particular. Los jóvenes y los perfiles 
más tecnológicos son los más permeables y los que más rápidamente se adaptan a las 
novedades que ofrece la tecnología, y a las empresas no les queda más remedio que 
adaptarse a todos los cambios si quieren seguir en contacto con sus usuarios, viéndose 
obligadas a buscar nuevas formas de comunicación. Sin embargo, y a pesar de los 
cambios en comunicación publicitaria la esencia se mantiene porque la finalidad de las 
marcas anunciantes siguen siendo la misma, captar y cautivar a sus públicos a través de 
un buen mensaje o una buena historia. En un tiempo en el que todo cambia, la forma 
de transmitir y comunicarse con los usuarios también lo hace pero el fin permanece, 
cambia el como pero no el que. 

Los resultados que arrojan el análisis de las campañas y el discurso publicitario de las 
mismas muestran que, en la actualidad, los objetivos persuasivos de actitud y 
comportamiento ocupan un lugar preferente para las marcas. Este nuevo escenario es 
consecuencia directa de los cambios económicos, la crisis y el avance de la tecnología 
de los últimos años, circunstancias todas que ha condicionado y modificado el 
comportamiento de los consumidores y sus decisiones de compra, provocando que los 
anunciantes se enfrenten, muy a menudo, a la necesidad de reposicionar sus marcas y 
productos, y recurran a la comunicación y a la publicidad para alcanzar el objetivo.  

En un escenario digital con una presencia mayoritaria de usuarios hiper-conectados, la 
adaptación al entorno digital por parte de todas las marcas analizadas resulta más que 
evidente, las estrategias adoptadas por todas las campañas analizadas contemplaban 
diferentes decisiones digitales, corroborando con ello la primera de nuestras hipótesis. 
No obstante, si bien es verdad que las diferentes plataformas de las redes sociales 
proporcionan nuevas oportunidades para los anunciantes, porque las historias contadas 
a través de micro-videos se han convertido en un formato atractivo para los jóvenes, no 
se debe olvidar que la publicidad en estas plataformas debe ser propia, creativa, 
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auténtica y cautivadora porque los consumidores esperan eso de ella y no es suficiente  
simplemente con trasladar las historias y los mensajes de otros medios, sino que 
requieren su propia identidad.  

Así mismo comprobamos como en la mayor parte de las campañas las estrategias de 
comunicación y los mensajes de las marcas se mueven en torno a insights que les 
permiten posicionarse en torno a los valores más apreciados por los consumidores 
actuales, cercanos a la credibilidad, la calidad, la excelencia, la innovación, la tecnología, 
aunque también siguen estando presentes otros más tradicionales que giran entorno a 
la familia, la amistad, la emoción, la tradición, etc.  

En resumen, se constata un cambio de cultura que pone el foco en el consumidor. El 
mundo de la comunicación se ha complejizado tanto que obliga a sus actores a estar en 
alerta constante, en una permanente carrera de puesta al día para adaptarse a los 
nuevos tiempos, generando campañas de comunicación muy diferentes, y su forma y en 
su fondo, y en las que la innovación es la clave.  
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1. Diagnóstico para el diseño de una estrategia de comercialización de 
hortalizas apoyada en las TIC. Los Chinamperos de la Ciudad de México. 

La presente comunicación surge como parte de la información, datos y resultados que se tienen 
hasta el momento en la investigación que desarrollo para mi trabajo terminal. En el camino 
hemos coincidido mi compañero Emmanuel y yo en distintas discusiones, ya que ambos 
proyectos de titulación se encuentran insertos en la misma línea de conocimiento, 
Comunicación para el Desarrollo. El presente texto es el resultado de la investigación 
bibliográfica y documental, discusiones académicas entre los autores del documento, el trabajo 
de escritorio y trabajo en campo, así como los valiosos comentarios de nuestros tutores y 
maestros en este tiempo. Aun así, somos nosotros los responsables de cualquier falta o 
desconsideración involuntaria en este documento. 

1.1 Introducción. Contextualizando la zona Chinampera 

La Cuenca de México es una unidad hidrológica cerrada de aproximadamente 7000 km2 

(actualmente drenada en forma artificial con una estación de bombeo de agua tratada en el 
Cerro de la Estrella). Dicha cuenca se encuentra rodeada en tres de sus lados por una magnífica 
sucesión de sierras volcánicas de más de 3500 m de altitud (el Ajusco al sur, la Sierra Nevada 
hacia el oriente y la Sierra de las cruces hacia el poniente. Los picos más altos, el Popocatépetl y 
el Iztaccíhuatl, se ubican al Sureste con altitudes de 5, 465 m y 5, 230 m sobre el nivel del mar, 
respectivamente. El sistema lacustre de la cuenca estaba formado hace siglos por cinco lagos 
someros encadenados de norte a sur: Tzonmpanco, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. 
(Ezcurra, 2012). Para los fines de esta comunicación nos centraremos en la zona lacustre de 
Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. 

Alrededor del año 1325 d.C., los aztecas –o mexicas- llegaron de Aztlán, al norte de México y 
fundaron su ciudad en una isla baja e inundable, la isla de Tenochtitlan, que pocos siglos después 
se convirtió en la capital del poderoso imperio azteca y en el centro político, religioso y 
económico de toda Mesoamérica. Las bases del poder azteca fueron la agricultura y el tributo 
guerrero, representadas por dos de sus principales divinidades: Tláloc, dios de la lluvia y el agua; 
y Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra. Se estima que hacia finales del siglo XV la población 
de la cuenca alcanzó el millón y medio de habitantes, distribuidos en más de cien poblados. En 
este tiempo la cuenca de México era, con toda seguridad como apunta Ezcurra (2012, p.35) el 
área urbana más grande y más densamente poblada de todo el planeta. Dado que los aztecas 
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no usaban animales de carga ni vehículos terrestres, el transporte de carga por medio de 
chalupas y trajineras era el más eficiente entre los islotes y las orillas de los lagos. Desarrollaron 
en este paisaje natural un sistema de agricultura peculiar llamado chinampa25 agregando con 
ello un paisaje cultural26 que hasta inicios del siglo XXI sigue cautivando a quien lo descubre por 
primera vez o quien lo redescubre con cada visita posterior.  

A la llegada de los españoles en 1519, 
la cuenca se encontraba ocupada por 
una civilización bien desarrollada, 
cuya economía giraba 
fundamentalmente alrededor del 
cultivo de las chinampas que 
rodeaban el lago. Posteriormente, 
con la conquista española, los 
caballos y el ganado fueron 
introducidos a la cuenca de México y 
tanto los métodos de transporte 
como la agricultura sufrieron una 
transformación radical. Muchos de 
los canales fueron rellenados  para 
construir sobre ellos calles elevadas, 
adecuadas para los carros y los 
caballos. (Ezcurra, 2012, p.39). Más 
tarde, el México colonial se convirtió 
en una síntesis de la cultura azteca y de la cultura española, a su vez, fuertemente influida por 
la ocupación árabe en la Península Ibérica. En esta época el relleno de los canales aztecas para 
construir calzadas elevadas empezó a obstruir el drenaje superficial de la cuenca  y comenzaron 
a formarse grandes superficies de agua estancada, por lo que en 1769 se daba por primera vez 

                                                             
25 La palabra chinampa se deriva del náhuatl chinamitl  seto, cerca de cañas. Es un islote agrícola construido 
sobre humedales, generalmente con forma rectangular y alargada, idealmente rodeado de canales que 
hidratan su suelo cultivable. 
26 El término paisaje natural es un paisaje constituido principalmente por componentes y complejos 
formados bajo la influencia de procesos naturales. En este sentido, dice González Pozo, diversos autores 
apuntan que en el lapso que va de 40 000 a 8 000 años antes de nuestra era, terminó de formarse el 
escenario natural de la zona chinampera. La actividad volcánica, importantes variaciones del clima con 
periodos alternativamente más secos, húmedos, cálidos o fríos que el actual, así como cambios en los 
niveles de los lagos de la cuenca y por tanto, cambios graduales en la flora y fauna, incluso la extinción de 
algunas especies de megafauna fueron conformando el escenario que hoy podemos ver. Por otro lado, la 
idea de paisaje cultural se debe a las transformaciones del medio ambiente o del original paisaje natural 
por la presencia humana. Los paisajes culturales representan la obra combinada de la naturaleza y el 
hombre y con frecuencia reflejan técnicas específicas de uso sostenible de la tierra, teniendo en cuenta 
las características y límites del ambiente natural en el que están establecidos, y una relación espiritual 
específica con la naturaleza. La protección de los paisajes culturales puede contribuir a las técnicas 
modernas de uso sostenible de la tierra y puede mantener o mejorar los valores naturales en el paisaje. 
La existencia continuada de formas tradicionales de uso de la tierra da soporte a la diversidad biológica en 
muchas regiones en el mundo. La protección de los paisajes culturales tradicionales es, por tanto, útil en 
el mantenimiento de la diversidad biológica.(Rigol, 2005).  

Imagen 1. Vista de una chinampa desde los canales. Se 
observan aves migratorias y troncos que sirven de soporte 
junto con los ahuejotes para el suelo y tierra húmeda. Foto: 
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una discusión en el seno del gobierno colonial sobre la conveniencia de secar los lagos. (Ezcurra, 
2012, p.43). Durante el periodo independentista de México  se hizo efectiva  la ley de 
desamortización promulgada en 1856. Esta ley abrió el camino a la ruptura de la traza colonial 
y facilitó la expansión urbana sobre terrenos que habían sido de la iglesia, del ayuntamiento, y 
de las parcialidades indígenas, como conventos, colegios, escuelas, potreros, huertos y tierras 
de labranza. Su manifestación se notó hasta treinta años más tarde, cuando la burguesía 
porfirista comenzó a edificar un nuevo modelo de ciudad durante el auge de la revolución 
industrial y comenzaron a edificar grandes casonas sobre Reforma a finales del siglo XIX, 
iniciando así un movimiento de las colonias burguesas hacia el oeste de la ciudad de México, 
que es todavía notable en la actualidad. Por otro lado, a pesar de la continuación de las obras 
de drenaje, la navegación por canales permaneció como un medio de transporte sumamente 
popular durante la Colonia y la Independencia, incluso hasta finales del siglo pasado. Por 
ejemplo, desde un muelle cercano al antiguo mercado de la Merced, al este del Zócalo 
capitalino, salían regularmente pequeños barcos de vapor hacia Xochimilco y Chalco. El canal de 
la Viga, entre otros, permaneció activo durante buena parte del siglo y todavía era, como en los 
tiempos prehispánicos, una importante vía de transporte de productos agrícolas, como 
legumbres, flores, frutas y otros artículos, entre las chinampas de Xochimilco y el centro. 
(Ezcurra, 2012).   

La ciudad de México en el siglo XX vivió un acelerado crecimiento poblacional estimulado por el 
proceso de industrialización heredado del periodo porfirista con el establecimiento de fábricas 
y ferrocarriles. Así, de 700 000 habitantes en 1920 pasó a alojar a casi 9 millones de habitantes 
en 2015 (INEGI, 2015), sin embargo, si consideramos al total de habitantes de la zona 
metropolitana, muchos de los cuales transitan constantemente por la ciudad, tenemos una cifra 
de 22 millones de habitantes, lo cual implica serios problemas por demanda de vivienda, que 
constituye una de las principales amenazas para la zona chinampera de Xochimilco. Además, la 
demanda de agua y otros servicios, así como la producción de desechos de las viviendas, 
contribuyen al incremento de la contaminación del aire, agua y suelo de la zona metropolitana 
y en particular de la zona lacustre de Xochimilco.  A pesar de eso, esta densidad poblacional 
aunado al turismo, en específico el turismo cultural y gastronómico, podrían ser claves para la 
continuidad de la actividad chinampera de Xochimilco al traducirse en una demanda de 
alimentos frescos para dicha población al sur de la Ciudad de México. 

 Para darnos una idea del potencial de la zona chinampera, de acuerdo con González  (2010), en 
la última mitad del siglo pasado se realizaron diversos estudios sistemáticos para tratar de 
determinar justamente los niveles potenciales de producción de la sub cuenca -la región de 
Xochimilco y Chalco- en épocas prehispánicas. Uno de ellos fue el del arqueólogo William T. 
Sanders quien estimó que la producción pudo haber sido suficiente para alimentar a una 
población de unas 170 000 personas a principios del siglo XVI. Por otro lado, el también 
arqueólogo, Pedro Armillas estimó la población en al menos unas 100 000 personas y concluyó 
que, en esa misma época el área dedicada a las chinampas era de unas 12 000 hectáreas, aunque 
considerando la superficie ocupada por canales y lagunas abiertas, se reduciría esta cifra a unas 
9 000 hectáreas de superficie para producción agrícola. Por su parte, Jeffrey R. Parsons calculó 
que los requerimientos alimenticios anuales de la metrópoli azteca oscilaban entre 30 000 y 40 
000 toneladas de maíz para una población en Tenochtitlán de entre 150 000 y 200 000 
habitantes, y estimó que la sub cuenca de Xochimilco-Chalco pudo haber producido en la misma 
época un excedente alimenticio equivalente a unas 20 000 toneladas de maíz anuales. Sin 
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embargo, es cierto que a pesar de que la mayor parte de las verduras y frutas consumidas en 
esta época en la capital azteca provenía de la región de Xochimilco y Chalco, esta producción no 
era suficiente para cubrir toda la demanda de alimentos que implicaba la población de 
Tenochtitlán-Tlaltelolco y que, el restante provenía de fuentes externas como tributo al imperio 
azteca.  

Alejandro Humboldt nos hablaba ya de la importancia de la zona de Xochimilco en la descripción 
que hacía del valle de México, “la navegación proveniente de Xochimilco no se afectaba durante 
los meses de sequía, como era frecuente en el lago de Texcoco, cuyas canoas estaban 
imposibilitadas para navegar hacia la capital durante enero y febrero”. (González, 2010, p. 70). 
Era la navegación por los canales, con canoas y trajineras como ya se ha mencionado, la principal 
forma de comercialización de los productores de la región.  

Es interesante observar que desde el siglo XVI esta zona ha sido un factor clave para el desarrollo 
de la metrópoli de la ciudad de México como abastecedor de alimentos frescos pero no ha sido, 
ni antes ni ahora, suficiente para cubrir la 
demanda de la gran urbe. Aun así, ha 
implicado el mantenimiento –no siempre de 
la mejor manera- de una zona como 
proveedora de alimentos, agua, aire y 
recursos naturales que ayudan a satisfacer 
las demandas y servicios de una ciudad en 
constante crecimiento.  El aumento de la 
mancha urbana ha implicado modificaciones 
en la traza del sistema de canales y en 
algunos casos, la desaparición o el descuido 
de aquellos que conectaban distintas partes 
de la ciudad como el Canal Nacional. 
Además, otros factores como la 
liberalización comercial en 1994 con la 
entrada en vigor del TLCAN y la retirada del 
Estado como regulador de precios y 
productos, ha hecho cada vez más compleja la comercialización de hortalizas para los 
chinamperos de Xochimilco.  

De acuerdo con Gustavo Cabrera, director hasta noviembre del 2015 de la Zona Patrimonio de 
la Ciudad de México, que abarca las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, “el 
problema de los chinamperos empieza en cuanto está el producto, la cosecha”, pues se requiere 
de cierta capacidad física, experiencia de negociación y transporte para tener mejores 
condiciones y ganancias. El mismo Gustavo explica que durante el tiempo de su gestión se 
identificó a un grupo de chinamperos que se fue apropiando de a poco de su lugar en la Central 
de Abastos de la Ciudad de México y que ahora, son ellos quienes han dejado la producción para 
dedicarse únicamente a la comercialización. Este grupo es el que compra buena parte de los 
productos provenientes de la zona chinampera de Xochimilco a precios bajos para revenderlos 
a precios más altos a los distintos restauranteros, cocineros, chefs, comerciantes al por menor y 
amas de casa, que asisten semana tras semana para hacerse de una gran variedad de insumos 
para sus negocios u hogares. Como este grupo, existen otros más de intermediarios que 
concentran la compra de dichos productos agrícolas para revenderlos en la misma Central de 

Imagen 2. Canales en la zona productiva de 
Xochimilco, cerca del paraje de Almoloya. El 
perímetro en la entrada al canal de lado derecho 
sirve para evitar la presencia de lirio acuático  Foto: 



 
 
 

 
331 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Abasto, ubicada al oriente de la ciudad. La Central representa un punto de venta importante 
para estos productos. En menor medida lo es la Central de Abasto de Milpa Alta, aún más al sur 
de la ciudad. Los mercados municipales públicos son otro punto de venta clave aunque se 
encuentran en olvido desde hace décadas por parte de autoridades. Respecto a estos mercados 
públicos, Gerardo Torres identifica alrededor de 300 establecidos y formales en el Distrito 
Federal, aunque este número puede aumentar significativamente al considerar aquellos 
mercados informales o sin registro oficial, los mercados móviles, comúnmente llamados 
“tianguis” en México, y las diversas recauderías y tiendas de frutas y verduras en todas las 
colonias de la ciudad. Los súper mercados son otro potencial comprador de estos productos y 
llegaron a posicionarse como un actor principal a partir de la liberalización comercial durante la 
década de los 90´s. Este actor concentra y distribuye la mayoría de frutas y verduras “frescas” 
en la actualidad, aunque son principalmente los grandes productores los que están en mejor 
posición para aceptar las difíciles condiciones que se imponen en la negociación, pues siempre 
se intenta hacer cargar al productor con las “ofertas” temporales que tienen planeadas estos 
establecimientos, además de exigir a los productores estar constituidos (para poder emitir 
comprobantes fiscales) y ser muy pacientes con los pagos, que en la mayoría de los casos son 
después de un tiempo considerable. Estas condiciones implican asegurar la disponibilidad de 
una gran cantidad de producto, por lo que es difícil que los pequeños productores ingresen a 
estos circuitos comerciales o bien, logren permanecer en ellos, por las agresivas dinámicas que 
implica el volumen de esta demanda, el bajo precio impuesto a los productores y la larga espera 
en los pagos. Actores comerciales como Walmart, Soriana, Comercial Mexicana y una lista de 
más de 140 grandes súper mercados concentran, según Torres, el 80% del mercado de frutas y 
verduras de la ciudad. Esto implica además, la adopción de nuevos hábitos de consumo en la 
población –principalmente de parejas y familias jóvenes- desde hace un par de décadas, 
definidos por factores como el tiempo, las formas de pago y la diversidad de productos que se 
pueden encontrar además de alimentos; sin embargo, comúnmente no se considera el lugar de 
procedencia de las frutas y verduras, el tipo de producción, los contenidos nutricionales, la 
inocuidad y los insumos utilizados durante el cultivo, así como la frescura que venden estos 
grande establecimientos. Relacionado a esto, en México ha surgido un modelo de negocio de la 
mano de FEMSA (Coca-Cola) llamado tiendas OXXO. Estas tiendas de conveniencia o de 
proximidad han tenido un gran auge en los últimos veinte años, pues ofrecen una gran variedad 
de productos de la canasta básica y la posibilidad de pagar diversos servicios (como el pago de 
teléfono, luz, agua, entre otros) asumiendo una comisión, además de poder realizar depósitos 
bancarios. También han comenzado a vender frutas y verduras, y suponen una nueva 
competencia y amenaza a los productos chinamperos debido a la multiplicación de este modelo 
de tiendas que además compiten y eliminan frontalmente a las tiendas de abarrotes 
tradicionales y las mencionadas recauderías y verdulerías locales, por lo que contribuyen a 
romper las redes y relaciones que se creaban y recreaban tradicionalmente en los barrios a partir 
de la confianza con el tendero o marchante y su establecimiento, que fungía como un punto de 
encuentro entre los habitantes de una comunidad. 

El sector turístico, en específico el turismo gastronómico y la gran cantidad de restaurantes que 
existen en la ciudad de México, representan otra arista clave en el tema de la comercialización 
de hortalizas y son consumidores potenciales para los chinamperos de Xochimilco. De acuerdo 
al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2016) en la Ciudad de México 
existen 52, 782 unidades económicas dentro de la actividad económica catalogada como 
Servicios de preparación de alimentos y bebidas. En las delegaciones de Xochimilco, Coyoacán y 
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Tlalpan, delegaciones circundantes a la zona chinampera, hay 7, 964 unidades económicas en 
este rubro. Así, tenemos un esbozo de los circuitos tradicionales pero con dinámicas comerciales 
más verticales como el caso de los supermercados; y de aquellos circuitos que podrían 
representar oportunidades de comercialización, como los negocios de alimentos y bebidas, 
restaurantes y cocinas en la periferia de Xochimilco por la demanda diaria de insumos, la 
cercanía y los requerimientos de calidad y frescura que demandan. 

1.2 Objetivos de la investigación 

Ante la problemática planteada, el objetivo general del presente trabajo consiste en presentar 
un diagnóstico preliminar de la comercialización de hortalizas de los chinamperos de Xochimilco 
para estar en condiciones de proponer una estrategia de comercialización apoyada en las TIC, 
que eventualmente represente otro canal para comercializar los productos de las chinampas. 
Para ello, será necesario: 

- Definir las necesidades prioritarias de comercialización en las que se debe basar la estrategia, 
considerando las fortalezas, debilidades y características de los productores agrícolas 
(chinamperos) y sus potenciales consumidores (restauranteros locales del DF).   

- Identificar a aquellos actores idóneos dentro de la red de productores (edad, nivel educativo, 
rol en la organización, habilidades comunicativas y tecnológicas, conocimientos e intereses) para 
trabajar en procesos comunicativos que propicien el aprovechamiento de las TIC en la 
comercialización de sus productos. 

- Distinguir los elementos clave para detonar el uso y adopción de las TIC en las organizaciones 
y unidades de producción de chinamperos en Xochimilco. 

A pesar de existir diversos proyectos y literatura sobre el quehacer chinampero, la cultura, las 
tradiciones, el aspecto ecológico, histórico y antropológico, la zona chinampera vive 
actualmente una crisis cuyas amenazas radican en un abandono de las chinampas o su uso para 
actividades diferentes a la agricultura o floricultura. Si bien es cierto que diversos documentos 
apuntan a la reflexión (Anagua, 2006; Cordero, 2001, Rojas, 1995.), la identificación y 
diagnósticos de las chinampas (González Pozo, 2010, Stephan-Otto, y Slotnik, 2001.), y otros más 
enfocados en el extremo de la demanda turística y gastronómica (Guadarrama, 2016), aún no 
se ha intentado articular estas propuestas a una realidad y posibilidad digital basada en la 
premisa de la sociedad del conocimiento y el flujo de la información que ayuden a crear 
condiciones más horizontales de negociación, relaciones de confianza entre productores y 
consumidores, y reducción del intermediarismo que termina por concentrar el proceso de 
comercialización en pocos manos. Se busca que este trabajo aporte elementos para crear 
mecanismos de vinculación productor-consumidor considerando las posibilidades que brindan 
las TIC y el flujo de información que radica no solo en su inmediatez, sino en la posibilidad de 
“mapear” a los integrantes del sistema y crear una visibilidad, tanto de productores como de 
consumidores y puntos de venta, para estar en condiciones de trazar rutas de comercialización 
específicas que permitan maximizar los recursos de transporte, la energía y el tiempo.  

1.3 Marco conceptual y literatura relacionada 

En este punto, es necesario dejar claro con cuál definición de desarrollo coincidimos, ya que este 
es un concepto clave para nosotros. Diversos economistas y especialistas, entre ellos Amartya 
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Sen, Manfred A. Max-Neef, Bernardo Kliksberg, Ricardo French y Joseph Stiglitz, por citar 
algunos, coinciden en que el crecimiento es un factor importante pero no basta para agotar el 
tema del desarrollo. Amartya Sen por su parte, rechaza la idea de  considerar a los seres 
humanos como “instrumentos del desarrollo económico”. Ellos son el fin del desarrollo, dado 
que el término para él implica:  

La ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades elegidas libremente y 
valoradas. Asimismo considera a la equidad económico-social fundamental para lograr 
desarrollo. Muestra en sus trabajos cómo países modestos en recursos pero con alta equidad -y 
menciona entre ellos a Costa Rica-, han logrado para su gente altos niveles de esperanza de vida, 
educación y libertad real. En cambio, la desigualdad traba seriamente el crecimiento y el 
desarrollo. Señala cómo en regiones como el sur y el oeste de Asia, América Latina y África, los 
componentes de equidad social y sus implicaciones económicas han sido particularmente 
dejados de lado. (Kliksberg, 2006). 

 

Desde la comunicación para el desarrollo, Erick Torrico (Martínez y Sierra, 2012: 43) reconoce 
cuatro periodos teórico comunicacionales que corresponden, a cuatro periodos de sucesos 
político-económicos, a saber, las teorías del periodo difusionista entre 1927 y 1963 que 
corresponde a la expansión capitalista entre 1919-1946. En dicho periodo la meta era motivar e 
inducir el desarrollo. El periodo crítico de 1947 a 1987 correspondiente a la guerra fría entre los 
años 1946 a 1991. Este tiempo lo identifica con la creación de espacios para el debate político. 
El periodo culturalista entre 1987 y 2001 corresponde a la globalización y lo ubica entre 1991 al 
2001. Se distinguen estos años por la reconstrucción de identidades y la articulación de una 
sociedad tecnológica mundial. Finalmente, el periodo “actual” a partir del 2001 corresponde al 
“deterioro hegemónico global” y está relacionado con procesos de negociación y resistencia 
frente a la escalada hegemónica global.  

Dentro del campo de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, Tufte (Martínez y 
Sierra, 2012: 99), identifica puntos comunes y además propone un modelo que define como de 
tres generaciones: la primera es la difusión de innovaciones en la que hay una difusión de la 
información para el cambio de comportamiento; la segunda es la comunicación de habilidades 
para la vida que, promoviendo competencias básicas se enfoca principalmente en la 
comunicación educativa y la tercera generación dice, es la comunicación para el cambio social 
que implica necesariamente procesos de participación e interacción entre los diversos actores 
de un fenómeno. 

Desde este escenario de un deterioro económico global y la necesidad de integrar a diversos 
actores de un mismo proceso, en este caso la comercialización de hortalizas de chinamperos, 
recuperamos la propuesta de los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) y la propuesta de 
las cadenas cortas agroalimentarias (también llamadas circuitos cortos de comercialización 
(CCC), redes cortas o redes de proximidad). 

Los SIAL surgen como una alternativa a las visiones productivistas aunque se ubican como 
subsistemas insertos en el Sistema Agroalimentarios Global. Son representativos de una 
estrategia emergente de desarrollo basada en la estructuración de redes, campos y habilidades 
como partes integrantes de la inteligencia territorial.  
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El concepto-enfoque es el resultado de la evolución de fenómenos territoriales europeos que 
da respuesta a una reestructuración de la geografía de la producción y el consumo en las últimas 
décadas. Los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) son un enfoque de estudio que surge 
en Francia como producto de la observación de nuevos fenómenos y tendencias en el desarrollo 
rural, así como del avance del saber e interacción de disciplinas como la Sociología Industrial, la 
nueva Geografía Humana, la Antropología y la Agronomía. El objeto prioritario de este enfoque 
es la vinculación profunda que existe entre los territorios y los alimentos. (Torres, 2013, p. 68).  

Según apunta el propio Torres, en 1996 un grupo coordinado por José Muchnik definió los SIAL 
como “una concentración de empresas destinadas a la producción, la transformación, el 
turismo, la gastronomía y los servicios en una escala espacial dada”. Desde entonces, esta 
definición se ha enriquecido con diversas dimensiones de estudio del hecho alimentario, como 
la importancia del territorio, la cultura alimentaria, la acción colectiva, la agroindustria rural, el 
desarrollo 

de las capacidades, las redes de conocimiento e innovación local, la certificación de la calidad 
de los productos y las políticas públicas de desarrollo regional y local (Torres, 2013), pues su 
fuerte institucionalidad convierte a estos sistemas en elementos relevantes para la formulación 
de políticas públicas de desarrollo rural mexicanas y latinoamericanas.  

Así, el enfoque SIAL recoge las influencias de la teoría de los sistemas; de la complejidad y el 
desarrollo económico local, por medio de la Sociología y la Economía Industriales. Ahora bien, 
dado que el enfoque SIAL no es sólo una posición teórica sino de intervención social, también 
potencia las teorías de la acción social y colectiva en el lugar, en el territorio.  

Por otro lado, el concepto de cadenas cortas agroalimentarias según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2016), (también llamado circuitos 
cortos de comercialización (CCC) redes cortas o cadenas de proximidad), representan una 
propuesta dinámica y diversa que está en construcción, y que abarca la producción, distribución 
y consumo de productos agropecuarios desde la perspectiva de circuitos cortos de 
comercialización. Lo anterior implica mecanismos de mercado donde haya proximidad 
geográfica entre los lugares de producción y consumo en los que se ofrecen productos cultivados 
y criados mediante prácticas agropecuarias sustentables. 

Aspectos clave del funcionamiento de este tipo de cadenas, son la cercanía entre producción y 
consumo, la presencia de intermediarios solidarios cuando se requiere o bien, la eliminación de 
estos justamente en la búsqueda de una mayor cercanía entre productores y consumidores, la 
confianza en las relaciones, la calidad, la inocuidad y el intercambio de información continua y 
transparente. Este tipo de cadenas surge en respuesta a los patrones de consumo generales en 
la actualidad, un consumo ciego e irresponsable que no cuestiona de dónde vienen los 
productos, con qué procedimiento se elaboran, qué ingredientes contienen, y sobre todo, qué 
y a quién se beneficia con su compra. 

De acuerdo con la FAO (2016), las Cadenas Cortas se guían por los siguientes principios: 

• Mínima intermediación 
• Aseguramiento de la calidad de procesos y producto 
• Cercanía y transparencia entre productores y consumidores 
• Pequeños productores agropecuarios 
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• Consumidores colaborativos 

Para los objetivos del presente trabajo, la venta a distancia por internet, la venta anticipada y el 
reparto a domicilio son de particular interés, sin embargo, a nivel internacional, es posible 
identificar a 10 tipos de CCC: i) venta directa en la explotación (v.g. cosecha); ii) ferias locales; 
iii) venta en tiendas; iv) venta directa en supermercados; v) reparto a domicilio; vi) venta 
anticipada; vii) venta por correspondencia (Internet, otros); viii) consumo directo en la 
explotación (agroturismo); ix) venta al sector público; x) exportación bajo las normas del 
comercio justo (CEPAL, 2014: 8). 

1.4 Hipótesis y metodología de la investigación 

La hipótesis de la cual partimos es que las TIC pueden servir para vincular a productores y 
restauranteros de la ciudad de México y crear rutas de entrega, además de brindar la posibilidad 
de hacer pedidos y pagos vía internet. 

La metodología utilizada para el presente trabajo se apoyó en una primera instancia en consulta 
bibliográfica y documental, censos e informes de diversas instancias nacionales e 
internacionales. La búsqueda de los productores inició con aquellos que aparecían en catálogos 
de productos, notas online o bien, aquellos referidos en proyectos realizados en la delegación 
de Xochimilco. Sin embargo, nos encontramos con que muchos de estos productores habían 
abandonado dicha actividad para dedicarse únicamente a la comercialización o bien, por buscar 
empleo en el sector comercial, turístico o de servicios en el centro de la ciudad.  

El evento Chinampería, cultivo milenario. Orgullo vivo de la ciudad de México realizado en abril 
del 2016 por segunda ocasión, fue clave para el trabajo en campo, ya que brindó la posibilidad 
de relacionarnos no sólo con productores chinamperos, sino con autoridades, especialistas, 
académicos e investigadores interesados en el tema. El conocimiento del evento ciertamente 
fue a partir de las búsquedas de información en Internet, y posteriormente, con un trabajo 
etnográfico, hemos realizado tanto observación participante como entrevistas abiertas y 
semiestructuradas a investigadores, autoridades y a dos cooperativas de chinamperos, que han 
estado en la mejor disposición de colaborar como informantes clave en el campo. Una de estas 
cooperativas tiene ya más de 8 años de haberse conformado, mientras que la otra está en el 
proceso de formalización de la figura. 

En una etapa posterior se espera contar además, con encuestas realizadas a restaurantes del 
sur de la ciudad para tener información desde el extremo de la demanda en la cadena. Con ello, 
estaremos en condiciones de hacer una interpretación más amplia del proceso de 
comercialización de las hortalizas producidas por los chinamperos de Xochimilco, y entonces 
tener los elementos para realizar una propuesta de una estrategia de comercialización. 

1.5 Resultados  

Debemos aclarar que los resultados presentados aquí son preliminares, pues aún estamos en la 
etapa de trabajo en campo, sin embargo, creemos que ya es posible esbozar algunos hallazgos 
que serán de utilidad para la propuesta final del trabajo de investigación. 

En lo que respecta a las necesidades de comercialización identificadas hasta el momento se 
tienen: 
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Visibilidad. Necesidad de incrementarla para establecer relaciones más directas con los 
consumidores, ya sean restaurantes u hogares de la ciudad de México, y que éstos sepan de 
dónde provienen sus productos y de qué forma han sido cultivados. 

Transporte. Este es quizá uno de los puntos cruciales que favorecen a mantener las relaciones 
con intermediarios o comercializadoras que compran sus productos a un bajo precio y los 
revenden en restaurantes de la colonia Roma, Condesa y Chapultepec principalmente a precios 
mucho más elevados, valiéndose de un discurso de Responsabilidad Social. 

La organización entre productores para poder realizar ventas colaborativas. Muchos coinciden 
en que es difícil lograr ponerse de acuerdo, debido a que la desconfianza sobre aquel que 
administra o se encarga de las cuentas, siempre está presente. En este sentido, es necesaria una 
rendición de cuentas al interior de las cooperativas que ilustre los procesos y manejos 
administrativos y con ello se genere un ambiente de confianza.  

Diferenciación. Ambas cooperativas han perfilado su producción a productos orgánicos. Esto, 
por un lado los distingue de aquellos que siguen utilizando dosis considerables de químicos en 
sus cultivos, pero por otro lado, los mete en un conflicto ya que no todos los consumidores 
comprenden la diferencia en calidad, inocuidad y el enfoque sustentable de estos productos y 
por lo tanto, no están dispuestos a pagar la diferencia en precios.  

Las habilidades en mercadotecnia. Ambas cooperativas coinciden en que están conscientes de 
las posibilidades de tener un catálogo de productos, una marca, la promoción de la misma, y la 
distinción con el resto de productos agrícolas que se consumen en la ciudad. Aun así, dicen no 
tener personas con este tipo de conocimientos en sus organizaciones que les permita desarrollar 
estrategias para lograr colocar sus productos y recibir mejores ingresos por ellos.  

Tiempo. Los chinamperos tienen definidos los días en los que estarán trabajando en las 
chinampas y aquellos en los que tendrán que ir a entregar el producto, ya sea a la 
comercializadora, un punto de venta o con restaurantes. Esto sugiere la necesidad de 
organización y coordinación para encomendar esta actividad a algún miembro de la cooperativa 
en particular, y de esta manera dividir actividades y maximizar sus tiempos.  

En lo que respecta a las características de los productores chinamperos más idóneos 
identificadas hasta el momento se tienen: 

Los chinamperos idóneos se encuentran en un rango de edad de 30-45 años con un nivel 
educativo que va del nivel secundaria a técnico superior y superior (Bachelor). Aun así, han 
declarado que en diversas ocasiones contratan a técnicos para que gestionen los recursos de 
diversos programas u apoyos, aunque ello les significa que un porcentaje se quedará en el pago 
de esos servicios. Han aprendido la actividad chinampera desde sus padres o abuelos y algunos 
han retomado desde hace años las chinampas que la familia tenía sin actividad. Comúnmente 
buscan apoyos y colaboran en proyectos no sólo con autoridades locales, sino ONG´s o 
instancias y agencias internacionales como FAO, UNESCO, Earthwatch Institute, entre otros. 
Tienen un fuerte arraigo cultural y orgullo por su identidad Xochimilca y Chinampera. 
Generalmente ellos o algún miembro de la familia está involucrado en el proceso de siembra y 
cuidado de los cultivos, pero se valen de peones migrantes, principalmente provenientes de los 
estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz para esta actividad. La familia colabora en distintas 
actividades relacionadas con la chinampa o bien en la siembra o cosecha,  Han diversificado los 
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ingresos de la producción chinampera con el ecoturismo y la promoción gastronómica, por lo 
que en algunos casos tienen destinada una parte del área de sus chinampas a la siembra y otra 
al ecoturismo.  

En lo que respecta a los elementos clave para el uso y adopción de las TIC identificados hasta 
el momento se tienen: 

La cercanía con la ciudad de México hace que estos actores chinamperos cuenten con 
características muy distintas a las de las zonas rurales alejadas de las urbes, pues están bien 
familiarizados con el uso de telefonía móvil, sistemas de mensajería como Messenger y 
Whatsapp, así como el uso de correo electrónico y algunas redes sociales como Facebook, que 
utilizan para tratar de mantener comunicación con su entorno o publicar sobre actividades 
realizadas. Sin embargo, sus habilidades tecnológicas aún quedan a nivel de uso de los sistemas 
de comunicación digital generalmente utilizados para comunicaciones interpersonales, más allá 
de comunicaciones con fines de comercialización. En reiteradas ocasiones han declarado estar 
en la mejor disposición de recibir cursos o talleres con especialistas que les enseñen a utilizar 
plataformas y programas más especializados o bien programas específicos para producción o 
comercialización que puedan incorporar en sus actividades y organizaciones. 

1.5 Conclusiones 

A pesar de que los informantes claves chinamperos están representados por dos cooperativas, 
esta figura es difícil de encontrar, pues supone un reiterado consenso en la toma de decisiones 
de la organización. Aunque se ha sugerido en entrevistas que los niveles de confianza suelen ser 
bajos, lo cierto es que su reiterada participación en programas y la gestión de recursos indican 
una disposición colaborativa con distintos actores de su entorno y no solo a nivel interno.   

A su vez, el retomar la propuesta de los Sistemas Agroalimentarios localizados podría resaltar 
las peculiaridades y el valor cultural e histórico de las hortalizas de los chinamperos de 
Xochimilco, y darle una identidad a los restaurantes que compren dichos insumos. En este 
sentido sería prudente pensar en una certificación participativa por el tipo de producción que 
caracteriza a Xochimilco, más allá de las certificaciones con estándares europeos que suponen 
un gran desembolso para estos actores, pues implica pagar a certificadoras año tras año y 
muchos chinamperos aún no están en las condiciones económicas que esto implica.  

Las cadenas cortas por su parte, implicarían no solo la comercialización de las hortalizas 
chinamperas, sino la promoción de la actividad ecoturística en la zona, así como de su 
gastronomía ancestral. Por otro lado, implica un modelo colaborativo, que busca reducir los 
intermediarios innecesarios para permitirles a los chinamperos quedarse con un mayor valor de 
su producto.  

El apoyo en las TIC ayudaría a hacer un mapa con referencias de la ubicación de productores 
(chinamperos) y consumidores (restauranteros) a partir de la georreferenciación, con lo cual 
podrían crearse rutas de entrega y maximizar los recursos de tiempo, energía y transporte. 
Además, podrían integrarse actores como los mercados orgánicos, mercados cero y 100, y otras 
iniciativas con el mismo enfoque que ya existen como iniciativas aisladas. El perfil de los 
chinamperos sugiere que sus particularidades con tradiciones rurales en un contexto urbano les 
ha hecho posible familiarizarse cotidianamente con dispositivos y plataformas digitales. Esto 
podría hacer que la adopción de dichas plataformas para integrarlas en sus procesos transite 
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con mayor fluidez. Además, el flujo de información constante propiciado por una plataforma de 
comercialización contribuiría a crear un vínculo más directo entre productor-consumidor, a 
pesar de la corta distancia entre ellos.  En este sentido, la hipótesis inicial no había considerado 
la necesidad de identificar qué tipo de consumidores son los adecuados y están dispuestos a 
realizar un pago extra a cambio de entregas a domicilio, así como alimentos orgánicos de calidad 
y frescos. 
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1 Introdução 
Sabe-se que a comunicação empreendida pelo Estado desempenha uma série de funções de 
natureza democrática, de um lado, e também estratégicas, de outro. 

Especificamente no caso brasileiro, os recursos investidos em comunicação cresceram ao longo 
do tempo e, pode-se dizer, acompanharam a complexificação do próprio ambiente midiático. 
Em outras palavras, a esfera de visibilidade pública (GOMES, 2004) que, anteriormente 
constituía-se predominantemente de poucos meios (principalmente, impressos e meios 
eletrônicos tradicionais, como rádio e televisão), hoje, diversifica-se tanto no que tange à 
digitalização das comunicações quanto no que se refere à diversidade dos produtores de 
conteúdo. Alcançar, ou melhor, disputar a audiência, depende de se fazer presente e atuar em 
diversas frentes27. 

A comunicação estatal em direção à sociedade poderia, até pouco tempo atrás, concentrar-se 
na veiculação de mensagens por meio da aquisição de espaços publicitários em veículos de 
terceiros e na manutenção de meios próprios de comunicação (a exemplo das emissoras de 
radiodifusão sob controle do Estado e das publicações impressas, como o Diário Oficial da União, 
de natureza administrativa28). No presente momento, testemunha-se 1) a ampliação dos canais 
de comunicação (especialmente digitais) mantidos pelo Estado; 2) o incremento dos 
investimentos em meios outrora chamados “alternativos” (OGDEN e CRESCITELLI, 2007; 
BARBAN et al., 2001). 

De acordo com o que se observa no ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., os 
investimentos do Governo Federal aumentaram globalmente, passando de cerca de 1,3 bilhão 
de reais no ano 2000 para 2,3 bilhões de reais em 2013. 

 

                                                             
27 Obviamente, esse fenômeno não se restringe à comunicação política e acomete todos os campos que 
dependem dos media para estabelecer relações com públicos amplos ou geograficamente dispersos. 
28 Esse tipo de publicação é denominado publicidade legal. Conforme explica o site da EBC, uma das 
fornecedoras desse tipo de serviço ao Governo Federal, “Entende-se por publicidade legal a publicação de 
avisos, balanços, relatórios e outros comunicados que órgãos e entidades da administração pública federal 
estejam obrigados a divulgar por força de lei ou regulamento” (EMPRESA..., 2016). 
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Gráfico 1: Investimento em Mídia - Governo Federal (Poder Executivo)29 

 

Obviamente, o emprego dos recursos acontece das mais variadas formas. Além disso, as 
decisões nessa área são tomadas com base diferentes motivações e acabam desempenhando 
diferentes funções.  

Nesse contexto, este artigo tem o objetivo de discutir uma metodologia analítica para o 
mapeamento das iniciativas governamentais de comunicação pública. Trata-se não apenas de 
realizar um levantamento do uso, mas também uma proposta de sistematização dessas 
estratégias. Para tanto, o texto inicia a partir da discussão sobre a tensão existente entre a 
comunicação pública – ou de interesse público – e a comunicação estratégica de estado, bem 
como a fundamentação teórica para essas abordagens. A seguir, apresenta-se uma proposta 
analítica que se centra em três critérios: 1) a propriedade e o controle dos meios utilizados; 2) a 
distribuição da comunicação em diferentes plataformas – ou seja, o uso dos meios; e 3) o 
conteúdo e sua natureza pública democrática ou estratégica. 

Assim, além de tratar de um caso ainda pouco explorado na literatura nacional, a proposta 
representa uma tentativa de fazer convergirem duas literaturas que, de forma persistente, têm 
se mantido afastadas, a saber, aquela relacionada aos estudos sobre Comunicação e 
Democracia, de um lado, e aqueles concernentes à Economia Política da Comunicação, de outro. 

                                                             
29 Total Geral - Administração Direta (Todos os órgãos) + Indireta (Todas as Empresas). Fonte do gráfico: 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela SECOM, disponível em: < 
http://www.secom.gov.br/pdfs-da-area-de-orientacoes-gerais/midia/total-administracao-direta-todos-
os-orgaos-indireta-todas-as-empresas.pdf> Acesso em 26 mar. 2016. As notas que acompanham a tabela 
original informam que: “1) Valores correntes de investimentos em Mídia (veiculações) obtidas pelo 
processamento de cópias de pedidos de inserção (PIs) e indexados pelo índice IGPM-FGV: índice médio, 
ano a ano. Índice médio do ano base 2014: 550,408; 2) Informação gerada a partir de dados fornecidos 
pelo Instituto para Acompanhamento da Publicidade - IAP, e de acordo com a previsão de utilização de 
espaços publicitários nos períodos, atualizada em 12/03/2015; 3) Os valores não incluem: publicidade 
legal, produção e patrocínio; 4) Os valores de 2014 são correntes (nominais)”. 
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2 Motivações e funções da comunicação pública de estado 
Há diferentes motivações que levam os governos a investirem na comunicação. Além disso, é 
preciso considerar também que a comunicação no âmbito do Estado possui diferentes funções. 

No plano das motivações e do ponto de vista da comunicação organizacional, os esforços nessa 
área redundam em 1) melhoria nos processos administrativos; 2) eficiência na prestação de 
serviços públicos; 3) informação, educação e cultivo de condutas que sejam revertidas em 
prevenção de condutas de risco por parte da sociedade (na saúde, na segurança, no trânsito, 
dentre outras áreas); 4) construção da imagem de instituições da esfera estatal e dos próprios 
gestores.  

 

2.1 Dimensão democrática da comunicação de Estado 

A comunicação de Estado desempenha um papel importante na consecução da democracia. 
Mais do que delimitar ou caracterizar o conceito comunicação pública como aquela que tem 
como lastro o interesse público (KOÇOUSKI, 2012; KUNSCH, 2012; MONTEIRO, 2007; NOVELLI, 
2006), trata-se de observar de que modo as iniciativas na área podem contribuir para se alcançar 
certos valores democráticos (BOBBIO, 2002; HELD, 1987; HABERMAS, 1997). 

A interface entre a comunicação e a democracia contribui para produzir contribuições 
normativas importantes para o entendimento da comunicação de estado. No caso, atenta-se 
para as práticas que podem contribuir para aproximar cidadãos e representantes e incentivar a 
participação social (com o uso de social media, e outras plataformas digitais); melhorar os fluxos 
administrativos e a entrega de serviços aos cidadãos (especialmente por meio de práticas de 
governo eletrônico); e aumentar a transparência e a prestação de contas dos governos (com a 
abertura e o acesso a bancos de dados, portais online de transparência, e propostas que 
facilitem o cumprimento das leis de acesso à informação) (BARROS e MIOLA, 2015).  

Uma definição possível para a Comunicação Pública de Estado calcada na Teoria Democrática 
prevê, portanto, que os esforços na área devem ter como função contribuir para um ou mais 
dos seguintes aspectos: 1) Participação; 2) transparência e prestação de contas; 3) prestação de 
serviços aos cidadãos; e 4) informação e promoção do debate público. 

 

2.2 Dimensão estratégica da comunicação de Estado 

A segunda dimensão da comunicação de estado, que acontece par a par daquela de caráter 
democrático (BARROS e MIOLA, 2015), tem vínculo mais estreito com a conquista e a 
manutenção do poder. São as iniciativas que têm por finalidade a construção de imagens e 
representações sociais favoráveis aos agentes e instituições políticas (BURKE, 1994; GOMES, 
2004; WEBER, 2007; 2009). Essa dimensão da comunicação de estado abrange, especificamente, 
a propaganda política. 

Como dito anteriormente, a motivação fundamental para implementar esse tipo de 
comunicação é cultivar percepções favoráveis sobre instituições e agentes públicos, bem como 
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sobre suas ações. De certo ponto de vista, trata-se de construir legitimidade não por meio da 
participação e assentimento dos cidadãos, mas por meio da persuasão. 

Trata-se, portanto, de uma comunicação com finalidades estratégicas. Apesar disso, é também 
válido discutir dois aspectos desse uso estratégico: 1) a construção da imagem das instituições 
(mais do que dos agentes) é necessária para gerar confiança do público e garantir a estabilidade 
do sistema político; 2) a dimensão estratégica de determinadas iniciativas invalidaria os 
benefícios que eventualmente essa comunicação traz do ponto de vista dos valores 
democráticos acima discutidos. 

Não se pretende aqui aprofundar tais considerações, mas é importante ressaltar que se parte 
da premissa de que, nas práticas comunicativas dos atores políticos, convivem dimensões 
estratégicas voltadas para assegurar a perpetuação de agentes e grupos no poder e também a 
dimensão normativa, que promove o debate e a participação dos cidadãos, a transparência e a 
oferta de serviços públicos, e, por fim, dá legitimidade aos governos. 

O próximo tópico propõe uma breve sistematização das experiências já empreendidas, bem 
como aquelas que se apresentam no horizonte da comunicação governamental, de modo a 
contribuir para uma metodologia analítica para a pesquisa sobre a Comunicação Pública de 
Estado. 

 

3 Mapeamento de iniciativas 
Uma cartografia dos esforços governamentais em comunicação é tarefa complexa, uma vez que 
são muitas as formas, os meios e os veículos utilizados para se promover tanto a chamada 
“comunicação democrática”, quanto aquele tipo de comunicação dedicado a construir a 
imagem de agentes e instituições.  

Nesta pesquisa, propõe-se que se considere um conjunto de aspectos fundamentais para se 
compreender as decisões dos governantes no que tange 1) à utilização de meios próprios de 
divulgação ou terceirização dessa veiculação; 2) à seleção dos recursos tecnológicos e 
plataformas, com base em critérios de audiência ou não; 3) ao conteúdo efetivamente veiculado 
e as finalidades que esse conteúdo atende. Esses aspectos são objeto de discussão a seguir. 

 

Critério 1: Propriedade ou controle dos veículos utilizados 

Além de adquirir espaço de veiculação em meios privados, o Estado dispõe de uma série de 
veículos de comunicação de massa próprios. Esse tipo de distinção incide sobre a mediação 
exercida pelos meios comerciais e a “não”-mediação que a comunicação governamental teria 
ao deter o domínio total sobre os conteúdos veiculados. Esse raciocínio é motivado por um fato 
do próprio campo político ocorrido em 2007. 

Por ocasião da criação da TV Brasil (uma das emissoras da Empresa Brasil de Comunicação - 
EBC), o então Ministro das Comunicações (Hélio Costa) defendeu a ideia de que o governo 
precisava criar uma emissora de televisão que divulgasse as ações do governo Lula (SOUSA e 
SANCHES, 2008), esse foi um dos pontos de vista iniciais lançados por atores do governo: “a 
criação de uma empresa pública de comunicação” constituiria “a oportunidade de fortalecer os 
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canais de comunicação direta entre o Estado e os cidadãos”, superando “as condições 
desfavoráveis impostas pela mediação produzida pelas instituições mediáticas comerciais” 
(MIOLA, 2012, p. 157). 

A EBC, atualmente, conta com diversas emissoras de rádio, emissoras de televisão, agência de 
notícias, portal de conteúdos multimídia, além de canais operados por parceiros 
(predominantemente universidades). Adicionalmente, a empresa também realiza a divulgação 
da Publicidade Legal, que, conforme explica o site da EBC, compreende “a publicação de avisos, 
balanços, relatórios e outros comunicados que órgãos e entidades da administração pública 
federal estejam obrigados a divulgar por força de lei ou regulamento” (EMPRESA..., 2016). 

Por si só, os veículos vinculados à EBC que têm a função de realizar comunicação estatal – 
aqueles anteriormente reunidos sob a direção da Radiobras, a exemplo da TV NBR – já 
constituem uma estrutura grande empregada para a criação de visibilidade para as ações do 
Governo Federal. Embora manifesto o interesse de não mais depender da visibilidade “mediada” 
pelos meios comerciais, o governo não abriu mão de investimento de natureza publicitária nos 
veículos privados. 

A estrutura de comunicação estatal é complementada, então, por uma segunda forma de 
atração de visibilidade, com a compra de espaço publicitário em televisão, rádio, jornal etc., 
como se observará adiante. Essa prática acontece mediante contratação de agências de 
comunicação e também prestadores de conteúdo. Nos últimos anos, apenas cinco agências 
foram responsáveis pela aquisição de espaços publicitários em meios de terceiros para a 
veiculação de publicidade do Governo Federal (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). 

 

 

Gráfico 2: Distribuição dos investimentos do Governo Federal por Agência Contratada (em milhões de 
reais)30 

 

Há, também, um terceiro tipo de mediação, que se estabelece com instâncias midiáticas que 
não se configuram particularmente da mesma forma que aquela estabelecida pelas empresas 
comerciais. Está-se falando das inserções da comunicação de estado que, embora não sejam 

                                                             
30 Elaboração própria a partir de relatórios gerados a partir do endereço: < 
http://sistema1.planalto.gov.br/secomweb2/demanda/execucaocontratual> Acesso em 07 out. 2015. 

0,0 

50,0 

100,0 

150,0 

200,0 

2011 2012 2013 2014

141 SOHO SQUARE COMUNICAÇÃO LEO BURNETT PUBLICIDADE MATISSE COMUNICAÇÃO DE MARKETING

NOVA SB COMUNICAÇÃO PROPEG COMUNICAÇÃO Total

http://sistema1.planalto.gov.br/secomweb2/demanda/execucaocontratual


 
 
 

 
345 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

empresas do Estado, podem constituir o chamado campo público da comunicação/radiodifusão. 
Trata-se de uma definição que abrange emissoras não-comerciais – públicas, estatais, 
universitárias, comunitárias, educativas etc. (assim como as entidades que representam seus 
interesses) (MIOLA, 2012). 

É verdade que há indícios de que boa parte dos recursos investidos em publicidade continua 
sendo concentrado em veículos privados. O montante investido na gestão 2011-2014 de Dilma 
Rousseff foi distribuído para uma grande quantidade de veículos – ao longo dos quatro anos, 
mais de 4000 fornecedores prestaram serviços de comunicação para o Governo Federal31. 

 

Ano 2014 2013 2012 2011 Total 

Fornecedor 

N. de 
contra-
tos 

 
Valor32  

N. de 
contra-
tos  Soma  

N. de 
contra-
tos  Soma  

N. de 
contra-
tos  Soma  

N. de 
contra-
tos  Soma  

Globo 
Comunicação e 
Participações S.A. 322 39,94 313 44,49 271 42,38 177 36,29 1083 163,1 

Rádio e Televisão 
Record S.A. 160 21,46 132 18,00 160 13,93 84 16,86 536 70,24 

TV SBT Canal 4 de 
São Paulo S.A. 251 15,57 206 15,59 293 12,85 183 13,59 933 57,60 

Rádio e Televisão 
Bandeirantes 
LTDA. 94 4,32 91 4,16 158 4,43 96 4,53 439 17,43 

TV Ômega LTDA. 105 3,01 60 2,35 139 3,34 39 1,96 343 10,66 

Globosat 
Programadora 
LTDA. 25 1,47 47 2,28 27 0,79 16 1,13 115 5,66 

Tabela 133 

 

No momento, vale observar, a partir do levantamento inicial realizado, que há uma 
concentração importante de recursos naquelas empresas que já atraem boa parte da audiência 
(e, consequentemente, dos investimentos publicitários). Na ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia., observa-se o primeiro lugar ocupado pelas Organizações Globo34, que 

                                                             
31 Levantamento realizado a partir de relatórios disponibilizados para download no endereço: < 
http://sistema1.planalto.gov.br/secomweb2/demanda/execucaocontratual> Acesso em 07 out. 2015. 
32 Valores brutos (sem desconto de tributação) em milhões de reais. 
33 Levantamento realizado a partir de relatórios disponibilizados para download no endereço: < 
http://sistema1.planalto.gov.br/secomweb2/demanda/execucaocontratual> Acesso em 07 out. 2015. 
34 Esse registro diz respeito apenas aos contratos com as emissoras da corporação. Como se observa nesse 
extrato de dados, a própria Globosat (dedicada ao setor de TV por assinatura), gera um registro 

http://sistema1.planalto.gov.br/secomweb2/demanda/execucaocontratual
http://sistema1.planalto.gov.br/secomweb2/demanda/execucaocontratual
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negociou com o Governo entre 2011 e 2014 montante duas vezes superior à segunda colocada, 
a empresa Record de Rádio e Televisão (cerca de 163 milhões de reais daquela, contra 70,4 
milhões desta). Trata-se de uma prevalência dos meios comerciais sobre os meios públicos não-
estatais (como fundações, emissoras comunitárias etc.) e também são montantes relativamente 
altos, considerando que o valor empenhado na manutenção de toda a estrutura da EBC em 2014 
foi de 535 milhões de reais (BRASIL, 2016, p. 37). 

 

Critério 2: Meios ou plataformas utilizadas 

A comunicação de estado, como ademais, qualquer iniciativa de comunicação institucional, lida 
com decisões sobre quais plataformas utilizar para veicular os conteúdos. Certamente, critérios 
sobre as possibilidades de cada dispositivo, o contrato de leitura que estabelecem com seus 
públicos, bem como a natureza da recepção são fatores fundamentais para essa decisão. 

Sugere-se, portanto, a análise do critério plataforma, que abrange desde os meios mais 
convencionais, como televisão, rádio, meios impressos e mídia exterior, até as possibilidades 
mais complexas oferecidas pela comunicação digital em rede. 

Uma comparação interessante (cujos dados têm origem na própria SECOM) é a distribuição dos 
investimentos publicitários ano a ano, entre 2000 e 2013, que demonstra como a aplicação 
proporcional dos recursos cresce apenas para televisão, internet e mídia exterior (excetuado 
outdoor), enquanto decresce para todos os outros meios (vide ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) Quando se observa a distribuição entre as plataformas, percebe-se que a 
publicidade na Televisão dobrou no período (de 715 milhões para 1,5 bilhão de reais). 

 

                                                             
independente. O mesmo acontece com a Editora Globo e outras subsidiárias. Futuras análises do material 
coletado devem agregar essas informações de modo mais objetivo. 
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Gráfico 3: Distribuição percentual dos investimentos em Mídia - Governo Federal (Poder Executivo)35. 

 

Essa tendência pode estar para ser revertida, caso a informação do ano de 2014 se confirme. 
Uma sequência de dados diferente, coletada a partir dos relatórios de pagamentos efetuados 
pelo Governo Federal às Agências de Publicidade e outros prestadores de serviços de 
comunicação, mostra que entre 2013 e 2014 houve uma queda nos valores investidos em TV. 
Como se observa no ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., houve diminuição dos 
recursos investidos em publicidade televisiva no último ano do primeiro mandato de Dilma 
Rousseff. Crescem, por outro lado, os investimentos em internet (entre 2013 e 2014, houve um 
incremento de 272% nessa área). 

 

                                                             
35 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados publicados pela SECOM, disponível em: < 
http://www.secom.gov.br/pdfs-da-area-de-orientacoes-gerais/midia/total-administracao-direta-todos-
os-orgaos-indireta-todas-as-empresas.pdf> Acesso em 26 mar. 2016. 
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Gráfico 4: Distribuição dos investimentos do Governo Federal por meio contratado (em milhões de reais)36 

 

Observa-se também que os meios alternativos (denominação adotada nos relatórios da SECOM 
e que, se reconhece, carece de especificidade) também apresentam uma tendência de 
crescimento (embora caiam levemente no ano de 2014). Na Publicidade, essa é a denominação 
para aquele tipo de meio que não se enquadra nas demais classificações, envolvendo desde 
inserções não convencionais em mídia exterior, a exemplo de intervenções e mobiliário urbano 
(OGDEN e CRESCITELLI, 2007; BARBAN et al., 2001), até, acredita-se, o uso de dispositivos 
móveis37 (Vide ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Figura 1: Short Message Service (SMS) enviada pelo Governo Federal através de 
operadora de telefonia celular 

 

                                                             
36 Elaboração própria a partir de relatórios gerados a partir do endereço: < 
http://sistema1.planalto.gov.br/secomweb2/demanda/execucaocontratual> Acesso em 07 out. 2015. 
37 Por exemplo, houve, em 2016, o uso de mensagens de texto (Short Message Service - SMS), para alertar 
o público sobre a dengue e incentivá-lo a participar das Campanhas para a eliminação do mosquito 
ocorridas, principalmente no mês de fevereiro desse ano. 

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

2011 2012 2013 2014

Televisão Revista Rádio

Mídia Exterior Mídia alternativa Jornal

Internet Cinema Total

http://sistema1.planalto.gov.br/secomweb2/demanda/execucaocontratual


 
 
 

 
349 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Quando se trata de plataformas de comunicação digital em rede, a variedade das iniciativas é 
ainda maior. Os portais institucionais constituem meios para os mais variados tipos de 
comunicação – desde aquelas iniciativas de Governo Eletrônico até experiências mais 
participativas ou que promovam a transparência. A pesquisa nessa área é profícua em termos 
de abordagens e já apresenta certa consolidação (MARQUES, 2008).  

Um levantamento próprio mostra que a maioria das instâncias estatais dispõe de conteúdo 
online. Em alguns casos, há, inclusive, redundância, uma vez que há mais de um site e/ou mais 
de um blog publicando o mesmo tipo de conteúdo sobre a mesma instância (vide a Presidência 
da República). A ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. mostra um levantamento 
de quantas redes cada órgão ou instância do Governo Federal faz uso. 

 

 

Tabela 2 

 

É interessante observar que a adoção dessas ferramentas, além de bastante difundida, é 
também variada. As organizações do estado publicam frequentemente sites próprios, 
hospedados nos portais do próprio governo, mas também lançam mão de redes sociais digitais, 
a exemplo do Twitter, do Facebook e do YouTube (como demonstrado no ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.).  

 

Número de Redes Sociais e sites utilizados por cada órgão 
Blog do Planalto 11 

 
ANP 5 

Governo Federal 9 
 

CGU - Oficial 5 
Ministério da Saúde 9 

 
IBGE Comunica 5 

Ministério da Defesa 8 
 

Incra Ascom 5 
Ministério Turismo 8 

 
MDA 5 

Ministério do Esporte 8 
 

Ministério Cidades 5 
MRE Brasil–Itamaraty 8 

 
MinistérioDaCultura 5 

Meio Ambiente 7 
 

SPolíticas Mulheres 5 
Min. Minas e Energia 7 

 
transportes.gov.br 5 

Ministério Justiça 7 
 

Banco Central BR 4 
SRI 7 

 
Receita Federal 4 

ACS MEC 6 
 

Sec.Direitos Humanos 4 
Integração Nacional 6 

 
FazendaGovBr 3 

Ipea 6 
 

Dilma Rousseff 2 
MinistériodoTrabalho 6 

 
Imprensa Presidência 2 

Planejamento.gov.br 6 
 

Portal Brasil 2 
SAE / PR 6 

 
IBAMA 1 
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Gráfico 5: Utilização de Redes Sociais Digitais por órgãos do Governo Federal38 

 

Critério 3: Conteúdo veiculado 

Por fim, além de analisar o controle dos meios e as plataformas empregadas, é preciso 
considerar os conteúdos veiculados. De acordo com as considerações feitas sobre as funções e 
as motivações dos Governos para investir em comunicação de estado, há um conjunto de 
variáveis que pode ser aplicada nessa análise. Uma versão desse programa teórico-
metodológico foi posta em ação em Barros e Miola (2015). O primeiro grupo de variáveis diz 
respeito à comunicação democrática. O conteúdo veiculado pode contribuir para os valores 
caros nas democracias contemporâneas. 

a) Transparência: Princípio fundamental da democracia representativa, a 
transparência propicia que os cidadãos acompanham as ações dos governantes e o uso 
dos recursos públicos; 
b) Accountability: O conceito de accountability (assim como a ideia de abertura, ou 
openness) está fortemente relacionado à transparência e também aos processos de 
responsabilização e à prestação de contas necessários à representação política legítima; 
c) Participação: A comunicação mediada tem potencial dialógico, bem como 
capacidade de projetar vontades e disposições da esfera pública. Em alguma medida, o 
uso da comunicação de estado para promover a participação pode favorecer o 
incremento da interferência dos cidadãos nas decisões políticas; 
d) Prestação de serviços: A prestação de serviços públicos por meio das tecnologias 
de comunicação digital é comumente abordada na literatura que discute governo 

                                                             
38 Órgãos analisados: Planalto; Governo Federal; Ministério da Saúde; Ministério da Defesa; Ministério 
Turismo; MinistériodoEsporte; MRE Brasil–Itamaraty; Meio Ambiente; Min. Minas e Energia; Ministério 
Justiça; SRI; ACS MEC; Integração Nacional; Ipea; MinistériodoTrabalho; Planejamento.gov.br; SAE / PR 
ANP; CGU – Oficial; IBGE Comunica; Incra Ascom; MDA; Ministério Cidades; MinistérioDaCultura; SPolíticas 
Mulheres; transportes.gov.br; Banco Central BR; Receita Federal; Sec.Direitos Humanos; FazendaGovBr; 
Dilma Rousseff; Imprensa Presidência; Portal Brasil; IBAMA. 

2
3
3
3

7
8

9
11

21
29

30
32

34

Outras redes sociais
Site 2

Blog
Tumblr

Google+
Slideshare

SoundCloud
Instagram

Flickr
Facebook

Youtube
Site

Twitter
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eletrônico. Trata-se, de um lado de utilizar a comunicação para aumentar ou melhorar 
o acesso àqueles serviços que são de responsabilidade do Estado (ligados a saúde, 
educação, etc.) e, de outro, contribuir para a melhoria dos processos administrativos 
internos. 

Como já abordado, há também nos conteúdos publicados uma dimensão estratégica, de 
construção da imagem de instituições e agentes. A identificação e análise desse tipo de 
conteúdo passam por uma avaliação do campo da linguagem persuasiva e também de 
fenômenos próprios da política. 

e) Personalização: o discurso político que se centra nos atores, em lugar das ideias 
ou projetos, é um fenômenos identificado pela Comunicação Política. Esse fenômeno é 
produto de um tipo de discurso monológico e favorece a construção da imagem de 
indivíduos; 
f) Retórica publicitária ou mercadológica: típica das ações que buscam a adesão do 
público, o uso da linguagem publicitária abrange os recursos como slogans, frases de 
efeito e apresentação de atributos. É característica também da retórica publicitária o 
uso do texto denominado “dionisíaco”. Como explica João Anzanello Carrascoza (2005), 
tomando de empréstimo a explicação Nietzschiana, o apelo dionisíaco seduz pela 
emoção (ou pelo humor), “mimetizando a estrutura formal do conto, da crônica, da 
fábula” (CARRASCOZA, 2005). 
 

 

4. Conclusões 
A pesquisa investigou um conjunto de iniciativas mantidas pelo governo federal brasileiro com 
o intuito de questionar as tensões existentes entre a comunicação pública e a comunicação 
estratégica de estado, mapeando e classificando iniciativas como: meios eletrônicos de 
comunicação geridos pelo governo e por suas instâncias; a compra de espaço publicitário nos 
meios comerciais; a manutenção de iniciativas digitais de comunicação e entre outras 
modalidades identificadas. 

Conclui-se que há uma grande variedade de plataformas e também de vínculos estabelecidos 
entre o estado e o campo da comunicação de massa. Adicionalmente, algumas das experiências 
têm mais inclinação à prestação de informação cidadã e promoção da participação, enquanto 
em outras se manifesta mais evidentemente a comunicação de natureza estratégica – 
lembrando que a tensão que perpassa esses dois tipos de esforços comunicativos é constante e 
não deve ser vista como algo a ser resolvido, mas sim equilibrado. 
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Branded content, branded entertainment y advertainment: definiciones y 
taxonomía  

Marina Ramos-Serrano; Gema Macías-Muñoz 

 

 

 
1. Introducción 

Hace aproximadamente una década, y en consonancia con los grandes cambios experimentados 
a nivel tecnológico y social, la comunicación publicitaria inició su particular evolución del 
carácter push, que siempre le había definido, hacia un estilo más pull, en que la marca deja de 
invadir los espacios del público y pasa a atraerlos hacia su propios canales de comunicación.  

La clave para ello anidaba en el contenido. Hasta entonces las marcas habían generado mensajes 
comerciales, cuyo éxito dependía principalmente de la empatía generada en los consumidores. 
Sin embargo, el escenario cambió enormemente en el momento en que las marcas comienzan 
a ofrecer contenidos propios que dan vida a sus universos, los cuales revisten de 
entretenimiento e interés, consiguiendo ir más allá de la identificación para llegar a crear 
engagement. Consecuentemente, surgen una serie de términos para denominar a estos 
fenómenos, tales como advertainment, branded entertainment y branded content, a los que se 
trata como sinónimos en algunas ocasiones y como realidades diferentes en otras. Se pretende 
por tanto en este artículo estudiar dicho conflicto y proponer una solución al mismo.  

2. Marco teórico 

2.1. Contexto paradigmático 

Para contextualizar los términos en cuestión, es necesario definir el marco paradigmático desde 
el que se estudian, pues, aunque no dejan de ser nuevas manifestaciones de la actividad 
publicitaria, sería un error partir aquí del concepto de publicidad en su sentido más tradicional.  

Desde el contexto más amplio, la comunicación, se asiste a la proliferación del paradigma 
comunicativo que Castells (2009) denomina «autocomunicación de masas». En palabras del 
autor: 

con la difusión de Internet, ha surgido una nueva forma de comunicación interactiva 
caracterizada por la capacidad para enviar mensajes de muchos a muchos, en tiempo real o en 
un momento concreto, y con la posibilidad de usar la comunicación punto–a–punto, estando al 
alcance de su difusión en función de las características de la práctica comunicativa perseguida.... 
Es comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una audiencia global…. Al 
mismo tiempo, es autocomunciación 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). 
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De esta definición pueden extraerse dos condicionantes actuales esenciales: la importancia de 
Internet como agente de cambio y el empoderamiento de las partes implicadas en el proceso 
comunicativo. Normalmente se enfatiza el poder adquirido por el receptor tradicional o 
consumidor, pero no se remarca el hecho de que Internet también ha empoderado al emisor, 
que en este contexto son las organizaciones comerciales o marcas. Hasta la llegada de Internet, 
éstas dependían de instituciones comunicativas intermediarias para transmitir sus mensajes —
televisión, prensa, radio o revistas—, mientras que ahora se constituyen ellas mismas como 
instituciones comunicativas (Roig, 2015) que controlan sus propios canales de comunicación 
online y, consecuentemente, la totalidad de los contenidos transmitidos a través de los mismos. 

Por otra parte, en el contexto publicitario la evolución es marcada por la necesidad de llegar y 
persuadir al consumidor (Hernández, 2010). A medida que las fórmulas van perdiendo eficacia 
por la saturación, se pasa de resaltar las características del producto a personificar la marca y 
envolverla en valores que supongan la diferenciación de la competencia; hasta trasvasar 
finalmente esos valores a las propias organizaciones (Alameda, 2006). En ese momento las 
empresas son conscientes de que su identidad no se limita a sus productos y marcas, sino que 
poseen todo un universo propio que puede interesar a sus públicos. 

Como resultado, “la comunicación publicitaria desborda la dimensión comercial adquiriendo un 
valor estratégico y de management” (Alameda, 2006, p. 147), se redefine como una dimensión 
dentro de una disciplina más global, como es la gestión de marcas, así como se sitúa al nivel de 
otras dimensiones corporativas, como la comunicación interna (García Perdiguero, 1992), las 
relaciones públicas, la responsabilidad social corporativa o el marketing. 

Desde este posicionamiento teórico, se ha de acudir al branding o brand management para 
establecer el paradigma desde el cual nacen y se desarrollan los conceptos de branded content, 
branded entertainment y advertainment. Fernández (2013) identifica el enfoque del «branding 
cultural», enmarcado en el «paradigma del consumidor», del que destaca tres principios básicos.  

En primer lugar, la implicación activa que se presupone al consumidor frente a la marca. El 
usuario pasa a ser prosumidor tras tomar el poder que le ha concedido el acceso a la información 
(Martí y Muñoz, 2008) y desvelarse como “un individuo más crítico, más escéptico y más 
exigente con las marcas” (Torres, 2013, p. 15); que a su vez despliega su capacidad proactiva “en 
el contexto de una cultura participativa en la que la unidireccionalidad… ya no tiene sentido” 
(Castelló y del Pino, 2014, p. 169). Este nuevo receptor demanda estrategias basadas en la 
participación y en la construcción del discurso para captar su atención (Catalá, 2004), por lo que 
la comunicación “deberá ser la configuradora de las relaciones y experiencias que impliquen a 
las marcas y a los consumidores” (Torres, 2013, pp. 15-16). Consecuentemente, la marca 
necesita generar emociones en torno a ella (García, 2007) traduciéndolas en vivencias de marca, 
pues sólo de esta forma llegará a adquirir valor para sus consumidores.  

La segunda característica clave, íntimamente relacionada con la anterior, es la concepción de la 
marca como una red asociativa que transciende lo estrictamente cognitivo (Fernández, 2013), 
dando lugar a interconexiones de las marcas con emociones, actitudes o hábitos (Franzen y 
Moriarty, 2009). Según la «spreading activation theory» de Franzen y Moriarty, la asociación 
entre marcas e intangibles permite la posterior activación de la marca a través de la evocación. 
La creación de intangibles por una marca permite además generar una vinculación emocional 
con las personas (Del Pino et al., 2013), que se traducen en engagement, en una relación de 
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compromiso. Hay que trabajar en los valores de la marca para conseguir un compromiso mayor 
que el que implica la mera notoriedad (Fernández y Ramos, 2010), de ahí que “gestionar una 
marca en la actualidad significa que debemos ser capaces de vincular una serie de significados 
o valores a nuestra oferta” (Ollé, 2005, p. 122) y para ello la emoción se convierte en la piedra 
angular de este marco relacional, ya que una comunicación basada en las emociones “permite 
al consumidor generar un espacio tan íntimo como abierto a las experiencias que cada uno 
desea” (Sánchez y Pintado, 2012, p. 28). 

En tercer lugar, el «branding cultural» “apuesta por el self-concept, la autorrealización y el 
consumo simbólico”, es decir, considera que el consumidor es un demandante de historias que 
le permitan construir su identidad y proyectarla hacia los demás (Fernández, 2013, p. 135). Las 
marcas se configuran como relatos sociales, culturales y simbólicos, como referentes (Velilla, 
2010); mientras que los usuarios pasan a formar parte de dichos universos y a apropiarse de los 
mismos. Estos son construidos a través del storytelling, que “no pretende persuadir a la 
audiencia sobre las bondades de un producto, sino conectar con el componente emocional de 
los usuarios generando un vínculo afectivo de apego que garantice la lealtad hacia la marca” 
(Tur y Segarra, 2014, p. 120), es decir, generar el mencionado engagement. El consumidor es 
atraído hacia todo un “universo narrativo” (Salmon, 2008, p. 58) que expresa la visión del mundo 
propuesta por la marca en cuestión y que se convierte en creencia una vez que la persona 
experimenta la marca, sus valores, a través del contenido que ésta genera. 

Como puede deducirse, este nuevo enfoque comunicativo contempla modelos de gestión de 
marcas complejos para los que se necesitan de herramientas más sofisticadas, que rebasan los 
límites de la publicidad tradicional y que buscan una relación con el consumidor que va más allá 
de la simple compra del producto. Así branded content, branded entertainment y advertainment 
se configuran como nuevos vehículos comunicativos de las identidades e historias de marca. 

2.2 El conflicto terminológico 

Considerando los términos en cuestión —branded content (BC), branded entertainment (BE) y 
advertainment—, se parte de que el estudio de alguno de ellos implica necesariamente el 
estudio de los restantes. Un repaso a la bibliografía principal permite vislumbrar la falta de 
consenso generalizada que existe en el uso y definición de estos conceptos, lo cual podría 
justificarse por la rápida evolución que han tenido en el ámbito profesional y las diferentes 
variables que cada autor ha considerado para describirlos. En consecuencia, las definiciones 
dadas por los autores pueden resultar contradictorias entre sí en algunos casos, aunque lo 
habitual es que consideren sinónimos a algunos de ellos. El primer objetivo de esta investigación 
es poner de relieve dicho conflicto conceptual, con el fin de plantear un debate que conduzca a 
la posible redefinición conceptual y taxonómica de las nociones mencionadas.  

En primer lugar, se pueden identificar a aquellos autores que como Bo, Pichard & Guevel (2010) 
consideran que los tres conceptos en cuestión son sinónimos. Dentro de este grupo, Mas y 
Cerveza (2010) afirman que los tres términos son análogos y su uso está supeditado al área 
geográfica: para referirse a advertainmnet, BE es más usual en Estados Unidos, mientras que BC 
lo es en los mercados anglosajones.  

Sin embargo, resultan más interesantes aquellos que comparan entre sí solo a algunos de los 
términos en cuestión. Se distinguen por un lado a quienes, como Russell (2007), equiparan los 
conceptos de BC y BE al nombrar todo contenido desarrollado alrededor de una marca. En tercer 
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lugar, hay quienes entienden que BC y advertainment son sinónimos para denominar la 
hibridación de publicidad y entretenimiento, como en el caso de Pineda y Ramos (2009), Selva 
(2009), Fernández et al. (2013) o Bermúdez de Castro (2015). Por último, también existen 
estudios en los que se entiende que BE y advertainment son equivalentes, pues como apuntan 
Pineda y Ramos (2009) al citar el trabajo de Hudson y Hudson (2006), la descripción de BE por 
estos autores es aplicable al concepto de advertainment.  

Para profundizar en el conflicto subrayado, es necesario observar las perspectivas teóricas de 
algunos autores y las delimitaciones conceptuales que proponen de los diferentes términos. 
Comenzando por el branded content, Javier Regueira (2014: 37) afirma no considerarlo “como 
una herramienta, sino como un nuevo enfoque, una nueva manera de comunicar mensajes de 
marca”, un posicionamiento muy similar al de aquellos que entienden el BC como una estrategia 
(Bermúdez de Castro, 2015; Martínez et al., 2014) y no como formato, sino “como el modo a 
propósito que una marca diseña para relacionarse con sus públicos a partir de la generación de 
contenidos de interés, entretenidos y basados en la implicación emocional o engagement” 
(Martínez et al., 2014, p. 157). Del Pino et al. (2013) ofrecen incluso una visión más global al 
hablar de BC como un espacio de comunicación donde tiene cabida toda acción comunicativa 
diseñada en torno a los valores de la marca, a la construcción de vínculos con el prosumidor y 
de diálogos activos con el consumidor.  

Sin embargo, estas autoras a su vez hablan del BC como “una de las manifestaciones del 
advertainment”, por lo que se sobreentiende que taxonómicamente sitúan a éste último en una 
escala superior. Aguado (2008) por el contrario considera que el BC, como búsqueda de la 
integración de los valores de una marca “en un contenido de entretenimiento, información o 
educación”, es un concepto más amplio que el de advertainment, al que sitúa al mismo nivel 
conceptual del product placement, los patrocinios o el licensing (p. 1). Otros autores consideran 
que el BE es una tipología dentro del contenido de marca genérico (Cañete et al., p. 8), 
advirtiendo Choi (2015, p. 117) que BC y BE son similares pero aun así diferenciables, ya que 
“branded entertainment can be viewed as a fusion of brand and entertainment, however, 
branded  
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content is a much broader concept that merges brands with various forms of contents. In that, 
branded entertainment should be understood as a part of branded content”.  

En esta misma línea, Martínez Sáez (2011, pp. 553-554) propone una jerarquización de los tres 
conceptos en cuestión, de manera que el BC es entendido como una categoría superior capaz 
de englobar todo contenido de carácter informativo, de entretenimiento o educativo producido 
para una marca; mientras que BE denomina a “las acciones que ligadas a marcas tienen como 
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objeto entretener a sus audiencias”, de manera que es una subdivisión dentro del BC. 
Finalmente, el advertainment lo sitúa dentro de la categoría BE, considerando como tal “las 
actividades que firmadas e impulsadas por una marca tienen como objeto conectar con los 
consumidores a través de sus intereses de ocio” (p. 554).  

2.3 Definiciones 

Partiendo del conflicto terminológico ya expuesto, se recogen en la tabla 1 las principales 
definiciones y características señaladas por los diferentes autores a la hora de referirse a los 
términos investigados. 

3. Objetivos y metodología 

3.1 Objetivos 

El primer objetivo de esta investigación es definir con la mayor precisión y consenso posibles los 
términos branded content, branded entertainment y advertainment. El segundo, estrechamente 
relacionado con el anterior, es proponer una taxonomía adecuada entre los mismos, desvelando 
las hipotéticas relaciones de hiperonimia e hiponimia existentes entre ellos. A este proceso se 
circunscriben otros objetivos secundarios, como visibilizar el conflicto terminológico y propiciar 
un debate sobre el asunto dentro de la comunidad científica.  

3.2 Metodología  

Para alcanzar dichos objetivos se ha aplicado una metodología cualitativa dividida en dos partes. 
La primera fase del proceso, desarrollada durante la elaboración del marco teórico, requería del 
análisis en profundidad de las definiciones propuestas hasta el momento para los tres conceptos 
seleccionados, a nivel nacional e internacional, con el fin de definir el punto de partida para la 
posterior discusión de expertos.  

Siendo identificado dicho marco referencial, se considera que la forma más eficaz de 
alcanzar los objetivos marcados es aplicar en la segunda fase una metodología cualitativa 
que genere una discusión en torno al tema de la investigación: el método Delphi. Este se 
configura como una metodología sencilla, capaz de satisfacer una gran variedad de 
objetivos y, consecuentemente, ser aplicada a ámbitos muy dispares (Landeta, 1999). 
Fue concebida en el centro de investigación americano The Rand Corporation en 1940 
(Buckley, 1995; Richards & Curran, 2002), siendo los pioneros Helmer y Dalkey los 
encargados de su mejora a lo largo de las décadas posteriores (Buckley, 1995; Landeta, 
1999).  

Se trata de una herramienta cuya principal finalidad es alcanzar el consenso entre un 
grupo de expertos (Dalkey & Helmer, 1963; Cary and Salmon, 1976; Richards & Curran, 
2002), mediante varias sesiones de cuestionarios que se intercalan con 
retroalimentaciones controladas de las opiniones recolectadas (Dalkey & Helmer, 1963). 
Señala Buckley (1995) que los resultados de este método no pueden ser tomados como 
inequívocos para proceder o tomar decisiones, pero “it can be used as a poll or guide to 
potential problems or feasible aims” (1995, p. 17). Acudir a la opinión de los expertos no 
implica sin embargo renunciar a la metodología científica, sino entenderla de forma más 
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flexible y desarrollar técnicas que presenten la información recopilada de “la forma más 
explícita, razonada y sistemática posible” (Landeta, 1999, pp. 21-22). 

Partiendo del concepto de experto que propone Landeta (1999, pp. 56-57), actualizado 
conforme a la evolución que ha experimentado la técnica en cuestión, se considera como tal 
para este estudio a “aquel individuo cuya situación y recursos personales le posibiliten contribuir 
positivamente a la consecución del fin que ha motivado la indicación del trabajo Delphi”. Por 
ello se consideran criterios como el nivel de conocimientos, la capacidad predictiva y la relación 
con el objeto de estudio (Ibídem); procurando la variedad de perspectivas o especialidades 
dentro de los mismos perfiles para que la diversidad sólo se vea limitada por el tamaño de la 
muestra (Richards & Curran, 2002). 

El Delphi propuesto constó de dos rondas lanzadas a través del Formulario de Google, una 
aplicación que permite diseñar encuestas, enviarlas a través de email de forma individualizada 
y recopilar las respuestas a través del mismo sistema online, ofreciendo su visualización tanto 
por participante, como de forma global.  

El primer cuestionario (Tabla 2) enviado a los panelista constó de un total de doce preguntas. 
Las tres primeras abordaban problemas definitorios, como: las relaciones de sinonímia entre los 
términos; la falta de bibliografia sobre branded entertainment; y la relación entre branded 
content y brand placement, pues hay teóricos que sitúan el origen del BC en el emplazamiento, 
siendo habitual encontrar este tipo de fórmulas dentro del contenido generado por las marcas.  

La cuarta y quinta cuestión pretendían analizar la lógica aplicada por los expertos en la 
categorización de fórmulas propias del BC, como la propuesta de ejemplo, así como comprobar 
la consistencia de las respuestas dadas por los mismos en relación a las primeras preguntas.  

Con el fin de afinar en la definición de los conceptos estudiados, se planteaban nuevamente 
preguntas descriptivas más específicas, como la sexta y la octava, en relación a la presencia de 
los valores de la marca en el contenido; la séptima, para valorar qué términos reciben una mayor 
aprobación; o la novena, pues recopilando todas las características que los académicos, 
respectivamente, asocian al advertainment, se pretendia medir el consenso existente en torno 
a ellas.  

Posteriormente, y en estrecha relación con la quinta pregunta, se introdujeron con la décima 
cuestión dos nuevos conceptos que podrían relacionarse etimológicamente con los contenidos 
de carácter educativo e informativo que son transmitidos o presentados en un formato de 
entretenimiento. A nivel bibliográfico, no se encontrafron referencias importantes que ligasen 
estos conceptos a la comunicación de las marcas, sin embargo, las investigadoras encargadas de 
este estudio consideraron interesante plantear el siguiente debate, ¿es tal la hibridación de 
contenidos que ya puede hablarse de infotainment y edutainment generados por las propias 
marcas bajo el amparo del branded content?  

Con el objetivo de continuar observando el proceso de categorización aplicado por los expertos 
consultados, en la undécima pregunta se tomó el fashion film como fenómeno de referencia por 
compartir los rasgos del denominado advertainment y presentar ciertas particularidades, 
consecuencia del sector en que se enmarca: la moda. Por último, se pretendía con la duodécima 
pregunta abrir un espacio de reflexión y libre opinión, en el que los expertos pudiesen lanzar sus 
propias previsiones y compartir pareceres.  
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Tras analizar los resultados obtenidos, fue lanzada una segunda encuesta (Tabla 3) a los expertos 
que participaron en la primera ronda. Este cuestionario final constó de dos preguntas y tenía 
como objetivo buscar el consenso en aquellas cuestiones de la primera encuesta en las que se 
identificó un mayor desacuerdo. Por un lado, en relación a la definición de branded 
entertainment, para lo que se acudió a la base etimológica de los conceptos estudiados con el 
fin de aportar una nueva perspectiva al debate. Por otra parte, en la categorización de los 
contenidos al amparo de los tres grandes géneros: emocional, informativo y educativo; puesto 
que fueron pocos los panelistas que establecieron una asociación lógica entre las preguntas 
quinta y décima, se consideró necesario plantear nuevamente esta correlación de forma clara 
para conseguir la reflexión y opinión de los expertos al respecto. 
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Al completar el cuestionario, los expertos accedían a un resumen de los resultados obtenidos en 
la ronda anterior. En esta ocasión, los cinco panelistas completaron satisfactoriamente el 
proceso, de forma que pudieron  ser consideradas todas sus aportaciones. 
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4. Resultados y discusión 

Con el objetivo de incluir el mayor rango de perspectivas posibles, fueron veinte los expertos 
invitados a participar en el Delphi propuesto, catorce de ellos de nacionalidad española y seis de 
diferentes países como Italia, Francia o Estados Unidos. El procedimiento dio comienzo el 15 de 
febrero de 2016, con el envío de la primera ola a los expertos seleccionados por vía e-mail. La 
encuesta fue remitida en español o en inglés, según la nacionalidad del experto, y el plazo 
concedido para contestar fue de tres semanas, fijando la fecha de entrega el 6 de marzo de 
2016. A comienzos de la tercera semana se les envió un recordatorio para potenciar la 
participación.  

Como resultado, en esta primera ronda la invitación fue aceptada por cinco de los expertos, 
todos ellos de nacionalidad española y del área de Publicidad y Relaciones Públicas, obteniendo 
de esta forma un 25% de respuestas a la encuesta lanzada. En primer lugar se preguntó a los 
expertos si consideran sinónimos los términos branded content (BC), branded entertainment 
(BE) y advertainment. Aunque el experto 4 (E4) reconoce haberlos usado en un principio como 
sinónimos y el experto 5 (E5) afirma que así son considerados en el sector profesional, parece 
haber cierto acuerdo en considerar que el concepto de BC es una categoría superior que abarca 
a los otros dos términos. La mayoría de los expertos (E1, E3, E4, E5) lo justifican aludiendo a 
otras posibles tipologías de contenidos creados por la marca que no son necesariamente de 
entretenimiento, como aquellos de carácter formativo o informativo. Quienes así lo identifican 
también coinciden, con diferente nivel de convicción, en que BE y advertainment sí podrían 
considerarse sinónimos o presentar similitudes debido a su “vocación de entretenimiento”, pues 
implican la fusión de los valores de la marca con contenidos lúdicos. Sin embargo, el E2 disiente 
en este posicionamiento teórico, considerando “el BC y el BE dos tipos de advertainment, 
término que también incluiría otras acciones como, por ejemplo, el advergaming o los fashion 
films”; pero coincide en que el BC puede ofrecer contenidos de perfil informativo, por lo que a 
su vez es hiperónimo de BE, que sólo sirve para denominar a contenidos de ocio. 

La segunda pregunta requería de los expertos una definición de branded entertainment. Estos 
coinciden en que se trata de contenidos de naturaleza lúdica, que pretenden hacer llegar la 
marca al público objetivo a través del entretenimiento. Como aportes individuales en dichas 
definiciones, el E1 señala la presencia o fusión de los valores corporativos con el contenido, que 
llegan a tener más peso que la intención comercial; el E4 la iniciativa creadora de la marca en 
tales casos, el E5 la cantidad ilimitada de recursos y formatos, y el E2 la difusión a través de 
plataformas digitales. Sin embargo el E3 piensa que, desde una visión más amplia, se podría 
incluir dentro del concepto de BE “diferentes acciones de marca que meramente utilicen el 
entretenimiento”, lo cual conllevaría la inclusión dentro de este término de herramientas como 
el brand placement (BP) y similares. 
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En la tercera cuestión, los expertos consultados niegan de forma unánime la sinonimia entre BP 
y BC, coincidiendo significativamente en las argumentaciones. Por un lado, subrayan la 
naturaleza invasiva o push que tiene la presencia de la marca en el BP, cuya ubicación puede 
resultar forzada y más tangible; mientras que en el BC la marca se funde con el contenido a 
través de la transmisión de sus valores, primándose “la historia sobre la marca, el producto y el 
servicio” (E1). Por otro, mencionan que la iniciativa creadora parte de la propia marca (E1, E2, 
E4), es decir, no se integra en un contenido de naturaleza no-publicitaria, sino que los contenidos 
“se conciben por y para la marca”. Por tanto, y como recalca el experto 3:  

hay dos diferencias básicas: el paso de la ubicación (BP) a la fusión (BC), y el paso de lo tangible 
(BP) a lo intangible (BC). Desde este punto de vista, el BC sería un fenómeno mucho más 
sofisticado semióticamente que el BP, al suponer una forma extrema de integración del elemento 
comercial, y por consiguiente una forma extrema del brand integration. 

En la cuarta pregunta, se expuso a los expertos el audiovisual de Vodafone “El portátil en 
movilidad”, en el que la marca aporta información sobre el “uso saludable de dispositivos 
móviles” en circunstancias de movilidad, tales como viajes en transportes públicos o estancias 
en salas de espera. El audiovisual en cuestión transmite estos consejos a través de ilustraciones 
animadas de estética colorida y minimalista. La acción transcurre dentro de la pantalla de una 
tablet, que la mano de un jugador manipula para corregir los malos hábitos y mostrar las 
soluciones. Fue escogido por tratarse de un breve audiovisual en el que la marca en cuestión no 
informa sobre sus productos, sino que informa o incluso educa al consumidor en buenas 
prácticas sobre el uso de dispositivos a las que pueden aplicarse sus servicios. Pero lo hace 
además envolviendo el contenido informativo en un aura lúdica y distendida. El objetivo era 
comprobar si, más allá de las opciones dadas, salían a colación otros términos más específicos, 
como infotainment o edutainment. Se obtuvo mayoritariamente como respuesta que se trata 
de un ejemplo de branded content (E2, E3, E4, E5). Sin embargo, el E2 lo consideró también un 
ejemplo de advertainment, por tratar el concepto de BC como hipónimo de este último, y el E1 
se desmarcó de la opinión general considerando que el caso de Vodafone es un “microconsejo”.  

En la quinta interrogación, efectuada con la intención de refinar la conceptualización del 
branded content, cuatro de los expertos señalaron las tres variantes referidas y uno de ellos (E1) 
señaló únicamente el carácter «emocional» que puede presentar el mismo. 

En sexto lugar, a la cuestión de si el branded content implica la transmisión de los valores de 
marca a través de contenidos, sea cual sea la naturaleza o formato de los mismos, cuatro de los 
cinco expertos que respondieron coindicen en la veracidad de esta suposición. El E3 añade que 
“es precisamente la sutileza semiótica del BC lo que permite a este recurso de comunicación 
utilizar contenidos y formatos muy diversos”. Por su parte, el E5 alega que no es cierto en todos 
los casos porque hay formatos, como los de la publicidad corporativa, que transmiten los valores 
de la marca sin ser BC. 

En la séptima pregunta, los términos que mejor definen el concepto de branded content son 
«herramienta» (E3 y E4) y «forma de comunicación» (E1 y E5). El experto 2 considera más 
adecuado describir el BC como «estrategia» y «formato».  

A la octava pregunta, los expertos afirmaron que cualquier marca puede generar BC, añadiendo 
el panelista 3 que, dado que este concepto define la integración de los valores intangibles de la 
marca, podría considerar un requisito básico que la marca en cuestión tenga sus valores e 
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identidad bien definidos; mientras que el 4 esclarece que el BC tiene más sentido en unas marcas 
que en otras, apelando a aspectos como la categoría de producto o la estrategia de marca como 
posibles condicionantes.   

En noveno lugar se dio a los participantes a elegir entre algunas características definitorias del 
advertainment. Como resultado, no puede hacerse ninguna exclusión previa, ya que todos los 
ítems fueron seleccionados por al menos uno de los expertos. De forma unánime los panelistas 
confirman que en “el contenido se representan los valores intangibles de la marca” y la mayoría 
señala que “nace por voluntad” de la misma (E1, E2, E4 y E5). En menor medida (3/5) creen que 
el advertainment “tiene como principal objetivo comunicativo el transmitir la identidad de la 
marca” (E1, E3, E5) y que “fusiona la publicidad con cualquier fórmula de entretenimiento” (E1, 
E4, E5). Dos de los participantes piensan que “la marca aparece de forma sutil” (E1, E3). Por 
último hay expertos (1/5) que, respectivamente, apoyan que se “desarrolla exclusivamente en 
entornos online” (E4); que el advertainment “requiere de la integración de fórmulas propias del 
placement” (E1); que según el grado de integración puede clasificarse en placement, integration 
o branded content (E1); y que sus principales medios de difusión son los propios canales 
comunicativos de la marca (E4).  

La décima cuestión introducía el concepto de edutainment para compararlo con una serie de 
conceptos. Los encuestados 2, 3 y 5 consideraron que no podía establecerse dicha comparativa 
conceptual, puesto que consideran que alude a una realidad fuera del área comercial o 
empresarial, con objetivos diferentes aunque con técnicas parecidas. Por otro lado, el E1 
considera que puede situarse al nivel del advertainment y lo vincula a “los tres macrogéneros: 
informativo, entretenimiento y formativo (edutainment)”. Por su parte, el panelista 4 opina que 
está al nivel tanto del advertainment como del branded entertainment, partiendo de la 
sinonimia identificada anteriormente entre ambos conceptos. 

Siguiendo este hilo argumental, una segunda parte de la décima pregunta cuestionaba a qué 
nivel situarían infotainment en relación a los mismos términos propuestos, obteniendo en este 
caso las mismas respuestas y, por consiguiente, la equiparación a nivel conceptual de 
edutainment e infortainment por parte de los panelistas. 

Poniendo en relación esta pregunta con la quinta, cabe subrayar que, a pesar de que los 
panelistas identifican las tres posibles variantes —emocional, informativa y educativa— dentro 
del branded content, no consideran que dentro de este puedan darse casos de infotainment o 
edutainment, relacionando estos conceptos con realidades ajenas a la publicitaria.  

La undécima interrogación aludía al conocimiento del término fashion film por parte de los 
panelistas, quienes tenían de forma unánime constancia de dicho concepto. Sin embargo, 
respondieron de forma dispar a la cuestión de en qué categoría lo enmarcarían teóricamente: 
los expertos 2 y 5 lo identifican como advertainment, el E1 como branded entertainment, el E3 
como branded content y el E4 lo sitúa dentro de cada una de estas tres categorías.  

En duodécima lugar y como cierre de la ronda, se cuestionó a los expertos invitados por su 
previsión sobre el futuro a corto y largo plazo del branded content dentro de la actividad 
comunicativa. En este sentido, el panelista 1 confía “en el uso responsable del formato por parte 
de los profesionales, en nuestra sutileza y naturalidad para contar historias”. A nivel estratégico, 
el E2 piensa que se irá integrando en la planificación comunicativa de los anunciantes, dada la 
importancia de los contenidos actualmente para “conectar emocionalmente con el usuario”. Sin 
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embargo, subraya el encuestado 3 que las marcas que hacen, o deben hacer, uso del BC, ha de 
ser siguiendo objetivos a largo plazo y no cortoplacistas, “sino como un esfuerzo estratégico 
destinado a comunicar y consolidar sus valores de marca”. Según el experto 5, su futuro además 
se ve “apoyado por el desarrollo cuantitativo y cualitativo de los usos de lo digital por capas cada 
vez más amplias de la población”, por ser el espacio digital idóneo, que no único, para este tipo 
de contenidos. Por lo que también el E4 opina que con certeza el concepto crecerá, 
“implantándose con mayor fuerza y desarrollándose por vías que aún solo podemos imaginar”; 
pues aunque conviviendo con la publicidad convencional, “probablemente estemos entrando 
en la era del branded content”.   

Tras el análisis de los resultados expuestos, se consideró necesario plantear dos nuevas 
preguntas en la ronda final, que supusieran una nueva oportunidad de generar consenso entre 
los expertos y obtener conclusiones más consistentes. Las cuestiones en las que se identificó un 
mayor desacuerdo entre los panelistas estaban relacionadas con, por un lado, la definición del 
término BE y, por otro, la identificación o categorización de géneros dentro del BC.    

En la primera de ellas, cuatro de los cinco panelistas (E1, E2, E3 y E5) están de acuerdo en que 
no todo tipo de contenido de entretenimiento generado por la marca es, a su vez, publicitario. 
Entre las alegaciones, el E1 dice que esta respuesta depende de qué se considera como 
publicidad y, en esta ocasión, estaría considerando una noción más restrictiva que entiende la 
publicidad “como una herramienta de comunicación muy concreta que, entre otras cosas, 
implica una contraprestación a un medio de comunicación de masas”. Otro panelista (E5) da 
esta respuesta “porque podría concebirse la posibilidad teórica de que un contenido generado 
por la marca no portase necesariamente los valores de ésta, ni tampoco hiciera placement, ni 
promocionase el producto y/o servicio, de forma que encontraríamos una comunicación no-
publicitaria generada por la marca”. 

A quienes respondieron con la negación, se les preguntó si creían que este rasgo podía ser una 
característica a considerar en la distinción de los conceptos de branded entertainment, que sería 
contenido de entretenimiento generado por la marca, y advertainment, que denominaría al 
contenido publicitario de carácter lúdico generado por la marca. Entre las justificaciones 
recogidas, el E1 no cree en esta distinción, considerando “que tanto branded entertainment 
como advertainment no serían publicidad en sentido estricto”. El E2, concordando con la opinión 
expresada en la primera ronda, opina que no puede distinguirse totalmente así a estos 
conceptos, porque “el branded entertainment sería un tipo de advertainment, teniendo en 
cuenta que el advertainment no siempre es publicitario sino que también puede ser corporativo, 
es decir, al servicio de la comunicación de marca”. Por otra parte, el E3 estima que sí podría ser 
un valor diferencial y el E5 manifiesta no haber percibido tan claramente la distinción planteada. 

La segunda cuestión lanzada, parte de que la mayoría de expertos consideró en la primera ronda 
que el BC puede tener carácter emocional, informativo y educativo. Se planteaba ahora si estos 
tres perfiles podían equipararse a las categorías branded entertainment, infotainment y 
edutainment. Entre la mayoría que parece apoyar la propuesta (E1, E2, E3 y E4), los expertos 
aportaron diferentes justificaciones a su respuesta. En el caso del E1, su visión coincide con este 
planteamiento, conforme manifestó en la primera ronda. Por su parte, el E2 afirma que 
“independientemente del tipo de contenidos de que se trata, no dejan de ser contenidos 
creados ex profeso por y para la marca, por lo que esas tres categorías podrían ser diversos tipos 
de BC”. El E3 cree que efectivamente podrían considerarse como subtipologías, pero recalca ser 
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“poco partidario de la proliferación excesiva de términos que a veces generan confusión o 
suspicacia en el cliente, es decir, en el anunciante”. El E4 no aportó ninguna justificación y el E5 
manifestó su desacuerdo, alegando que “el infotainment no tiene nada que ver a priori con la 
comunicación de una marca; es, simplemente, la fusión de información y entretenimiento”; 
mientras que manifiesta no conocer bien el concepto de edutainment pero “por la composición 
terminológica cree que al ser la fusión de educación y entretenimiento “tampoco tiene a priori 
nada que ver con la comunicación de una marca”; sin embargo, al BE sí lo considera una 
categoría dentro del BC. 

5. Conclusiones 
Atendiendo a los objetivos marcados y considerando la información recopilada en el estudio del 
marco teórico y la consulta a los expertos, se considera que el branded content es una forma de 
comunicación o herramienta del branding que engloba todo contenido de carácter informativo, 
educativo o de entretenimiento creado por la propia marca, con el objetivo de comunicar sus 
valores, posicionamiento y personalidad, y que es transmitido a través de un formato lúdico y 
atractivo para el público. Mientras que el branded entertainment se identifica como una 
categoría dentro del branded content que comprende todo contenido de carácter de 
entretenimiento creado por la propia marca, con el objetivo de comunicar sus valores, 
posicionamiento y personalidad. Se sitúa al mismo nivel conceptual que las categorías 
informativa y educativa, que, de considerarse el carácter lúdico de sus formatos, podrían 
identificarse como vertientes del infotainment y el edutainment, respectivamente. Por último, 
el advertainment se define como una tipología de branded content, y más concretamente de 
branded entertainment, que hibrida el entretenimiento y la publicidad, cuyo contenido tiene 
como principal objetivo comunicativo transmitir la identidad de la marca, a través de la 
representación de los valores intangibles de la misma de forma sutil e indirecta.  

Consecuentemente, y en respuesta al segundo objetivo de la investigación, la taxonomía 
propuesta para los términos en cuestión es la expuesta en la tabla 4. 

 

En cuanto a la metodología, tanto el estudio en profundidad de los conceptos como el método 
Delphi, han permitido abordar satisfactoriamente el conflicto identificado y alcanzar los 
objetivos establecidos inicialmente.  

Las principales limitaciones a considerar son el número reducido de expertos que finalmente ha 
participado en el Delphi y la falta de representatividad de opiniones internacionales, que 
hubieran enriquecido los resultados registrados. Consecuentemente, se propone para futuras 
investigaciones ampliar el debate con un panel más dilatado y diverso de expertos, así como 
abordar el conflicto aplicando otras metodologías cualitativas que puedan enriquecer esta línea 
de investigación. Por último, y en relación a los términos infotainment  e edutainment 
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introducidos en el debate, se considera interesante abrir una línea de investigación para 
comprobar si, debido a la hibridación de contenidos que a nivel práctico abarca el concepto de 
branded content, podrían usarse como categorías dentro de este, situándolos al mismo nivel 
que el branded entertainment.  
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La Radio como instrumento de capacitación social de enfermedades crónico 
degenerativas: "Al Día" y su impacto en la sociedad tamaulipeco 

Carlos David Santamaría; Ochoa Blanca; Guadalupe Cid de León Bujanos 

 
 

 

1. Introducción 

   

  PRISA se forma como grupo multimedia a partir de los “oficios de base” del Periodismo, 
con el éxito arrollador del diario El País y el negocio editorial de Santillana, para emprender a 
continuación una estrategia de integración vertical y estar presente en toda la cadena de valor 
comunicativa: radio, televisión de pago y en abierto, producción de cine y televisión, revistas y 
empresas de comunicación y marketing. 

  Pero además, PRISA ha sido el grupo español de comunicación que, a través de la matriz 
o de alguna de sus filiales (Santillana), ha tenido mayor vocación de expansión foránea, 
siguiendo la senda de muchas utilities españolas que desembarcaron en Latinoamérica. 

  Desde sus inicios, albergó por tanto una vocación de expansión hacia otros sectores de 
actividad pero también a su internacionalización. Una vocación que albergaba su fundador, 
Jesús Polanco (Cabrera, 2015) y que ya en el temprano año de 1979 se señalaba como una 
opción inmejorable para diversificar la actividad del grupo (Seoane y Sueiro, 2004). Los primeros 
síntomas de esta expansión datan sucesivamente de 1983, con su primera experiencia 
multimedia y la creación de Radio El País; y en el año 1990, con la entrada en el Grupo Expansión 
en Francia, al comprar el 5% del holding Ponex (Frattini y Colías, 1996) y, meses más tarde, con 
su poco exitosa entrada en The Independent y en el dominical The Independent On Sunday. 

  Con estos antecedentes, no fue extraño que PRISA liderase, desde la década de los 
noventa hasta el ejercicio 2014, la industria de los media españoles, e incluso, parecía ser 
nuestro “líder nacional” y el grupo llamado a competir en Europa.  

  Hoy día, esta hegemonía se ha perdido después de las desinversiones acometidas por el 
grupo, que le han llevado a desprenderse por completo de su división audiovisual en España 
(Cuatro, Canal+ y, tiempo antes, de Localia y CNN+), y volver así a su versión primigenia de finales 
de los años ochenta, configurada por El País, Cadena Ser y Santillana (García Santamaría, Pérez 
Serrano y Alcolea Díaz, 2014). 

  De esta forma, tras el ejercicio de 2015, y tomando en cuenta sus ingresos de 
explotación, el grupo se situó por detrás de Telefónica, Planeta y Mediapro. Y eso que hasta que 
se desprendió de Canal+ era el mayor grupo multimedia español –Telefónica, al margen-, 
además del mayor de los grandes grupos multimedia españoles en términos de audiencia: un 
15,65%, sumando las audiencias acumuladas de prensa, radio, televisión e Internet. 
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2.  Metodología y objetivos 

  La presente comunicación, metodológicamente centrada en la descripción y el análisis, 
parte de la Economía Política de la Comunicación (EPC). Según Mosco (1996), la EPC proporciona 
un marco teórico integrado que se ocupa, en particular, de las relaciones de poder que 
determinan las formas de producción, distribución y consumo de los recursos y, por tanto, se 
centra especialmente en la propiedad y la concentración de los medios de comunicación. Y, 
como subraya Sierra (2013), las tendencias imperantes en la industria de la cultura requieren 
trabajos de investigación que observen la vinculación entre Estado, mercado, corporaciones 
multimedia, procesos de concentración industrial, políticas públicas y desarrollo económico. 

  Para el análisis del grupo PRISA, hemos aplicado la metodología del case study como un 
examen de un ejemplo en acción, desarrollando la fase jurídico-empresarial del método de 
análisis de concentración de medios (Pérez Serrano, 2008) que, de manera habitual, tiene en 
cuenta la estructura económica del grupo de comunicación, la sociedad y la unidad de negocio 
protagonista de la concentración. 

  Las fuentes utilizadas para el desarrollo del trabajo han sido las memorias anuales del 
grupo PRISA y de la antigua Sogecable, desgajada de PRISA al cotizar separadamente en bolsa. 
Del mismo modo, se han tenido en cuenta las cifras de la evolución de la televisión de pago en 
España, aportadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia; las de contratación publicitaria; las audiencias de 
prensa y de Internet y las televisivas. Asimismo, se ha procedido a la revisión bibliográfica de la 
principal literatura académica que versa sobre este asunto. 

 

3. Análisis diacrónico de algunos de los principales cambios en el seno del grupo PRISA 

  La historia corporativa del grupo PRISA se puede dividir en tres fases, de las que Almirón 
y Segovia (2012) analizan las dos primeras. La primera comprendería el período de lanzamiento 
y consolidación del diario El País (años 1972-1983) y, la segunda, desde el comienzo del 
desarrollo como grupo multimedia, justo a partir del año 1988 y su penetración cross-media 
nacional e internacional. Pero, para cerrar el círculo, habría que añadir una tercera fase, que 
abarcaría el declive del grupo entre los años 2008 y 2014. Aún así, y siendo conscientes de la 
clara secuenciación del devenir del grupo, en esta ocasión, nos centraremos en diversos hitos 
societarios de PRISA. 

 

3.1. El grupo audiovisual 

  Al menos desde comienzos del siglo XXI, la política expansiva de PRISA estuvo 
especialmente orientada a potenciar su negocio audiovisual, que representaba más del 50% de 
su facturación. Y muchas de sus operaciones, justo hasta la llegada de Liberty Acquisitions 
Holding, fueron dirigidas en este sentido, como la compra del 85% de la cadena de Radio Ona 
Catalana (2004), o la entrada en el accionariado (33%) en el año 2005 del grupo de comunicación 
portugués Media Capital, compartiendo la propiedad con RTL (grupo Bertelsmann), con un 17%. 
También en el año 2005 lanzó una OPA para elevar su participación en Sogecable hasta un 45%, 
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y a finales de 2007 anunció el lanzamiento de otra para hacerse con el control de casi el 100% 
de Sogecable. 

  En la radio, PRISA, tras la entrada en Antena 3 Radio, controlaba ya el 50% de las 
emisoras privadas españolas, y alcanzaba un 65% de audiencia total: una clara posición de 
dominio en el ámbito radiofónico.  

  Mientras tanto, el motor de su actividad y gran generador de Ebitda, seguía siendo el 
periódico El País. No obstante, en el siglo XXI los negocios en prensa de PRISA se convertirían, al 
igual que los del resto de los grupos de prensa, en un “negocio maduro” y lo mismo le sucedía a 
El País, cuya evolución entre los años 1996 y 1999 –en pleno inicio de la digitalización y de 
Internet-, refleja claramente esta misma tendencia. 

 

 

Gráfico 1: Evolución de El País (2000-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia / Memorias consolidadas PRISA / Introl-OJD 

  

 En este período, la difusión se estanca y, por tanto, los ingresos, a pesar de que las tarifas 
publicitarias no dejaban de incrementarse. Así, el diario alcanzó en el año 1998 su máxima 
difusión con 450.176 ejemplares. Y a partir de 2004, experimentó fuertes bajadas, descendiendo 
la cifra entre dicha fecha y 2014 en un 45%.  

  Los antecedentes del salto a la televisión del grupo PRISA se remontan a la creación de 
SERTEL por la cadena SER en 1984, con el objetivo de constituir una sociedad promotora de 
vídeos y televisión. Cuando PRISA controla totalmente esta cadena radiofónica, pone en marcha 
SOGETEL para canalizar todo tipo de proyectos televisivos, con un accionariado en el que figuran 
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PRISA (50%), cadena SER (20%), y el resto (30%) se reparte entre pequeños accionistas (Fratttini 
y Colías, 1996, p. 126). 

 

 

Gráfico 2: Evolución de Canal + (2010-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia / CNMV [En 2015: Movistar y Canal+] 

 

 Y el 12 de abril de 1989 presentan Sociedad Española de Televisión Canal+, que se 
constituye con un capital inicial de mil millones de pesetas (6 millones de euros) y cuya situación 
actual en cuanto a evolución de ingresos y número de abonados, se refleja en el gráfico 2. El 
capital de la sociedad, presidida por Jesús Polanco, se repartía entre PRISA (25%), Canal+ Francia 
(25%), Banco Bilbao Vizcaya (15%), Grupo March (15%), Caja Madrid (5%), Bankinter (5%), 
Grucycsa –Grupo Construcciones y Contratas- (5%) y Eventos –sociedad de inversores privados- 
(5%). 

 El modelo copiaba el de su homólogo francés, mixto de pago, con un sistema codificado 
al que solo podían acceder los abonados, excepto seis horas diarias de libre recepción, y basado 
en la programación de cine de estreno, deportes e información. El grupo PRISA aportaba una 
novedad muy importante en España: un canal de pago, algo que no estaba contemplado en la 
Ley de Televisión Privada (1988). Finalmente, el Gobierno otorgó a Canal+ la concesión para la 
explotación de uno de los tres canales privados de televisión sacados a concurso y pioneros en 
la televisión española; y sus emisiones dieron comienzo en junio de 1990, tres meses más tarde 
que Antena 3 y Telecinco –adjudicatarias de los otros dos canales-, gracias a una prórroga 
concedida por el ejecutivo de Felipe González.  
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 La experiencia de Canal+ sirvió para la creación de una nueva empresa audiovisual, con 
los mismos accionistas de Canal+, denominada Sogecable, que lanzaría en el año 1993 dos 
canales de pago a través del satélite Astra: Cinemanía y Documanía, dedicados al cine y al 
documental, respectivamente. A partir de aquí, Sogecable se muestra muy activa y lanza nuevos 
canales como Cineclassic, Minimax y retransmisiones deportivas, musicales y culturales. Y en el 
año 2000 sale a bolsa. 

 Pocos años después, en 2003, Canal Satélite Digital –la  plataforma de televisión digital 
por satélite liderada por Sogecable y cuyas emisiones regulares se iniciaron a finales de 1997-, 
se integró con Vía Digital –la oferta homóloga de Telefónica-, y tuvo que hacerse cargo de los 
activos y pasivos de esta última plataforma (Alcolea: 2003). Con la marca de PRISA TV llega a 
producir diariamente 23 canales de televisión y lideró la innovación televisiva en España con sus 
canales temáticos.  

 Tras la fusión de Vía Digital y Canal Satélite Digital, PRISA contaba con un 16,4% de 
Sogecable, que amplió poco más tarde al 24,5%. Durante el año 2004, y según Palacio, “ese 
esfuerzo financiero acaparó más de la mitad de la inversión del grupo y alcanzó los 126 millones 
de euros de los 250 millones invertidos en total” (2006: 425). El objetivo era reforzar su primacía 
para mantener la gestión de la sociedad, puesto que en los acuerdos firmados con Telefónica 
existía una fecha límite para permanecer en el accionariado de la sociedad.  

 Por otra parte, en 2004 los ingresos de Sogecable ascendían a 1.418 millones, casi el 
doble que los de Telecinco y Antena 3 (754 y 770 millones, respectivamente), pero al emitir en 
codificado solo facturaba 57 millones de ingresos por publicidad. De ahí, que la compañía 
solicitase en febrero de 2005 la modificación del contrato de prestación del servicio público, y 
así eliminar las restricciones existentes y poder emitir en abierto las 24 horas (Palacio, 2006). 
Con la nueva autorización, Sogecable lanzó el canal en abierto Cuatro –ocupando la frecuencia 
dejada por Canal+-, mientras que Canal+ pasó a formar parte de los canales de la plataforma 
Digital+    –denominación comercial tras la integración-.  

 Aunque Sogecable no consolidaba cuentas con PRISA, los ingresos de explotación de 
PRISA y Sogecable eran entonces similares. Si en el año 2003, PRISA ingresaba 1.305 millones, la 
cifra de Sogecable ascendía a 1.174 millones. En 2004, la división audiovisual facturaba 1.418 
millones y PRISA 1.426 millones. Sin embargo, y en este último año, mientras que Sogecable 
perdía 164 millones, PRISA ganaba 105 millones. 

 Volviendo a los movimientos corporativos entre PRISA y Sogecable, la primera lanzó en 
2005 una OPA sobre el 20% de las acciones de esta compañía para elevar su participación en la 
misma hasta más de un 45%. Después de comprarle a Eventos el 2,94% de Sogecable y de 
superar el 50% del capital, se vio obligada a lanzar otra OPA, pero esta vez por el 100% de la 
compañía. Así que en diciembre del año 2007, y como culminación del proceso de consolidación 
en la participación de Sogecable, se pretendió hacerse con el control total, a 27,98 euros por 
acción. Contra todo pronóstico, Telefónica acudió a la oferta con su 16,7% de capital y amplió la 
deuda de PRISA en 650 millones de euros, montante de dicha participación. La OPA valoraba a 
la división audiovisual de PRISA nada menos que en 3.861 millones de euros; de ahí también las 
enormes minusvalías que después generaría su venta a Telefónica, pero HSBC asesoraba en la 
operación y además la financiaba. 
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 A partir de aquí, se consagra un camino de vuelta, y sin retorno, en la senda audiovisual, 
con la prácticamente total desinversión en el sector. En noviembre de 2008 se cerraba Localia: 
una red que agrupaba a 86 televisiones locales –propiedad de PRISA, u operando como 
asociadas o afiliadas- en poblaciones de más de 50.000 habitantes y que había iniciado sus 
emisiones a comienzos del 2000. La cadena anunció su cierre achacándolo a la caída de la 
inversión publicitaria, pero también a la saturación de licencias de TDT.  

 Por otra parte, y en el sector de la televisión en abierto de cobertura nacional, se 
producían también movimientos de marcha atrás en la órbita del grupo. Se decidió el cierre de 
CNN+: la cadena creada en 1999 –como parte de la plataforma de televisión por satélite de 
Sogecable y que pasó en 2008 en abierto a la TDT-, dejó de emitir en diciembre de 2010, con un 
0,5% de share. PRISA renunciaba a la producción del canal tras la fusión entre Cuatro y Telecinco 
–tras el acuerdo alcanzado en diciembre de 2009 y que lograba el visto bueno de Competencia 
a principios del año siguiente-. Y fue sustituido por Gran Hermano 24 Horas, decisión final 
tomada por Telecinco.  

 ¿Y qué ocurría mientras en el entorno de la televisión digital? PRISA seguía jugando la 
partida en el sector, apostando por la oferta de contenidos estratégicos. De hecho, una parte 
nada desdeñable del endeudamiento de Digital+ tiene sus orígenes en las enormes pujas que 
esta empresa y Mediapro han sostenido, tanto para adjudicarse la exclusividad de los grandes 
eventos deportivos –fundamentalmente, el fútbol- como para mantener sus fuertes apuestas 
tecnológicas (satélite y TDT de pago). 

 El fútbol ha sido así, en nuestro país, un contenido considerado battering ram (García 
Santamaría y Alcolea, 2013), con una atrayente demanda, pero con escasa rentabilidad directa. 
Y en el que solamente han resultado rentables las contrataciones de partidos en los que 
participan Real Madrid y F.C. Barcelona, obteniendo el resto de los encuentros una tasa de 
contratación diez veces menor. Y todo ello teniendo en cuenta que la fuerte competencia y la 
multiplicación de canales tras la llegada de la TDT, provocaron un aumento considerable del 
precio de los derechos, con unos compromisos de pago con los clubes de más de 600 millones 
de euros anuales en aquel período. 

 En cualquier caso, este escenario competencial, muy agresivo en las ofertas, pareció 
sorprender al grupo PRISA que aspiraba aún a seguir detentando el monopolio de la televisión 
de pago y de los derechos del fútbol. Sogecable anunció en julio de 2009, el lanzamiento de la 
plataforma Canal+ Liga, disponible en Digital+, con un planteamiento muy similar al de Gol TV, 
de Mediapro y único canal de pago en la entonces casi recién estrenada TDT. 

 De manera irremediable, PRISA había asistido a la quiebra del anterior entorno no 
competitivo, o lo que es lo mismo, de una situación cuasi monopolística, entrando en ardua 
disputa con ese nuevo player que era Mediapro. 

 De repente, emergió un nuevo operador que negociaba directamente con los clubes de 
fútbol, y comenzó una nueva “guerra del fútbol” que pronto “judicializó” todas las propuestas, 
aunque ambas entidades estuviesen destinadas a entenderse, puesto que ninguno de los dos 
poseía en solitario suficiente capacidad económica para hacer frente al pago de los derechos de 
retransmisión de la liga de fútbol.  
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 El acuerdo al que PRISA debió llegar finalmente con Mediapro el 16 de agosto de 2012, 
y que servía para las tres próximas temporadas (hasta 2014/2015), aseguraba a Canal+ la 
exclusividad de la distribución de la liga en todos los locales públicos, que en la temporada 
anterior compartía con Gol TV. La oferta de la Liga española se completaba con la Copa del Rey 
y la Champions League al completo y las mejores Ligas internacionales a través de Canal+ Liga 
de Campeones.  

 Y si bien se desconocen los términos del acuerdo, lo lógico es que el grupo de Cebrián 
pagase al menos la mitad del coste anual de los derechos que debía satisfacer Mediapro. Es 
decir, Canal+ se vio obligada a desembolsar por las tres temporadas del fútbol una cantidad 
superior a los mil millones de euros, que le resultó imposible de rentabilizar con menos de dos 
millones de abonados y que le originaron fuertes pérdidas. 

 Por otra parte, Digital+ se adjudicó a partir de agosto de 2012, y en encarnizada batalla 
con otros competidores, la Champions League por una cantidad cercana a los 40 millones de 
euros anuales durante tres temporadas (García Santamaría y Alcolea Díaz, 2013). De esta 
manera, recuperaba unos derechos de los que había sido titular entre los años 2006 y 2009, y 
que le permitían emitir tres partidos de pago, arrebatándole así esta competición a encarnizados 
competidores como Mediapro, TVE y las autonómicas. El desembolso de 120 millones de euros 
era sin duda una fuerte suma para un grupo como PRISA que adeudaba al cierre del tercer 
trimestre del año 2011 unos 3.300 millones de euros. 

 No obstante todos estos movimientos, ya en 2009 PRISA comienza a buscar 
compradores para Digital+ siguiendo en la televisión de pago el mismo camino de vuelta que en 
sus otros modelos de explotación. Y en noviembre de ese año, Telefónica controla el 21% de la 
compañía, que ampliará rápidamente al 22%, sin apenas desembolsar dinero puesto que en la 
OPA sobre Sogecable y a pesar de que Telefónica acudió a la misma, se tuvo que quedar con su 
paquete de acciones por petición expresa de PRISA que no deseaba desembolsar más dinero. 
En el mes de diciembre, PRISA TV escindió sus licencias de TDT en una sociedad llamada 
Sogecuatro. Poco tiempo después, Telecinco adquiere Sogecuatro y el 22% de Digital+, iniciando 
el proceso de duopolio de la televisión en abierto existente en la actualidad en España –
dominado el panorama por Mediaset España y Atresmedia-. Y en mayo de 2014, es cuando 
Telefónica lanza su oferta sobre el 56% de Canal+ que aún no controlaba, por un total de 725 
millones de euros. 

 
3.2. Los procesos de “apalancamiento” en PRISA 

 En el grupo PRISA, al igual que en la mayoría de los grandes grupos de comunicación 
españoles, siempre han estado presentes en su consejo de administración entidades financieras, 
en forma de participaciones de capital orientadas a obtener rendimiento de sectores 
emergentes de actividad, como también han participado empresas del sector de las 
telecomunicaciones y el audiovisual. 

 Estas inversiones de las entidades financieras en el sector de comunicación fueron, sin 
embargo, más patentes en la década de los noventa. Es cuando en Sogecable participan Caja 
Madrid, BBV o Bankinter. O cuando en Antena 3 irrumpe Banesto y, más tarde, Santander y 
Central Hispano. Sin la aportación de estos capitales hubiera sido muy difícil el desarrollo de la 
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televisión de pago en España. Pero, poco a poco y pasada esta primera efervescencia, la banca 
percibe que la inversión financiera en los media no reporta ningún beneficio. 

 El colectivo Mongolia (2013) señalaba que, en el verano de 2012, se acordó la entrada 
del Banco de Santander, CaixaBank y el HSBC en el capital de PRISA como medio de capitalizar 
la deuda pendiente de estas entidades por la asunción de un crédito puente de 1.700 millones 
de euros por un sindicato de bancos. Desde el año 2014, SCH, CaixaBank y HSBC controlan más 
del 20% de las acciones del grupo y son el grupo de referencia por delante de la familia Polanco.  

Tabla 1: Participaciones significativas de PRISA declaradas por sus titulares a la CNMV a 31/12/2015 

Nombre o denominación social del accionista % sobre el total de 
derechos de voto 

Rucandio, S.A.* 17,53 

Amber Capital UK LLP 13,47 

International Media Group, S.A.R.L. 8,17 

Grupo Herradura Occidente, S.A. de C.V. 8,04 

HSBC Holdings, PLC 7,46 

Telefónica, S.A. 4,56 

Banco Santander, S.A. 4,19 

Fundacion Bancaria Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona 3,83 

Société Générale, S.A. 3,04 

Nicolás Berggruen 1,22 

Fuente: CNMV / Memoria consolidada del ejercicio 2015 - PRISA / Elaboración propia [* Familia Polanco] 

 

 Ahora bien, como caso digno de estudio, es la entrada del fondo Liberty Acquisition 
Holdings Corp. en el capital del grupo PRISA, por el acuerdo alcanzado con PRISA en marzo de 
2010. Se trata de un indicador determinante del complejo proceso de “financiarización” del 
grupo, con una apelación constante al crédito financiero para mantener su entonces posición 
de liderazgo y la entrada de inversión financiera en su accionariado (Alcolea, Pérez Serrano y 
Gutiérrez, 2012).  

 La pregunta clave es, entonces, ¿por qué PRISA y la familia Polanco aceptaron un 
acuerdo cerrando (CNN+) y desinvirtiendo (Cuatro, Digital+, Santillana) en aquellas empresas 
controladas por el grupo y sobre las que se pudiera satisfacer el pago de los compromisos 
contraídos con la banca? 

 En las cuentas de PRISA, correspondientes al año 2004, las principales aportaciones 
procedían del diario El País con 397,5 millones (28%); la Cadena SER, 205 millones (14,4%) y 
Santillana con 353 millones (25%). Las cuentas del año 2007 fueron las últimas realmente 
buenas, justo en el año de la muerte del fundador: obtuvo casi 3.700 millones de euros en 
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ingresos y 290 millones de beneficios brutos. Y las del año 2010 fueron todavía las de un buen 
año, a pesar de la crisis. Aunque la división de prensa ingresó un 10,3% menos (416 millones), y 
ya se había vendido Cuatro, PRISA TV logró facturar 1.372,4 millones, un 22,5% menos que el 
año anterior, pero aun así supuso casi el 50% de los ingresos totales del grupo. Y Santillana siguió 
exhibiendo músculo con 642,2 millones de ingresos, al igual que la radio con sus 405,5 millones.  

 Estaba claro, no obstante, tras el primer decenio del siglo XXI que: 

1)  Los mejores días de El País habían pasado y que sólo suponía, en el total del grupo (una 
prueba de ello se puede ver en la tabla 2), un 14,25%, aunque su facturación en el año 2010 fue 
de 275 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de casi 20 millones de euros. 

Tabla 2: Inversiones o desinversiones de El País (2000-2015) (Mill. €) 

Año CAPEX Inmovilizado financiero Total 

2000 26,00 n.p. n.p. 

2001 20,00 n.p. n.p. 

2002 9,70 n.p. n.p. 

2003 11,23 n.p. n.p. 

2004 14,36 n.p. n.p. 

2005 14,96 n.p. n.p. 

2006 17,81 n.p. n.p. 

2007 15,07 n.p. n.p. 

2008 7,88 0,92 8,80 

2009 5,78 n.p. n.p. 

2010 5,32 n.p. n.p. 

2011 2,26 n.p. n.p. 

2012 1,40 n.p. n.p. 

2013 1,81 n.p. n.p. 

2014 (*) (2,99) n.p. n.p. 

2015 (*) (3,40) n.p. n.p. 

Fuente: Elaboración propia / Memorias consolidadas PRISA [(*) Unidad de negocio “Prensa”] 

 

2)  Santillana seguía siendo con mucho la verdadera “joya de la corona”. Su actividad crecía 
anualmente y aportaba al grupo una buena parte de su Ebitda.  

3) La radio no daba apenas disgustos pero tampoco excesivas alegrías.  
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4)  La televisión en abierto y en pago suponía un problema de difícil resolución: perdía 
dinero, su audiencia no remontaba y resultaba muy voraz consumiendo contenidos de calidad. 

 El resultado ha sido que en 2014 se llevó a cabo un plan de refinanciación que implicaba 
la cancelación de 780 millones de euros mediante la recompra de deuda con descuento, con 
fondos procedentes de una ampliación de capital de 100 millones de euros a 0,53 euros por 
acción, así como un acuerdo para la venta del 13,68% de Mediaset España por un importe de 
483,9 millones. Y además, figuraba el acuerdo de venta del 56% de Canal+ a Telefónica por un 
precio inicial de 750 millones de euros. La deuda bancaria del grupo era de 3.306 millones de 
euros en diciembre de 2013 frente a los 2.580 millones de euros de diciembre de 2014. En marzo 
de 2015 la deuda ascendía a 2.406 millones de euros, con una cancelación de 63 millones de 
euros por la venta de un paquete de Mediaset. 

 Como hemos señalado, la última desinversión importante ha sido la venta del paquete 
de control de Canal+ (56%) en el que PRISA incurrió en graves minusvalías. La venta era también 
la consecuencia lógica de las estrechas relaciones que siempre mantuvieron PRISA y Telefónica, 
incluso en la época en la que Juan Villalonga dirigía la compañía. 

 

3.3. Redimensión del grupo PRISA: la reducción del grupo a su formato primigenio 

  Justo en el 2014, cuando PRISA se desprende de Canal+ y vende casi toda su 
participación en Mediaset España, emprende una suerte de retorno a la década de los ochenta: 
un viaje de ida y vuelta en el que el grupo no solamente pierde su anclaje audiovisual (cierre de 
Localia, CNN, Sogepaq y la venta de Cuatro y Digital+), sino que se despoja igualmente del 25% 
de la “joya de la corona”, Santillana, aunque aumentase su dimensión en radio, convirtiéndose 
en un grupo de peso en el ámbito radiofónico latinoamericano. Sin embargo, y como ya hemos 
visto pero sirva de recapitulación, el grupo había comenzado con una etapa de cierre de canales 
y de desinversión en la parte audiovisual entre los años 2008 y 2010: 

-  Cierre de Localia en 2008 y de CNN+ en 2010. 

-  A finales de 2010, procede a la venta efectiva del 100% de Cuatro a Telecinco y del 44% de 
Digital Plus a Telefónica y Telecinco. 

-  Pone a la venta su participación en Media Capital (120 millones euros), pero las autoridades 
de la competencia portuguesa no le dan permiso para efectuar esta venta. 

-  Comienza las negociaciones para desprenderse de Digital+. 

Tabla 3: Desinversiones y ceses de actividad de las compañías del Grupo PRISA (2008-2014) 

Años Compañía Acciones sobre el capital 

2008 
LOCALIA Cese de actividad 

PRISA RADIO Venta participación 

2009 
CRISOL Cese de actividad 

SANTILLANA 25% del capital a DLJ South American Partners L.C. 
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DIGITAL+ Venta 22% a Telefónica y 22% Telecinco 

CUATRO Venta 100% Cuatro a Mediaset 

2010 
SOGECINE/SOGEPAQ Cese de actividad 

CNN PLUS Cese de actividad 

2011 
CANAL VIAJAR Venta a Fox 

MEDIA CAPITAL Venta 10% capital a Portquay West I BV por 35 mill. 

2014 
SANTILLANA EDICIONES GENERALES Venta a Penguin Random House por 55 mill. 

MEDIASET ESPAÑA Venta en tres paquetes del 13% del capital 

Fuente: Elaboración propia / PRISA 

 

 El grupo ha perdido la mitad de su facturación tras el desprendimiento de su división 
audiovisual y ha obtenido un resultado negativo superior a los 3.700 millones de euros en los 
últimos ejercicios. Una cifra inquietante, puesto que la división audiovisual estaba valorada en 
la segunda OPA sobre Sogecable en la misma cantidad de dinero. Los 4.001 millones de ingresos 
de explotación del año 2008 se convierten en 1.455 millones en el ejercicio 2014. Ya sin división 
audiovisual, el grupo factura 2,5 veces menos.  

 La presentación de resultados del grupo PRISA, correspondiente al ejercicio de 2015, 
arrojó además de las consabidas estrategias macrodiscursivas, propias de los grandes 
conglomerados empresariales, el anuncio de la reducción de su deuda con la banca, sin duda su 
talón de Aquiles en los últimos ocho años. 

 En conjunto, el grupo ha realizado un gran esfuerzo para obtener una adecuada relación 
deuda-Ebitda, que llegó a representar más de siete veces en el año 2009, a niveles más 
aceptables de dos o tres veces el Ebitda, según confesó el presidente de la compañía, Juan Luis 
Cebrián, en el transcurso de su intervención en la Junta General 2015. 

Como puede apreciarse en el Gráfico 3, en 2009 se marca un punto de inflexión en la evolución 
de la deuda contraída por el grupo al sobrepasar los cinco mil millones de euros; es decir, más 
de siete veces su Ebitda. Y los años que transcurren a continuación no son sino una ardua carrera 
por rebajarla hasta niveles aceptables de dos o tres veces su Ebitda para que no ponga en peligro 
la estabilidad de PRISA. 

Gráfico 3: Evolución del EBITDA y la deuda de PRISA (2010-2015) 
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Fuente: Elaboración propia / Memorias consolidadas PRISA 

  

 En conjunto, y como puede comprobarse en el gráfico, su rebaja ha sido sustancial entre 
2009 y 2015, alrededor de 3.500 millones de euros, y sólo en el año 2015 supuso 951 millones 
de euros. O lo que es lo mismo, a comienzos de 2016, la deuda de la compañía ascendía a 1.660 
millones, al tiempo que obtenía un beneficio neto positivo (5,3 millones) por vez primera desde 
el año 2010, y el Ebitda crecía también por vez primera desde el año 2008. 

 En cualquier caso, la asunción de una elevada deuda ha llevado a que la compañía 
tuviera que acometer ampliaciones de capital por importe de 1.300 millones de euros entre 
2008 y 2015; satisfecho pagos derivados de intereses y gastos financieros por importe de más 
de 1.000 millones de euros, y desarrollado desinversiones por una cantidad de 3.000 millones 
de euros.  

 Aunque PRISA no haya cuantificado el importe de las inversiones realizadas entre 2008 
y 2015, suponen una cantidad mayor a lo desinvertido en el mismo período de tiempo. De 
acuerdo con Almirón y Segovia (2012), el grupo desembolsó 6.190 millones de euros entre los 
años 2000 y 2008 para financiar sus inversiones, en su mayor parte en el sector audiovisual. Sin 
embargo, la suma de las desinversiones llevadas a cabo entre los años 2008 y 2014 no 
alcanzarían los 2.000 millones de euros, ya fuese tanto por el impacto de la crisis económica 
como la pérdida de valor de estos activos. Es más, la pérdida contable que supuso la venta de 
Canal+ supuso nada menos que 2.200 millones de euros. 
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4. Resultados y conclusiones 

  En primer lugar, podemos cuestionarnos, de dónde procedían los problemas de 
Sogecable y, sobre todo, de la división audiovisual de PRISA, que era la que realmente aportaba 
tamaño al grupo. Los problemas procedieron de diferentes frentes, y resulta complicado 
cuantificar a qué partida respondía cada uno de ellos. No obstante, parece claro que podríamos 
datar la procedencia de las pérdidas de la división audiovisual: 

 1.  Incremento de las pérdidas tras la fusión de las dos plataformas digitales (Canal Satélite 
Digital y Vía Digital) debido a la consolidación de sus cuentas con los saldos negativos de Vía 
Digital, desde que 1998 abandonó la senda de la rentabilidad. En el año 2000, y según la 
Memoria de PRISA de este período, la deuda ascendía solamente a 204 millones, y en el año 
2003, tras la integración, pasó a 516 millones, una cantidad ya importante, aunque muy alejada 
de lo que vendría más tarde. 

 2.  Las dos OPAS lanzadas para controlar la totalidad de Sogecable, sin necesidad alguna que lo 
justificase, comenzaron a introducir al grupo por una peligrosa senda de endeudamiento. PRISA 
firmó en junio de 2007 un crédito sindicado con 39 entidades financieras por importe de 1.500 
millones de euros, así como un préstamo puente con HSBC de 1.950 millones de euros, con 
vencimiento en marzo de 2009, y que debió prorrogarse inicialmente hasta el año 2013 y más 
allá después. El grupo había alcanzado un volumen de ingresos muy relevante para un grupo 
español de comunicación y pasaba a competir en las grandes ligas europeas, pero a costa de un 
endeudamiento que lo ponía al borde del default. 

3.  La adquisición de costosos contenidos Premium para una televisión de pago que apenas 
sobrepasaba los dos millones de abonados, el lanzamiento de Cuatro y la competencia con 
Mediapro por la tenencia de los derechos del fútbol, causaron en su conjunto un grave 
quebranto a la plataforma y al grupo: 

3.1.  Las erróneas políticas de adquisición de derechos de retransmisiones deportivas. Desde 
la quiebra del grupo Kirch en el año 2002 y los problemas originados en Canal+ France antes de 
su absorción por Vivendi (Laroche y Bohas, 2008), se ha visto en la compra de derechos 
deportivos el principal causante de los excesivos déficits de algunos grupos mediáticos. Esta 
fiebre por los contenidos deportivos, que alcanzó una gran dimensión a partir de 2008, y tras el 
apagón analógico de abril de 2009, ha contribuido a erosionar los resultados financieros de 
muchos de los grandes grupos multimedia (García Santamaría y López Villanueva, 2012). 

3.2.  Así, buena parte de los problemas de la antigua Sogecable, después PRISA TV, tuvieron 
su origen en los fuertes desembolsos que esta plataforma tuvo que realizar para hacerse con la 
exclusividad del fútbol, así como de series y filmes de ficción. Digital+ cerró con la práctica 
totalidad de los grandes estudios USA output deals, es decir, contratos que implican la compra 
por anticipado en exclusiva de toda la producción audiovisual que realice una productora 
durante un número determinado de años. Entre los más de setenta contratos firmados figuran 
los de Paramount, Disney, Warner, Universal, Sony, Columbia y Fox. Además, Digital+ producía 
o editaba 17 de los 93 canales temáticos de televisión de pago, distribuidos en España (CNC, 
2011). De estos canales, diez se componían de contenidos en exclusiva que eran editados por la 
propia Digital+ para su distribución a través de su propia plataforma. 
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  Por otro lado, con el proceso de desinversiones, PRISA vuelve casi a sus orígenes con 
tres grandes divisiones: prensa, radio y educación, que ya estaban presentes desde los 
comienzos del grupo, o al menos, desde que Santillana se integró en él. Y se sitúa por detrás de 
tres de sus grandes rivales. 

Tabla 4: Situación de los grupos de comunicación españoles de acuerdo con sus ingresos operacionales 

Grupo de comunicación Año Ingresos operacionales (mill. 
€) 

Telefónica de España 2015 9.376,46 

Planeta 2014 2.771,01 

Imagina Media Audiovisual 2014 1.851,71 

PRISA 2015 1.495,94 

Fuente: Datos consolidados recogidos por Orbis (abril de 2016) / Elaboración propia 

 

  Además, y desde el ejercicio 2012, el grupo genera un 45% de su Ebitda (resultado bruto 
de explotación) en América Latina, donde mantiene una fuerte posición en educación y radio. 
Parece claro, por tanto, que los dos negocios que ha manejado siempre con extraordinaria 
experiencia no le han fallado hasta ahora. Y lo mismo sucedió con el negocio de la prensa hasta 
el año 2009. 

  Queda patente también que la división audiovisual sufrió en el caso de Canal+ un 
viacrucis similar al experimentado por su homólogo francés Canal+ France, y que su gestión 
comenzó a tambalearse en el momento en que se sometió a una mayor competencia. La 
elección de una televisión de pago en lugar de una televisión en abierto, como marcaba la ley 
de televisión privada, no fue la mejor decisión que se podía adoptar dada la trayectoria posterior 
de Antena 3 y Telecinco. Una televisión de pago está sometida a complejidades y riesgos que 
requieren un elevado expertise por parte de sus directivos. De ahí que en la presentación de 
resultados del año 2015, el presidente del grupo aludiese al coste excesivo de los derechos de 
retransmisiones deportivas para explicar los malos resultados de Canal+. 

  Como es lógico, no todo puede achacarse a la enorme deuda contraída, que llegó a 
suponer casi 7,5 veces su Ebitda, una situación que rozaba el default. Hay causas evidentes, sin 
embargo, de la falta de “reconcentración” en su actividad original: la comunicación. Los afanes 
expansivos en Europa y América, que llevaron a la compañía a desarrollar inversiones carentes 
de sentido estratégico en Gran Bretaña, Francia y Portugal. La apuesta fallida por Localia y el 
dominio regional español del que no sacaron ningún provecho. Y, sin embargo, el know how 
adquirido en la radio y en la captación de publicidad para ese medio les ha conducido a continuar 
como el grupo líder de ese sector en España y Chile y a tener una amplia presencia en 
Latinoamérica. 

  Pero, sin duda, este desafortunado ciclo de inversiones-desinversiones que 
descapitalizó gravemente el grupo no fue la única consecuencia, sino más bien el profundo 
declive que experimentó en términos de tamaño.  
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  El futuro de PRISA continúa siendo una incógnita y su deuda es aún muy importante. La 
pérdida contable de 2.237 millones de euros por la venta de Canal+ supuso un enorme 
quebranto para el grupo. Todavía queda pendiente el pago de 1.660 millones de euros y los 
activos con los que podría hacer frente han disminuido tras la última venta de Ediciones 
Generales. Tan solo —y además de sus inversiones foráneas— dispone de la cadena SER, el 75% 
de Santillana y el diario El País para hacer frente a ella. Cabría pensar, entonces, si en un 
hipotético caso de urgencia los activos que le restan se podrían valorar en una cantidad similar 
o mayor a la deuda todavía pendiente. Y, por tanto, si las tres grandes unidades que le restan 
serán o no capaces de generar el necesario Ebitda para hacer frente a sus compromisos de pago. 
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La comunicación científica de instituciones de enseñanza e investigación en 
el interior de Brasil 

Danielle Tavares Teixeira 

 

 

 

Introdução 
Detentor de expressiva riqueza e diversidade ecológica, cultural, socioambiental e uma das 
economias que mais crescem no Brasil, o estado de Mato Grosso ilustra o cenário nacional de 
assimetrias estaduais e inter-regionais no tocante ao desenvolvimento e financiamento em 
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Cristalizam-se estratégias deliberadas do governo federal 
visando reverter o quadro de desequilíbrios para o desempenho de uma política científica 
brasileira, entretanto esse ainda permanece um dos maiores desafios da área. 

De acordo com o GeoCapes, dados estatísticos disponibilizados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do total de 3.678 programas de pós-graduação 
desenvolvidos no país, somente 48 são sediados em Mato Grosso, no atendimento a 2.339 
discentes. Em 2013, os investimentos da Capes em bolsas de fomento beneficiaram um pouco 
mais de 1.100 pesquisadores do estado, o que representa a 19a posição no recebimento de 
incentivos fiscais, dentre as unidades da Federação (Capes, 2015)39. 

Por outro lado, observa-se que o capital empregado na comunicação pública da ciência tem 
crescido, notadamente na área de pesquisas sobre a divulgação científica na mídia. Números da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (Ceais), órgão do Ministério de Ciência e 
Tecnologia (MCT), mostram que, de 2003 a 2008, foram destinados cerca de R$ 378 milhões ao 
Plano de Ação Desenvolvimento Social e Popularização de C&T (Uderman; Rocha, 2009, p. 124).  

Os recursos são, porém, distribuídos assimetricamente entre as regiões do país: Sudeste 
(54,7%); Nordeste (30,2%); Centro-Oeste (8,9%); Sul (5,7%); e Norte (0,55%), conforme salientou 
Caldas (2011). Com relação à alocação desses subsídios em ações de desenvolvimento social e 
popularização da CT&I, o panorama também evidencia grande disparidade nas ações de 
governo. O referido documento aponta que os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Pernambuco, Distrito Federal, São Paulo, Paraíba e Rio Grande do Norte concentraram mais de 
70% dos financiamentos públicos federais. Na outra ponta dessa partilha, Mato Grosso recebeu 
tão poucos recursos que equivalem a menos de 1% do montante, número comparável a 
Roraima, Pará e Tocantins (Uderman; Rocha, 2009).  

No estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat) é a entidade 
responsável pelo apoio, estímulo e fomento à pesquisa. A Constituição Estadual prevê repasses 
anuais na ordem de 0,5% a 1% da receita proveniente de impostos. Já a Lei de criação da 

                                                             
39 GeoCapes (http://geocapes.capes.gov.br/) é um aplicativo gráfico que exibe informações quantitativas 
da Capes, com precisão geográfica. Dados atualizados no sistema em: 05 ago. 2015. 
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Fundação fixa o mínimo em 2% do arrecadado (Mato Grosso, 1994). Entretanto, após sucessivas 
reversões econômicas e orçamentárias, o valor executado pela entidade não ultrapassou R$ 13 
milhões, ao ano de 2014 (Fapemat, 2015).   

Mato Grosso, assim como as demais regiões periféricas do País, tem experimentado desafios na 
atração, formação e retenção de profissionais qualificados. Nesse contexto, destacam-se as duas 
maiores Instituições de Ensino Superior públicas consolidadas regionalmente, a Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), que 
congregam quase a totalidade de doutores em atuação no estado. 

A UFMT, criada em 1970, tem viabilizado ações para a ampliação da graduação, consolidação da 
pós-graduação e incremento da produção científica. Dados relativos a 2013 apontam que a 
Universidade desenvolve 117 cursos de licenciatura e bacharelado, 39 mestrados, 12 
doutorados próprios e oito interinstitucionais. “A última avaliação trienal da Capes demonstra 
que os esforços institucionais têm dado resultados positivos, com o aumento no número de 
Programas notas 4 e 5” (UFMT, 2014, p. 40). Mais de 93% dos professores da instituição são pós-
graduados, dos quais, 974 doutores e 581 mestres, atuando no desenvolvimento de 409 
projetos de pesquisa e 327 grupos registrados (UFMT, 2014; MEC, 2014). 

Já a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), fundada em 1978, oferta 60 cursos de 
graduação regulares e 64 em modalidades diferenciadas (Programa de Licenciaturas Parceladas, 
Educação Indígena, UAB e Parfor). São desenvolvidos quatro doutorados institucionais, dois 
interinstitucionais e 11 programas de mestrado. Investimentos próprios e cooperações com 
Capes, Fapemat e Seciteci têm redundado na qualificação docente e no fortalecimento da 
pesquisa e pós-graduação. Em 2014, a Unemat registrou 847 professores efetivos, sendo 353 
doutores e 385 mestres, o que permitiu a consolidação 105 grupos de pesquisa e a 
institucionalização de 278 projetos de pesquisa (Unemat, 2014). 

Apesar desses avanços, ambas as instituições, como centros de produção de ciência e 
tecnologia, ainda necessitam canalizar suas potencialidades no sentido da prestação de serviços 
à comunidade, procurando irradiar entre a opinião pública pesquisas, debates e progressos que 
geram nessas áreas.  

Diante desse cenário marcado, por um lado, por desequilíbrios evidenciados pelo cenário 
nacional de financiamento e desenvolvimento da C&T e, por outro, por iniciativas para a 
consolidação da ciência regional, cabe questionar: Como o estado vem estruturando ações de 
divulgação da ciência e tecnologia e, mais especificamente, o jornalismo científico, a fim de dar 
visibilidade à produção regional e contribuir para uma cultura científica?  

Para a realização deste estudo, buscamos mapear os principais produtos de jornalismo científico 
desenvolvidos pelas instituições de ensino e pesquisa de Mato Grosso (UFMT e Unemat) e 
avaliar as recentes iniciativas de publicações conjuntas desenvolvidas entre elas (site revista 
Fapemat Ciência e Rede de Divulgação Científica de Mato Grosso). Para tanto, utilizamos 
pesquisa exploratória dos veículos de comunicação, somada à pesquisa bibliográfica sobre 
jornalismo especializado e científico, complementadas por entrevista com o coordenador do 
Portal.  

Popularizar o conhecimento produzido nas universidades e centros de pesquisa é a função a ser 
desempenhada pelo jornalismo científico, sem o qual essa produção dificilmente será 
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apropriada pela sociedade. Kunsch (1992, p. 9) afirma que isso só é possível mediante a 
comunicação, que viabiliza o relacionamento entre as universidades e seus diversos públicos. 
“Daí a importância de um sistema planejado de comunicação para difundir de forma eficiente e 
eficaz a sua produção científica e, com isso, abrir as suas portas a todos os segmentos da 
sociedade”. 

Bueno (1985) apresenta diferentes funções da divulgação científica, dentre as quais: 
informativa, educativa, social, cultural, econômica, política e ideológica. Nesse sentido, Marques 
de Melo (2006) chama a atenção para o fato de que o jornalismo científico deve ser uma 
atividade principalmente educativa, dirigida à grande massa da população, não apenas à elite. 
Os diferentes autores apontam a necessidade do jornalista em traduzir o discurso científico para 
o público leigo, particularmente nos países em desenvolvimento, nos quais o analfabetismo 
científico aprofunda-se à medida que surgem novos fatos, conceitos e áreas de pesquisa 
emergentes. Nesse sentido, o jornalismo científico assumiria um papel – mais do que 
informativo – formativo. 

1. Jornalismo e ciência 

A crescente especialização da comunicação, tanto dos meios e conteúdos quanto de 
profissionais, representa uma das principais características da sociedade de informação. 
Quesada Pérez (1998) aponta que o jornalismo especializado deve ser entendido como uma 
estrutura informativa que se desenvolve em resposta a uma tríplice especialização, 
característica do jornalismo moderno: especialização por conteúdo, especialização por setores 
de audiência e especialização por meio de comunicação. Para o autor, o jornalismo especializado 
pode ser entendido como, 

[...] o resultado da aplicação minuciosa da metodologia jornalística aos múltiplos âmbitos 
temáticos que conformam a realidade social condicionada sempre pelo meio de comunicação 
que se utiliza como canal, para dar resposta aos interesses e necessidades das novas audiências 
setorizadas (Quesada Pérez, 1998, p. 23; Tradução nossa). 

Já o jornalismo sobre ciência e tecnologia, mais comumente chamado de jornalismo científico, 
diz respeito à divulgação de assuntos relativos a áreas da ciência e tecnologia, segundo os 
critérios e o sistema de produção jornalístico. Ele é definido por Thiollent (1984, p. 307) como 
conjunto de atividades jornalísticas que são dedicadas a “assuntos científicos e tecnológicos e 
direcionado para o grande público não especializado por meio de diversas mídias: rádio, 
televisão, jornais especializados e outras publicações a nível de vulgarização”.  

Bueno (1972), embasando-se na tipologia proposta pelo alemão Otto Groth, destaca que 
jornalismo científico se refere a um caso particular de divulgação que depende de parâmetros 
que tipificam a atividade jornalística, dentre os quais periodicidade, atualidade, difusão coletiva, 
e experimenta manifestações diversas do processo amplo de difusão de informações sobre 
ciência e tecnologia.  

A comunicação pública da ciência, a divulgação científica e o jornalismo científico são, por vezes, 
confundidos em função da polissemia dos termos. O venezuelano Antonio Pasquali, ainda na 
década de 1970, propôs uma tipologia para a comunicação científica assim definida: 1) difusão: 
envio de mensagens elaboradas em códigos ou linguagens universalmente compreensíveis 
dirigidas à totalidade do universo receptor em uma unidade geográfica, sociopolítica e cultural; 
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2) divulgação: envio de mensagens elaboradas mediante a transcodificação de linguagens 
especializadas para linguagens compreensíveis à totalidade do universo receptor disponível; e 
3) disseminação: envio de mensagens elaboradas em linguagens especializadas dirigidas a 
receptores seletivos e restritos (Pasquali, 1978). 

Apoiando-se nesses conceitos de Pasquali sobre difusão, divulgação e disseminação, Bueno 
(1984, p. 14) apresenta-nos explicações claras sobre o âmbito de cada um desses termos. O 
autor caracteriza a difusão científica como “[...] todo e qualquer processo ou recurso utilizado 
para veiculação de informações científicas e tecnológicas”. A difusão inclui a disseminação e a 
divulgação científica.  

Assim pensando, o processo de disseminação da C&T é uma forma de escrita na qual prevalece 
o código especializado dirigido a um público composto por especialistas e que pode ocorrer em 
dois níveis: intrapares e extrapares. Já a divulgação científica visa a atingir um público amplo, 
não especializado, e prevê a utilização de recursos, técnicas e processos para a veiculação de 
informações científicas e tecnológicas ao público em geral.  

Dessa forma, o jornalismo científico, caso particular da divulgação científica, se destina ao 
cidadão comum e se caracteriza também por uma linguagem acessível. Entretanto, incorpora 
instâncias adicionais de mediação.  

Neste caso, a fonte de informações (cientista, pesquisador ou, de maneira geral, um centro de 
produção de C&T – universidades, empresas e institutos de pesquisa) sofre a interferência de um 
agente (o jornalista ou o divulgador) e de uma estrutura de produção (que apresenta 
especificidades dependendo do tipo de mídia e da sua proposta de divulgação) (Bueno, 2010, p. 
4). 

A divulgação científica foi vista, por muito tempo, como uma atividade de simplificação do 
conhecimento, em que o processo comunicativo seria unidirecional, linear, e o público, uma 
massa homogênea e passiva, formada por pessoas com déficits cognitivos e informativos. 
Entretanto, nas últimas décadas, diferentes estudiosos defendem que o jornalismo científico 
não se restringe apenas a informar sobre avanços científicos e tecnológicos, mas deve, 
sobretudo, assumir um caráter educativo e político que possa contribuir para os avanços na 
sociedade (Burkett, 1990; Bueno, 1972, 2010, 2014; Calvo Hernando, 1982; Marques de Melo, 
2006; e outros).  

Dentre os objetivos do jornalismo científico, Thiollent (1984) propõe uma diversidade de 
opções: 1) desenvolvimentista, cuja finalidade seria a de promover o desenvolvimento 
tecnológico, econômico, social, educacional e cultural, sem profunda alteração da estrutura da 
sociedade; 2) autonomia nacional, que visaria a reduzir a dependência em relação a outros 
países; 3) humanista, a qual colocaria a C&T a serviço de ideais humanistas; 4) crítica, que 
priorizaria conscientizar o público a respeito das implicações positivas ou negativas de 
determinadas técnicas ou políticas tecnocientíficas; e 5) ecológica, a qual enfatizaria a crítica dos 
aspectos relacionados com a preservação do meio ambiente. 

Quanto à função educativa do jornalista científico, Calvo Hernando (1982, p. 79) aponta ser 
preferível se pensar em alfabetização científica, conhecimento público da ciência ou cultura 
científica. 
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A difusão da ciência teria por objetivo “formar informando”, pois o objetivo dessa comunicação 
ao público médio não é somente a informação, mas a inserção em sua consciência de algo novo 
sobre o homem, sobre a natureza, que venha a incidir sobre todo o seu ser, para torná-lo mais 
homem, para enriquecer sua personalidade e permitir o conhecimento da natureza e seus 
domínios. 

Cabe aqui resgatar as funções do jornalismo especializado elucidadas por Esteve Ramírez (1999): 
1) didático-pedagógica, ao tratar os dados necessários para uma informação completa; 2) 
persuasiva, pois quanto maior a credibilidade do especialista de determinada matéria, maior o 
seu poder de persuasão e influência; 3) divulgadora: codificar adequadamente as mensagens 
com conteúdo de certa dificuldade técnica para uma linguagem jornalística acessível, que facilite 
a compreensão por um público não especializado; e 4) mediadora ou intérprete da linguagem 
científica e técnica para uma terminologia mais compreensível e contextualizada. 

Dessa forma, ao tomarmos essas diferentes funções descritas acima, podemos afirmar que a 
mensagem não é mera retransmissão ou simplificação dos fatos científicos, mas um trabalho de 
aprofundamento e interpretação dos acontecimentos, contextualizando-os e apontando novos 
elementos de valoração e análise. 

2. Divulgação científica em Mato Grosso 
O Programa de Divulgação da Ciência e Tecnologia em Mato Grosso teve início em 2010 com o 
desenvolvimento de um curso de Jornalismo Científico, promovido por meio de uma parceria 
entre a UFMT e a Fapemat, que qualificou 60 pessoas, entre estudantes e profissionais da área 
de Comunicação Social. O ponto central que orientou a criação do programa foi a convicção de 
que não bastariam ações de divulgação, veículos de jornalismo científico e atividades de 
extensão. 

Era preciso pesquisar, discutir e estimular a inclusão do tema divulgação científica em projetos 
de monografia na graduação e em projetos de mestrado e doutorado nos programas de pós-
graduação. De fato, o tempo se encarregou de mostrar com mais nitidez que é preciso repensar 
a atividade de divulgação e resgatar as suas técnicas mais elementares (Moreira; Teixeira, 2012, 
p. 28). 

Esse programa incluía articulação de ações de divulgação científica, atividades de extensão e 
criação de veículos de jornalismo científico do estado. Encerrado o curso de extensão, foi 
composta uma equipe de jornalistas e divulgadores para elaborar um dos primeiros produtos 
voltado à divulgação científica, a revista impressa UFMT Ciência, cuja primeira edição circulou 
em setembro de 2010. 

2.1 Revista UFMT Ciência 

A revista UFMT Ciência, impressa bimestralmente, dirige-se exclusivamente à divulgação da 
produção científica daquela universidade. O objetivo é apresentar à comunidade mato-
grossense, em especial aos alunos e professores do ensino médio, os projetos de pesquisa em 
andamento nos diferentes laboratórios, institutos, faculdades e programas de pós-graduação. 
Além de reportagens sobre as pesquisas conduzidas na instituição, há seções que envolvem 
temas mais próximos do cotidiano do leitor, dentre as quais: “Será que é verdade”, que elucida 
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mitos do senso comum; “Como funciona”, sobre processos e mecanismos de transformação de 
materiais; e “Outros saberes”, que aborda práticas tradicionais da região (Ueta, 2014). 

Em agosto de 2011, um ano após o lançamento da versão impressa, foi criada a revista on-line 
de jornalismo científico, Fapemat Ciência, também resultado de convênio entre a UFMT e a 
Fapemat. 

2.2 Revista on-line de jornalismo científico Fapemat Ciência  

A revista on-line Fapemat Ciência tem como foco a divulgação de reportagens sobre pesquisas 
realizadas em Mato Grosso, produção de dossiês temáticos, acompanhamento de projetos 
financiados pela Fapemat, estudos nacionais ou internacionais com repercussão na realidade 
mato-grossense, assuntos selecionados a partir da base de dados das universidades locais e 
Fapemat, além de temas com vínculo no universo científico, notícias factuais sobre editais e 
eventos com enfoque regional.  

A regionalização do conteúdo foi uma das maiores preocupações dos criadores do site, já que 
não havia praticamente nenhum lugar onde se informar sobre a pesquisa científica mato-
grossense – que não fossem sites institucionais de instituições de ensino e pesquisa e matérias 
eventuais em veículos noticiosos (Baptistella, 2012, p. 7).   

A política editorial dá enfoque aos processos científicos, sem priorizar a aplicabilidade imediata 
da pesquisa. Em vez do factual, busca-se mostrar a pesquisa e o método de desenvolvimento. O 
jornalismo sobre ciência nutre-se desses aspectos e mais sobre o conhecimento científico e a 
prática de técnicas de comunicação aliadas a uma perspectiva histórica, social e cultural. 

O portal conta com uma equipe de 17 pessoas, entre professores, profissionais técnicos, 
jornalistas com interesse na pesquisa e acadêmicos do curso de Comunicação Social da UFMT. 
O objetivo principal é divulgar a produção científica local e contribuir para a formação de uma 
cultura científica no estado, além de estimular o interesse e a participação dos jovens pela 
ciência.  

O projeto da revista, que havia sido interrompido em abril de 2013, foi reativado em agosto de 
2014. Entretanto, antes da pausa, “foram veiculados mais de 300 matérias, 58 vídeos, um 
número superior a 200 fotos e mais de 1.000 eventos divulgados” (Moreira; Cury, 2014, [S/p.]). 
Esse rico acervo merece ser melhor estudado e pesquisado, buscando revelar a natureza, 
características da cobertura, áreas prioritárias do jornalismo científico praticado no site e outros 
aspectos. 

2.3 Rede de Divulgação Científica de Mato Grosso 

A Rede de Divulgação Científica de Mato Grosso, lançada em março 2013, é uma parceria entre 
a UFMT, a Unemat e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). Veem-se, portanto, novas 
iniciativas e convênios sendo delineados para comunicar a C&T regional. O portal objetiva reunir 
projetos de pesquisas em desenvolvimento e os principais resultados, além de manter um 
cadastro de pesquisadores das três instituições, servindo como fonte de consulta e pauta para 
veículos de comunicação.  

Com estas informações à mão, jornalistas, pesquisadores e demais interessados podem 
acompanhar o desenvolvimento dos projetos, conhecer os resultados, as fontes de 
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financiamento e a importância de cada estudo para o desenvolvimento regional. Os professores 
do Ensino Básico, por sua vez, podem utilizar os projetos como fonte de pesquisa sobre Mato 
Grosso, em diferentes áreas (Rede de Divulgação Científica, [S.d.]). 

O site apresenta como seções principais “Notícias”, “Projetos”, “Pesquisadores”, “Instituições” 
e “Artigos”. Mesmo com limitação de recursos orçamentários e humanos, já foram publicadas 
matérias/conteúdos nas seguintes áreas temáticas: Ciências Sociais Aplicadas (200), Ciências 
Humanas (196), Eventos (182), Linguística, Letras e Artes (115), Ciências da Saúde (100), Pós-
Graduação (100), Mestrado (68), Ciências Agrárias (67), Pesquisa (58), Ciências Biológicas (57), 
Ciências Exatas e da Terra (53), Internacionalização (46), Inovação (40), Engenharias (24), 
Relações Internacionais (24), Publicações (23), Premiações (21), Divulgação Científica (8), 
Ciência da Computação (8), Qualificação docente (7), Ações Afirmativas (5), Estudos 
Interdisciplinares (4), Design (4), Indígenas, Iniciação Científica, Normatização acadêmica  e 
Suinocultura (com 2 ocorrências cada) e Mobilidade Acadêmica (1). 

Nota-se grande diversidade temática nas áreas de conhecimento e assuntos abordados. 
Também é relevante destacar a hegemonia de material jornalístico nas áreas de Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, em detrimento das ciências básicas, 
tradicionalmente mais noticiadas pelos jornalistas, como Saúde e Agrárias. Esse cenário 
evidencia um esforço para equilibrar a visibilidade de distintos saberes. 

Cabe destacar que as informações são inseridas de forma esporádica, sem uma temporalidade 
definida, o que pode dificultar o uso frequente do site como fonte de informação e notícia por 
profissionais em exercício na mídia do estado. Isso ocorre porque ele ainda se encontra em fase 
de construção da base de dados, agravado pelo fato de que a Rede não conta com a atuação de 
profissionais exclusivos, mas colaboradores, professores, servidores-técnicos e estudantes que 
atuam nas assessorias de comunicação das instituições e acumulam essa função. 

2.4 Portais institucionais das universidades  

Cada uma das instituições pesquisadas (Unemat, UFMT e Fapemat) mantém sites institucionais, 
disponibilizando informações gerais sobre a entidade, notícias e serviços, dentre outros.  

• Portal da Unemat on-line: O site oficial (www.unemat.br), principal produto de 
comunicação institucional, foi reformulado em 2011, visando a facilitar a 
navegabilidade, a agilidade na localização de informações e maior espaço e recursos 
para a parte de jornalismo. Em estudo anterior (Teixeira; Lima; Fontes, 2013), 
verificamos as informações/conteúdos jornalísticos disponibilizados no portal, que 
apontaram que entre os dias 1º de dezembro de 2011 e 30 de novembro de 2012 foi 
publicado o total de 749 unidades de informação. A análise do material revelou a 
predominância de matérias sobre a gestão universitária, divulgação de vestibulares, 
concursos; pouco espaço, porém, foi destinado à prática do jornalismo científico.  
• Portal da UFMT on-line: Em 2010, o site oficial (www.ufmt.br) foi reformulado, 
com uma navegabilidade facilitada e notícias direcionadas aos discentes, docentes e 
funcionários técnico-administrativos. O site possui, em média, 7 mil acessos por dia, com 
a publicação de informações relacionadas às pesquisas produzidas na universidade, 
defesas de teses e monografias, resultados de concursos e vestibulares, editais e outros. 
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Faz-se necessário frisar que outras pesquisas mais aprofundadas sobre a usabilidade desses sites 
institucionais, conteúdos publicados, adequabilidade dos portais ao objetivo de divulgação da 
ciência e tecnologia no estado podem ser empreendidas em momentos futuros. 

2.5 Sistematização da pesquisa em Mato Grosso 

A equipe da revista Fapemat Ciência está mapeando o estado da arte da pesquisa em Mato 
Grosso, a partir do levantamento dos bancos de dados e projetos de pesquisa institucionalizados 
nas unidades que compõem a Rede de Divulgação Científica. Ao lado das dificuldades de 
continuidade de financiamento dos projetos, um dos maiores desafios enfrentados para a 
divulgação da ciência regional decorre da falta de informações sistematizadas sobre pesquisa 
científica no estado. Nem mesmo nas universidades há um banco de dados organizado sobre 
essa produção.  

Por isso, com o dossiê o objetivo é conhecer a avaliação de profissionais ligados à ciência no 
estado sobre quais as prioridades para a área, qual o seu estágio hoje e qual seria a importância 
de um planejamento futuro, que colocasse em sintonia a produção científica e o 
desenvolvimento regional (Moreira, 2013). 

Paralelamente a esse dossiê, estão sendo desenvolvidos levantamentos com a finalidade de 
compreender o espaço de divulgação científica nos meios impressos, eletrônicos e digitais de 
Mato Grosso. “Se o espaço dedicado às pesquisas do estado não é expressivo, tampouco é 
irrelevante. Os pesquisadores das universidades de Mato Grosso são respeitados e geralmente 
convidados a opinar sobre este ou aquele tema” (Moreira; Teixeira, 2012, p. 29). Essa é uma das 
características do jornalismo científico observado no contexto brasileiro. Segundo o pesquisador 
José Marques de Melo (2006), essa especialização jornalística ainda ocupa posição marginal ou 
atrofiada, decorrente do pequeno espaço ou tempo que ocupa nos meios de comunicação e da 
valorização excessiva de aspectos fantásticos, pitorescos, sensacionais ou inusitados dos fatos. 

Os dados levantados pela equipe da Fapemat Ciência apontam que os jornalistas em Mato 
Grosso entendem que muitos projetos de pesquisa estão divorciados da realidade, e, dessa 
forma, não têm aplicação concreta no cotidiano. “Embora críticos sobre o modo como a 
pesquisa é conduzida, os jornalistas reconhecem a importância das instituições de pesquisa e da 
geração de conhecimento no estado” (Moreira, 2013). Para o pesquisador, essa crítica pode ser 
explicada por uma comunicação científica ainda insuficiente ou inadequada, e não 
necessariamente pela falta de qualidade dos projetos.  

Por comunicação científica insuficiente vamos entender tanto a ausência de jornalistas de 
ciências nas redações quanto a existência de pesquisadores que não consideram a divulgação 
para a sociedade relevante para o seu trabalho. Soma-se a isso a falta de projetos de divulgação 
mais agressivos nas instituições de pesquisa (Moreira; Teixeira, 2012, p. 29). 

Kunsch (1992, p. 58) já havia detectado essa tendência de falta de abertura das instituições de 
pesquisa. “Muitas vezes, a sociedade não dá muito valor à universidade porque desconhece toda 
a sua atuação”. Assim, a universidade acaba reduzida ao mero papel de formadora de 
profissionais. 

O jornalista Dielcio Moreira (2013) argumenta que comunicar é fazer falar, e, por outro lado, 
informar é fazer saber. No âmbito do Estado de Mato Grosso, portanto, o desafio é identificar 
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como tratar jornalisticamente a informação científica visando a contribuir para a construção 
desse conhecimento.  

Esta operação não é de responsabilidade única do redator, embora seja sua tarefa popularizar a 
linguagem, buscar “ganchos” identificados com o cotidiano, escrever de modo a permitir que o 
leitor possa “passear” pelo texto e utilizar imagens ou outros recursos de áudio e imagens em 
movimento que possam acrescentar informação e auxiliar na formação do conhecimento.  

Caldas (1997) pondera que o trabalho do profissional que atua na divulgação científica, seja na 
grande mídia, seja nas assessorias de comunicação de instituições C&T, exige um conhecimento 
geral e, principalmente, a capacidade de percepção crítica e analítica da política científica e 
tecnológica, de dimensionar a importância da pesquisa a ser divulgada e o seu impacto social.  

3. Discussão 
Pesquisa nacional promovida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (Brasil, 2010) apontou que 
os temas ligados à ciência e tecnologia aparecem em sexto lugar na lista de interesse dos 
brasileiros, atrás de Meio Ambiente, Medicina e Saúde, Religião, Esportes e Economia. Tal 
desinteresse é justificado pelo “não entendimento” e “falta de tempo”. Dentre as fontes 
utilizadas, 15% dos entrevistados afirmaram se informar sobre o assunto pela televisão, 12% por 
jornais, outros 12% por revistas e 9% pela Internet. 

Esses dados reforçam a responsabilidade dos divulgadores científicos e dos meios de 
comunicação na popularização de temas ligados à C&T e, ao mesmo tempo, demonstram que 
os veículos ainda não encontraram o formato adequado para comunicar tais pautas ao público. 
Além de fatores socioculturais determinantes, isso pode ser explicado por uma divulgação 
insuficiente, distanciamento da linguagem e falta de conexão entre ciência, tecnologia e a 
realidade das pessoas.  

Apesar dessa falta de diálogo com a comunidade, a capacidade de produção das instituições 
públicas em Ciência, Tecnologia e Inovação vem aumentando exponencialmente. A necessidade 
de refletir sobre a difusão dos conhecimentos gerados por elas demanda a atualização e 
aperfeiçoamento da forma de gestão da comunicação institucional. Conforme constatou Kunsch 
(1992, p. 9), o desequilíbrio entre “[...] o trabalho realizado pelas instituições de C&T brasileiras 
e o que é efetivamente divulgado e apropriado pela população é um reflexo da ausência de 
políticas efetivas de comunicação para o público”.  

A sociedade exige mais das instituições promotoras de ciência e tecnologia e cobra delas 
compromissos que se estendem para além da formação superior, do diploma universitário e do 
financiamento à pesquisa, mas abrangem a contribuição efetiva da melhoria da qualidade de 
vida da sociedade em geral e democratização do acesso aos bens educacionais. A relação entre 
Estado e sociedade vive nesse novo contexto, sob uma lógica de legitimação. Os Indicadores 
Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação (Brasil, 2012) mostram que o Governo investe 
52,37% do dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento, ao passo que as empresas 
privadas, 47,63%.  

Dessa forma, uma correta divulgação das informações científicas pode contribuir para legitimar 
esses investimentos públicos em C&T, favorecer o processo de democratização do 
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conhecimento e criar uma imagem favorável às universidades, institutos e mesmo às empresas 
que produzem ciência, tecnologia e inovação.  

Fica evidente que uma das alternativas para a criação desta cultura voltada para a valorização 
da ciência, da tecnologia e da inovação é a difusão ampla e competente da pesquisa científica e 
tecnológica, com destaque à divulgação científica em suas múltiplas possibilidades e ao 
jornalismo científico (Bueno, 2014, p. 6). 

Assim, a política de comunicação em instituições de C,T&I deve ser pensada com base em 
referenciais teóricos mais adequados para a área, em consonância com os princípios que se vêm 
delineando para uma Política Nacional de Popularização da Ciência e Tecnologia, e assumir um 
conjunto de procedimentos orientados por políticas institucionalizadas e internalizadas.  

4. Considerações 
A análise inicial dos veículos de jornalismo científico produzidos pelas instituições de C&T do 
Estado de Mato Grosso nos permitiu levantar alguns aspectos importantes. As universidades 
vêm buscando redefinir canais, discursos, conteúdos e estratégias. Nota-se que há especialistas 
de diferentes áreas interessados na comunicação de ciência para o público em geral e 
empenhados em sensibilizar a população para questões relativas à ciência e à produção regional. 
Entretanto, apesar dos esforços de profissionais competentes e altamente comprometidos, as 
iniciativas esbarram na falta de financiamento para continuidade dos projetos.  

O estabelecimento de políticas conjuntas de comunicação entre as diferentes instituições de 
pesquisa e fomento de Mato Grosso, a exemplo das iniciativas descritas neste estudo, poderá 
contribuir na potencialização de ações, recursos institucionais e no fortalecimento da imagem 
do estado num âmbito de produtor de C&T, tomando-se a tecnologia e o saber como parte 
intrínseca do desenvolvimento. 

Como jornalista e profissional em atuação na Assessoria de Comunicação da Universidade do 
Estado de Mato Grosso, confrontamo-nos em nossa rotina profissional com grandes desafios 
empíricos, conceituais e materiais. Por outro lado, vislumbramos novas possibilidades para a 
divulgação da ciência e tecnologia em um estado ainda periférico, mas com investimentos 
crescentes e maturação da pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, notadamente 
agronomia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e etnoconhecimento.  

Cabe ressaltar que outras pesquisas sobre divulgação científica em Mato Grosso, sob diferentes 
ângulos, podem ser empreendidas em momentos futuros, visto que o tema não se esgota aqui. 
Diante da complexidade dos desafios enfrentados pela ciência e pela gestão dos serviços 
educacionais, surgem novas formas de produzir, tratar e difundir os conhecimentos gerados, o 
que faz com que as instituições de ensino atualizem suas formas de gerir a comunicação. 
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El cronotopo en la ficción televisiva española y su relación con la 
comunicación de intangibles, la marca-país. 

Enrique Tribaldos Macia 

 

 

1. Introducción 
El momento histórico en que nos encontramos ha sido designado con el nombre de Economía 
de la Reputación, un término presentado por primera vez en mayo de 2011 en la “15th 
International Conference on Corporate Reputation, Brand, Identity and Competitiveness”, de 
Río de Janeiro. Dicho concepto viene a decir que somos víctimas de una gran crisis económica 
global y verdugos de un paradigma de la comunicación tan cambiante como la revolución 
tecnológica al que va imbricado. 

La Economía de la Reputación, también llamada Economía de los Intangibles, desemboca en un 
modelo de arquitectura social fuertemente marcada y sustentada por una interdependencia 
social acuciada por la búsqueda de la identidad y la defensa del prestigio y la reputación 
internacional. Todo ello conlleva una nueva forma de comunicación social.  

De forma que en poco tiempo nos hemos visto abocados a movernos con seguridad en un 
complejo proceso de comunicación repleto de intangibles, por su esencia constructos de difícil 
iconización, para los que necesitamos desarrollar nuevas estrategias de comunicación que 
coadyuven tanto en la creación como en la evaluación de nuevos contenidos. Ahora lo 
importante no es cómo somos sino cómo nos ven porque de ello dependerá qué harán por 
nosotros. José Luis Manfredi (2011) recoge en Comunicación y Sociedad  un estudio de Edmund 
Gullion que define así el concepto de reputación: 

La reputación consiste en la gestión de la percepción que tienen las personas, las 
empresas y las instituciones, ya que influye en las actitudes y los comportamientos. Tiene 
un impacto directo en la economía real en la medida que suma –o resta–  valor a un 
producto o servicio. Si la reputación del sistema político y económico se desvanece –
corrupción, inestabilidad política–, decrece la confianza en el resto de agentes 
económicos del país. (Manfredi, 2011, p. 209) 

Si bien es innegable el consenso de la comunidad científica en considerar a los medios de 
comunicación como los principales agentes socializadores de la realidad, somos conscientes de 
que construyen «imágenes» de ésta, más o menos verosímiles, pero siempre de forma 
subjetivada (García Madrigal, 1991), también sabemos que no todos los medios tienen el mismo 
efecto sobre la conciencia social colectiva. Aún hoy, inmersos en un ecosistema de la 
comunicación multiplataforma cada vez más tecnificado, la televisión continúa siendo el modelo 
hegemónico en la construcción de la realidad social (Rodríguez Bravo, 2008) hay gran 
coincidencia en asegurar que de todos los formatos televisivos las producciones de ficción 
destacan por encima del resto convirtiéndose en el escenario total de las acciones sociales, 
(Gerbner, 1986, García Madrigal, 1991). Recogemos un cuadro resumen de presencia de los 
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géneros de programación en la televisión en España realizado por la empresa de análisis 
demoscópicos Barlovento Comunicación en informe Análisis Televisivo 2015  que asegura que 
cada español estuvo una media de 234 minutos delante del televisor y destacamos que de ellos 
el 31,6% fue consumiendo producciones de ficción (2015). 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barlovento Comunicación a partir de los datos de Kantar Media. 

Asistimos a un proceso de transformación en el que las nuevas series de ficción televisiva se 
convierten en productos multimediáticos, hipervinculados y narrativamente más complejos que 
no buscan el mero consumo de un producto audiovisual sino “transmitir experiencias” (Tubella 
Casadecall & Vilaseca, 2005). En este sentido Joan Ferrés nos recuerda el poder de seducción de 
la televisión. 

Una gran parte de los mensajes televisivos basan su potencial socializador en la utilización de 
mecanismos de seducción. No pretenden convencer sino seducir. No utilizan la vía racional sino 
la emotiva. No se basan en la argumentación sino en la fascinación. Los mecanismos de 
seducción son la manifestación televisiva del dominio de la emoción sobre la razón.” (Ferrés, 
1996, p. 118) 

Esto nos invita a la siguiente reflexión. Por un lado, nos anima a realizar una revisión bibliográfica 
sobre el tema, como los estudios de González & Martínez (2015) que evalúan la distorsión en 
los procesos de transformación de la realidad propios de los medios de comunicación, y en 
especial de las producciones de ficción televisiva con el objeto de diseñar nuevas estrategias que 
mejoren la eficacia comunicativa. Por otro, nos despierta la necesidad de realizar la profunda 
aproximación narratológica que propone Cuevas Álvarez (2011) al proceso de comunicación del 
mensaje audiovisual, imbuidos por la idea de que el análisis del cronotopo en las producciones 
de ficción televisiva podría desvelará la presencia e intencionalidad de determinados contenidos 
concomitantes con la «imagen-país». 
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2. Enfoque y objetivos de la investigación 

En nuestra investigación partimos de un doble axioma. Por un lado, Ortega y Gasset nos 
recuerda en Ideas y Creencias (1986) que el hombre no actúa en función de cómo son las cosas 
sino en función de cómo las percibe ya que necesita saber cómo es el mundo y qué cosas hay en 
él para poder orientarse, situarse y acomodarlo a sus necesidades. Por otro, subrayamos el 
consenso que existe al considerar a los medios de comunicación de masas como los principales 
agentes socializadores de la realidad aun siendo conscientes de que construyen «imágenes» 
artificiales más o menos verosímiles de ésta pero siempre de forma subjetivada y no pocas veces 
intencionada (García Madrigal, 1991).  

Por lo tanto, podemos afirmar que ni en todos los casos la imagen es semejante al original, ni 
una imagen fidedigna es reinterpretada siempre como tal por el imaginario colectivo. Así que no 
es temerario pensar que determinados comportamientos o conductas del ser humano podrían 
atribuirse a algún tipo de disfunción en el proceso de comunicación (Gómez, 2005) lo que da la 
razón a un determinista tecnológico como McLuhan quien afirmaba que “somos lo que vemos” 
(Mc Luhan & Fiore, 1988). 

Somos conscientes de que todo mensaje es reinterpretado y adaptado por los filtros culturales 
y mentales del individuo que los recibe, Alsina (1999) recoge esta idea y la denomina 
“comunicación intercultural mediada” (p. 270) en referencia a esa estructura de la comunicación 
en la que determinados mensajes brotan con la marcada intención de influir sobre formación 
de las culturas. Así apunta a la transformación del perfil del lector [ciudadano] crédulo a crítico 
“que sabe por qué los medios afirman lo que afirman y comprende, además, que estas 
afirmaciones no son verdades absolutas" (p. 90). Esta tendencia se recoge en el barómetro de 
Edelman (2014), donde evidencia que la audiencia es menos crédula cuanto más alto es el nivel 
de educación y exposición a la información de los ciudadanos. Todo apunta a que nos 
encontramos en un momento en el que la economía de la información que definía Porat en 1977 
está consiguiendo eliminar la asimetría informativa mediante paulatina universalización del 
acceso a los contenidos y una maduración de la gran audiencia. Este escenario de recelo y 
sospecha induce a una valoración negativa de gobiernos e instituciones públicas, pero también 
lo hace, aunque en menor medida, de la sociedad civil: empresas, tercer sector y medios de 
comunicación.  

En este sentido, la corriente objetivista del último tercio del siglo XX abogaba por que los 
informadores captaran la realidad tal cual era y la mostraran sin ningún tipo de distorsión. Pero 
eso parece del todo imposible. Gaye Tuchman (1978) comparaba las informaciones en la prensa 
con una ventana a la que nos asomamos para ver la realidad, “pero la vista desde una ventana 
varía en función de si es grande o pequeña, de si su cristal es claro u opaco, de si da a la calle o 
a un patio” (p. 2), y Goffman (2006) nos recuerda que los medios de comunicación construyen 
una realidad basada en las experiencias, creencias o intenciones personales de los creadores de 
los mensajes reforzando la idea de que más importante que la propia realidad es cómo es 
interpretada y valorada por el individuo. 

De ahí la importancia del Audiovisual como lenguaje icónico universal en el que los símbolos 
convencionales deben ser, por su esencia y definición, pertinentes, de alta calidad e idénticos 
en la interpretación para cualquier emisor y para cualquier receptor. Proceso que se reproduce 
incesantemente en el actual contexto multimediático.  
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No debemos olvidar que en el proceso de interculturalización los medios de comunicación de 
masas -y en especial la televisión- se han convertido para gran parte de la sociedad en fuente 
primaria de información y conocimiento –además, es el medio que mejor y más rápido se ha 
adaptado a la tecnificación digital– y a los que Gómez (2005) otorga un potente efecto 
socializador en tanto catalizadores de la internalización por parte del individuo de aquellas 
«normas, valores y pautas de conducta sociales esenciales para relacionarse de manera 
satisfactoria con el mundo que le rodea» (p.1), tesis que comparten Francés & Llorca (2012) y 
que refrenda la Teoría del Análisis del Cultivo desarrollada por George Gerbner (1986) que 
subraya el poder de ficción televisiva, y especialmente a la ficción televisiva, en la construcción 
de la realidad social. Y lo que es más importante para nosotros, esta nueva civilización, en pro 
de una comunicación más veloz, efectiva e intercultural, adopta en el lenguaje audiovisual un 
leguaje universal único con una alta eficacia comunicativa. 

Al proceso de fragmentación-recomposición de la realidad se refiere Rosario Neira (1998-1999) 
en su artículo sobre El espacio en el relato cinematográfico en el que se hace eco de las 
consideraciones de Chatman (1990) al decir que “en el film, el espacio en el que se enmarca la 
historia es introducido y manipulado a través de una instancia narradora” (p. 374), la imagen es 
una realidad que se proporciona transformada directamente al espectador, mientras que el 
espacio literario es algo abstracto en tanto construcción mental que debe crear el lector a partir 
de las palabras y subraya las aportaciones de Anne Ubersfeld quien señalaba cómo a través del 
espacio se puede reflejar topológicamente las características de la sociedad representada en la 
obra. 

En nuestra búsqueda de un nuevo enfoque en el análisis de la ficción televisiva en tanto creadora 
del relato, del mensaje, consideramos pertinente plantearnos la necesidad de investigar sobre 
el cronotopo artístico literario como elemento figurativo y embrión de la diégesis ficcional que 
Mijail Bajtin, definía como epicentro de todo nudo argumental y al que otorga la capacidad de 
perfilar la base del género narrativo, “en la literatura el cronotopo tiene una importancia 
esencial para los géneros. Puede afirmarse decididamente que el género y sus variantes se 
determinan precisamente por el cronotopo” (Bajtin, 1989, p. 238).   

2.1.  Del cronotopo puro al triple cronotopo audiovisual 

En el proceso de conceptualización del cronotopo Batjin concibió este término a partir de la 
convicción de que espacio y tiempo son determinantes en la existencia humana y que “todo 
hecho humano lo es en un momento y lugar concretos, y no puede no-serlo” (Bajtin, 1989, p. 
237). De ahí que la idea principal que tomamos del autor sea que en el cronotopo tiene lugar la 
unión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible “el tiempo se condensa 
aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto de vista artístico; y el espacio, a su vez, 
se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia” (p. 238). 

Atraídos por la naturaleza de este constructo decidimos extrapolarlo de la Literatura al 
Audiovisual con el objetivo de observar el peso de esta figura en el proceso de comunicación de 
intangibles: desde la construcción del universo ficcional, diégesis; pasando por la transformación 
y fijación en un producto audiovisual; hasta medir su efecto en el imaginario colectivo.40 
                                                             
40 El estudio del tiempo y el espacio en tanto elementos constitutivos esenciales de la narración son 
recogidos también por la Narratología que suma a estos dos valores la propia narración, el narrador, los 
personajes y la acción. 
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Demostramos clara nuestra intención de extrapolar el constructo de la literatura al audiovisual 
con el objetivo de observar el peso de esta figura en el proceso de comunicación de intangibles 
pero consideramos necesario comenzar conceptualizando los tres grandes cronotopos 
analizados en nuestro estudio y base de la investigación. 

Cronotopo prefigurado: Es el espacio profílmico. Espacio y tiempo aparecen antes de moldearse. 
Empieza con la concepción de los autores de la diégesis ficcional y acaba con la creación del 
guión. Preconcepción de la “imagen”. Intervienen su esencia desde la narratología, la lingüística, 
la gramática audiovisual; la piscología y la sociología, y por supuesto la capacidad de observación 
de la realidad y la cultura. Como máxima ‘deidad’ aparece el autor. 

Cronotopo Configurado: Obra audiovisual. Espacio y tiempo se modelan creando el espacio 
fílmico. Ahora el creador se convierte en narrador mediante la transcripción del guión escrito en 
obra audiovisual. La deidad pasa al Director (y me atrevería decir que al Productor) quienes 
gracias a los medios artísticos y técnicos traducen al lenguaje fílmico la obra escrita. Es la fragua 
donde se forja la “imagen”. Como punto en común de de autor y espectador es necesario 
observarlo desde la narratología, la semiótica y dramaturgia pero también desde la economía 
política de la comunicación, la mercadotecnia o los fundamentos técnicos. 

Cronotopo Refigurado: Espacio y tiempo vuelven a modelarse. El artífice es el espectador quien 
en como parte de un imaginario colectivo, vuelve a reconfigurar la “imagen” utilizando sus 
experiencias y referencias anteriores. Es ampliamente estudiado por la sociología, la 
demoscopia y, en general, por las ciencias sociales y las ciencias de la comunicación. 

Si bien es cierto que Bajtín otorga al ‘cronotopo puro’ la capacidad de perfilar la base del género 
narrativo como epicentro de todo nudo argumental, y por tanto debe ser estudiado desde una 
perspectiva holística. En el libro El Cronotopo Audiovisual Iberoamericano (2016), Enrique 
Tribaldos –autor de este texto– realiza un estudio en profundidad del cronotopo configurado 
considerando que destaca sobre el resto por tratarse del estadio donde se produce la de máxima 
actividad narrativa. Es el espacio de concepción de la imagen-realidad, de su acerada 
configuración dependerá la correcta traducción del guión del relato y donde jugarán un papel 
fundamental la función narrativa de los elementos dramáticos que aparezcan en la obra 
audiovisual. De su correcta concepción dependerá la mayor y mejor reconfiguración por parte 
del espectador de la realidad concebida por el autor, la eficacia comunicativa y por ende el 
potencial impacto en el imaginario colectivo.  

2.2.  Imagen-país vs marca-país 

Pero antes de abordar nuestra investigación necesitamos delimitar y definir el concepto de 
“imagen-país” y no contaminarlo con “marca-país” hemos revisado, entre otras, las reflexiones 
de Manfredi (2011) y Martínez Expósito (2015) que ponen especial atención en la diferenciación 
de los conceptos y que se refieren a la “imagen-país” como la percepción que el imaginario 
colectivo tiene de un país resultado de la suma de percepciones convertidas en intangibles como 
prestigio, identidad o reputación. Y adoptamos las palabras de Javier Noya (2005) quien nos 
recuerda que la “marca-país” –como también la “diplomacia pública” o la “diplomacia cultural”– 
son acciones de imagen exterior que define como un “tipo básico de la estrategia de 
comunicación internacional” (p. 74) y que en nuestro país corre a cargo de Marca España. 
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Es importante destacar que la estrategia de comunicación de intangibles se apoya en conceptos 
como el de marca y el de soft-power acuñado por Joseph Nye (2004) en referencia a la capacidad 
de atracción –frente a la amenaza– de quien ejerce el poder para crear y difundir realidades 
cuasi-subjetivadas mediante lo que hemos denominado mensajes de contenido intencionado y 
que definimos como aquellos nacidos de una determinada estrategia de comunicación que de 
forma explícita o latente buscan permear en la audiencia catalizando los afectos hasta conseguir 
transformar su comportamiento. 

Así llegamos al concepto de imagen-país como el intangible que reúne el conjunto de rasgos 
característicos de un país que, aun siendo subjetivos, son generalmente aceptados para 
sintetizar su identidad y reputación internacional y que emanan de estudios y análisis de hábitos 
y conductas colectivas que denominamos barómetros y que nos permiten realizar estudios 
empíricos sobre intenciones declaradas. 

Una de las fuentes principales para conocer la imagen-país de España es el Real Instituto Elcano. 
Periódicamente publica un texto llamado precisamente Barómetro de la Imagen de España. Aquí 
empleamos su 5º Oleada, publicada febrero de 2015 (Real Instituto Elcano, 2015). El 
Observatorio está dirigido por Carmen González Enríquez, catedrática de Ciencia Política de la 
UNED. Se basa en 4.028 entrevistas a personas de 18 a 70 años que viven en países que se 
consideran relevantes: Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Corea 
del Sur, Indonesia, Marruecos y Argelia. Se le pide al entrevistado que diga lo primero que se le 
ocurra al pensar en España. Dice el barómetro: 

El resultado muestra que los toros y el fútbol son los elementos que  más se identifican de forma 
espontánea con España, seguidos por el sol, algunas ciudades y el turismo. El flamenco, que 
aparentemente era en el pasado uno de los rasgos “de marca” asociados a España,  ha perdido 
completamente su preeminencia. Esto no significa que haya dejado de asociarse a España, sólo 
implica que otros elementos son ahora mucho más importantes.. (Real Instituto Elcano, 2015, 
pp. 26-27) 

3. Metodología 
Ha quedado demostrado que nuestra percepción de la realidad viene condicionada por las 
“imágenes” que percibimos y que son resultado del proceso de configuración subjetiva de la 
realidad que transmiten principalmente los medios de comunicación y reconocemos la ficción 
televisiva seriada como el medio de mayor penetración que tiene asegurado el alcance a un 
imaginario colectivo masivo y global. De la misma forma podemos asegurar que, inmersos en 
una nueva forma de comunicación dominada por la Economía de la Reputación y sustentada por 
una interdependencia social, necesitamos desarrollar herramientas que ayuden a mejorar la 
comunicación del intangible imagen-país que desdoblamos en los constructos identidad, 
prestigio y reputación. También sabemos que el Real Instituto Elcano publica barómetros con 
abundante información sobre éstos indicadores que podemos usar como base para nuestro 
estudio pero que necesitan ser cribada y reorganizada conforme a nuevos modelos de análisis 
de contenidos como el que proponemos basado en el triple análisis del cronotopo audiovisual.  

3.1. La Teoría del Framing como inspiración para el análisis del relato audiovisual 

Buscando una metodología sobre la que realizar nuestra investigación, nos inspiramos en el 
análisis de contenidos propone la Teoría del Framing –encuadre–, ideal tanto para identificar a 
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los participantes en el proceso de comunicación como para establecer diferentes términos para 
el debate (Muñiz, 2011, pp. 213-239) y apoyándonos en ella proponemos un estudio 
correlacional que consigue segregar el contenido subjetivo dentro de ‘lo objetivo’, asumiendo 
que los medios de comunicación construyen una realidad basada en las experiencias, creencias 
o intenciones personales de los creadores de los mensajes (Goffman, 2006) mediatizada por la 
particular Economía Política de la Comunicación de cada sociedad que concibiera Mosco en 
2006. A partir de un acercamiento en ocasiones inductivo y en ocasiones deductivo, podemos 
decir que el análisis de contenidos desde la Teoría del Framing es ideal tanto para identificar a 
los participantes en el proceso de comunicación como para establecer diferentes términos para 
el debate (Muñiz, 2011).  

Planteada por Gregory Bateson en 1955, la Teoría del Framing ha sido ampliamente desarrollada 
por diferentes autores como R.M. Entman quien concibe el framing –encuadre– como “acción 
estratégica que genera cuatro consecuencias en el discurso: definición del problema, atribución 
de causalidad, juicio moral y recomendación de tratamiento” (Entman, 1993, p. 52). Pero es el 
sociólogo Erving Goffman (2006) quien desde la teoría social define el ‘encuadre’ como un 
esquema de interpretación, se refiere a ellos como “filtros mentales emocionales’’ que cada 
persona construye a lo largo de su vida y que utiliza para dar sentido al mundo y ayudarle en la 
toma de decisiones (p. 71). Pero la aportación más interesante para nuestra investigación es la 
de Igartua, Muñiz y Cheng (Igartua, et al., 2005, pp. 157-161) quienes completan el concepto de 
encuadre asumiendo que son “constructos o variables latentes, no observables ni medibles 
directamente sino que emergen a partir de una serie de indicadores manifiestos”.   

Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de una realidad que se percibe y darles más 
relevancia en un texto comunicativo, de manera que se promueva una definición del 
problema determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una 
recomendación de tratamiento para el asunto descrito) (Entman, 1999, p. 52) 

Para esta ponencia, epítome de una investigación mayor, presentamos como caso de estudio el 
último episodio de la primera temporada de la serie El Ministerio del Tiempo (TVE, en antena) 
producida por Onza Partners y Cliffhanger TV para Televisión Española. Una producción de éxito 
producida en y para nuestro país, pero de alcance internacional y con interesantes perspectivas 
para el estudio de la figura espacio-tiempo audiovisual. El Ministerio del Tempo (TVE, 2015-en 
antena) tenía muchas posibilidades por la alta concentración de contenido referente a la historia 
de España y, por lo tanto, concurrente con nuestra imagen-país. La serie presenta un recorrido 
por la historia de España salpicado del contemporáneo conflicto humano cuya analepsis 
argumental se basa en el riesgo ucrónico que podría suponer  viajar en el tiempo 

En este trabajo aplicamos un modelo de análisis de contenido basado en una metodología mixta 
cualitativa-cuantitativa que deconstruye, identifica y examina los contenidos específicos del 
relato audiovisual aplicando un sistema de sucesivos cribados y taxonomías. Esto nos permite 
llegar al núcleo del cronotopo artístico configurado (en este caso, el de la ficción televisiva) 
donde podemos identificar qué parámetros determinan en la pantalla la esencia del intangible 
imagen-país y qué función desempeña en cada contenido, para finalmente valorar su incidencia 
en la transferencia de conceptos complejos y su eficacia en creación de la imagen-país. 
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Para ello nos avituallamos de los estudios y barómetros que realiza el Real Instituto Elcano, 
especialmente para Marca España41, que nos aportan las valiosas conclusiones obtenidas 
mediante un trabajo de campo internacional imposible de realizar para esta investigación de los 
que extrapolamos un listado de palabras clave que agrupan, mediante asociaciones semánticas, 
los contenidos o conceptos asociados por los entrevistados con nuestra imagen-país. 

3.2. Hipótesis relacional predictiva 

Todo esto nos lleva a proponer una hipótesis relacional predictiva entre ficción televisiva e 
imagen-país que abordamos mediante un razonamiento deductivo y que enunciamos a modo 
de silogismo: 

Si la televisión es el medio de comunicación de mayor eficacia comunicativa gracias al uso del 
lenguaje audiovisual universal y a su alcance masivo y global una vez confirmado que de todos 
los formatos televisivos la ficción es el producto estrella tanto por su alto grado de 
internacionalización como por la falta de compromiso de veracidad que tienen el resto de los 
medios de comunicación. 

Y justificando una carga suficientemente representativa en el relato de contenidos complejos 
concomitantes con imagen-país en una serie paradigmática de la ficción televisiva española 
contemporánea mediante el triple análisis de contenidos del cronotopo audiovisual, que 
aprovechamos para validar como herramienta eficaz para el estudio, 

Nos atrevemos a asegurar que las producciones de ficción televisiva son un vehículo ideal para 
la comunicación de intangibles que asegura un alcance global y una mayor y mejor 
decodificación de contenidos complejos por parte del imaginario colectivo y, por lo tanto: 

4. La ficción televisiva española a examen 

Conscientes de que la ficción es el género que más audiencia proporciona a las cadenas de 
televisión (Vilches, 2009), los principales grupos de comunicación de nuestro país han 
comenzado a desarrollar sus propios canales temáticos especializados en este género en un 
nuevo intento de fidelizar las audiencias en torno a su marca diferencial. Patricia Diego asegura 
en su libro La ficción en la pequeña pantalla (2010) que las series producidas en nuestro país se 
han posicionado como «productos estrella» del prime time convirtiéndose en auténticos 
fenómenos sociales (pp. 165-170). La misma autora menciona algunas de las ventajas de 
producir ficción en televisión, entre las que destacamos: configurar la imagen de la cadena, 
posibilidad de reposición por  su “lento envejecimiento” y posibilidad de comercializarse en el 
extranjero (p. 83). Así podemos asegurar que la industria audiovisual televisiva española es ya 
un referente internacional tanto por la calidad artística como por la consolidación de unos altos 
estándares profesionales firmemente susentados en una impecable ejecución técnica. 

                                                             
41 Marca España es una política de Estado cuyo objetivo es mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el 
interior como más allá de nuestras fronteras. El Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, creó la figura del 
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, [Carlos Espinosa de los Monteros] a quien compete 
la planificación, el impulso y la gestión coordinada de las actuaciones de todos los organismos públicos y 
privados encaminadas a la promoción de la imagen de España”. (Ministerio A.E., 2016)   
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Nunca antes la ficción televisiva española había sido objeto de estudio como lo es ahora. Este 
interés lo avalan no sólo los análisis demoscópicos y la consolidación de un cada vez más potente 
sector audiovisual español a nivel nacional e internacional (Gallego Calonge, 2012) sino que 
además certifica cómo gracias al nuevo ecosistema de la comunicación la televisión ha 
aumentado exponencialmente su potencial de transformación del imaginario colectivo con una 
eficacia y precisión inusitadas. Según un estudio de la prestigiosa consultora francesa The Wit 
publicado tras el MIPTV/MIPCOM (The Wit, 2014, p. 11), la ficción televisiva española se sitúa 
en la cuarta posición del ranking mundial de exportación de formatos sólo detrás de Reino 
Unido, Estados Unidos y Argentina. Las produciones españolas de ficción televisiva se ven ahora 
en todo el mundo: nuestras tradiciones, nuestra diversidad cultural y geográfica, nuestra 
Historia, nuestro idioma… nuestras particulares señas de identidad están siendo 
internacionalizadas serie a serie, capítulo a capítulo, minuto a minuto.  

Pero se da la paradoja de que reconocemos al cine español el papel de ‘embajador’ tanto por el 
talento y calidad de las cintas como por la indiscutible dimensión internacional de sus cineastas, 
pero, a la ficción televisiva, no (Francés & Llorca, 2012). Hemos tenido que esperar a que las 
series de ficción televisiva nacionales consolidaran su proyección en el mercado internacional 
(salvando los 70 minutos de duración por episodio que se exige en nuestro país) para despertar 
el interés de poderes públicos, instituciones y empresas  (Domínguez & García-Vallejo, 2009). 
Hasta casi el segundo lustro del siglo XXI sólo intuíamos que la ficción televisiva podía ser una 
herramienta eficaz en las estrategia de comunicación, ahora es turno de demostrarlo (Gómez, 
2005). 

5. Desarrollo empírico: imagen-país y cronotopo audiovisual  

En concreto para este artículo hemos seleccionado como caso de estudio el último episodio de 
la primera temporada de la serie El Ministerio del Tiempo, producida por Onza Partners y 
Cliffhanger TV para Televisión Española (TVE). Fue estrenado el 13 de abril de 2015. Su título, La 
Leyenda del Tiempo, alude a un poema original de F. García Lorca recogido en su obra Así que 
pasen cinco años (1933). Con este capítulo concluye la primera temporada de una serie de ocho 
episodios que, haciendo gala al nombre de la co-productoras (Cliffhanger), deja abierto el relato 
alimentando al espectador la necesidad de nuevas entregas. Como epítome de la serie hemos 
recogido la frase “Así trata España a sus héroes”, dicha en la ficción por Ambrosio Spínola, 
General de los Ejércitos Españoles del siglo XVII, y que corresponde al plano final del tráiler que 
anuncia la segunda temporada. 

Como hemos visto, lo que nos interesa del Barómetro de la Imagen de España 5º Oleada es el 
listado de 51 palabras clave que agrupan, mediante asociaciones semánticas, los 181 contenidos 
o conceptos asociados por los entrevistados con nuestra imagen-país (Tabla 1). Por ejemplo, 
bajo el término ‘Fiesta’, se encuadran conceptos como fiesta, alegría y diversión. Dicho listado 
de palabras clave fue enumerado y extrapolado a nuestro análisis, otorgando a esas palabras el 
valor de un tesauro para análisis de los Indicadores de nuestra imagen-país.  

 

 

 



 
 
 

 
407 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Tabla 1. Asociaciones libres con la palabra España (fragmento) 

1 Fiesta  Alegría, fiesta, marcha, diversión  

2 Mi familia  Mi gente, mi familia, mis amigos, he vivido en España, soy de origen español  

3 Un país magnífico  Lo mejor del mundo, una maravilla, estupendo, una belleza, me gusta mucho  

4 Toros  Toros, toreros, plazas de toros, corridas de toros (sin valoración)  

5 Crueldad animales  Crueldad con los toros, con los animales  

6 Sol  Buen clima, sol, veranos cálidos  

7 Turismo  Vacaciones, turismo, relax, país turístico  

8 Playa  Playa, mar, costa  

9 Paisaje  El paisaje, bello paisaje  

10 Flamenco  Flamenco, baile, música, folklore, gitanas  

19 Cine  Cine español, buen cine: Almodóvar, Banderas  

20 Europa  Parte de Europa, país europeo  

21 Moderno  País moderno, avanzado, desarrollado, influyente, con libertad de expresión, 
derechos humanos  

22 Monarquía  País con reyes, monarquía, la reina  

23 Cultura  Su cultura, mucha cultura, su pasado histórico, su literatura, …  

24 Monumentos  Citan monumentos, arquitectura, arte: Museo del Prado, Catedral de Barcelona, 
Alhambra, Puerta de Alcalá, Iglesias antiguas …  

30 El español  La lengua española: se habla en muchos sitios, lengua bonita,…  

31 Madre patria  Madre Patria/mi herencia/mis orígenes  

32 La lengua  La lengua común (somos parecidos)  

33 La Conquista  Referencias a la conquista, los conquistadores, el colonialismo, los virreyes  

34 Crisis  Referencias a la crisis económica: problemas laborales, paro, desempleo, la 
recesión, crisis financiera, crisis inmobiliaria, economía frágil…  

35 Corrupción  Comentarios sobre la corrupción, críticas a las instituciones…  

36 Siesta  Siesta, descanso  

37 Personajes  Citan pintores, escritores, arquitectos, etc.: Gaudí, Picasso, Dalí, Goya  

38 Marcas  Citan marcas españolas: Zara, Mango,….  

39 Deportistas  Citan deportistas: Nadal, Javier Fernández,…  

Fuente Barómetro de la Imagen de España: 5º Oleada (Real Instituto Elcano, 2015, pp. 25-26)  
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A continuación leímos el guion de “La Leyenda del Tiempo”, escrito por Anaïs Schaaff, Javier 
Olivares y Pablo Olivares, entendiendo que para poder realizar un correcto análisis del 
cronotopo, y siguiendo el orden natural del trabajo de producción televisiva, no debíamos 
‘contaminarnos’ por la imagen creada por el autor implícito.  

Tras esta lectura, realizamos varios visionados y el minutado del episodio con la intención de 
analizar conceptualizar narratológicamente la serie, principalmente analepsis, estética, 
estructura formal y dramaturgia, aunque también mapa de tramas, casting y principales 
localizaciones y, por el perfil profesional, la Producción.  

En los siguientes visionados fuimos detectando contenidos concomitantes con nuestra imagen-
país, esto es, con las palabras clave detectadas por el barómetro del Instituto Elcano: pasión, 
familia, lengua, etc. Denominamos a esas coincidencias inputs y recogimos cada evento en una 
‘Ficha de Análisis’, la cual se identificó con un número de registro y en la que anotamos código 
de tiempo, indicadores detectados y vector de transmisión (imagen, diálogo, música y/o efecto 
sonoro).  

Como llegados a este punto consideramos insuficientes los datos obtenidos, decidimos 
consultar de nuevo la abundante literatura en busca de pistas que nos ayudaran a estimar un 
valor específico de cada input que nos acerque al objetivo que buscamos: determinar el efecto 
de estos indicadores en el imaginario colectivo.  

Desde una aproximación narratológica, advertimos que hay tres parámetros que pueden influir 
en el valor de los indicadores: efecto (e) (diegético /extradiegético), prescriptor (p) (personaje, 
imagen, texto en pantalla) y duración (d) (calculando un nuevo input cada 2 segundos 
consecutivos de presencia del indicador). 

Tabla 2. Valor de los indicadores 

Parámetros Descripción Coeficiente 
multiplicador 

Efecto 
Diegético x1 

Extradiegético x2 

Prescriptor 

Protagonistas x3 

Principales y 
Secundarios x2 

Otros personajes x1 

Imagen explícita x2 

Música explícita x2 

Texto en pantalla x2 

Duración Cada intervalo de 2 
segundos x2 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, atraídos por el concepto marketiniano de impacto que asumimos como la exposición 
a un factor externo que puede catalizar los afectos, calculamos el ‘Índice de Impacto’ de cada 
indicador. Este viene determinado por relación de cada input por cada parámetro. Lo 
formulamos mediante un sencillo algoritmo que refleja la suma de los productos de cada input 
(i) por cada una de los parámetros (e, p, d) en el rango de las 186 fichas de análisis. En la siguiente 
figura reproducimos a modo de ejemplo la fórmula utilizada para los indicadores Cultura, 
número 23 del listado de palabras clave del Instituto Elcano. 

    Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐼𝐼𝑃𝑃 "𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼"(𝑛𝑛23) = ∑ [(𝑛𝑛23 × 𝑛𝑛) + (𝑛𝑛23 × 𝐼𝐼) + (𝑛𝑛23 × 𝑛𝑛)]   186
1   

 

Tras el minucioso proceso de análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos, 
contabilizamos 186 fichas de análisis en las que se recogieron 956 inputs que provocaron 1.434 
impactos concomitantes con la imagen de España sobre las que realizamos un nuevo proceso 
de cribado, agrupando los 51 indicadores en 5 encuadres: 

1. Diversidad cultural, climática y geográfica 
2. Tradición y Modernidad 
3. El español como segundo idioma del mundo  
4. Solidez económica y política 
5. Fiabilidad y confiabilidad para los negocios 

Cada uno de ellos corresponde a las percepciones que Marca España pretende mejorar 
mediante su estrategia de comunicación para 2020 (Espinosa de los Monteros, 2013).  Identifica 
valores que se esperan alcanzar con su estrategia marca-país. Así, al encuadre ‘Diversidad 
cultural, climática y geográfica’, asociamos indicadores como cultura, monumentos, personajes 
o cine: Bajo el paraguas de la ‘Fiabilidad y confiabilidad para los negocios’, recogimos contenidos 
referidos a buena gente, Europa, moderno o pasión. 

 El último paso de análisis relacional consiste en relacionar estos encuadres con los tres 
intangibles que configuran la imagen-país: identidad, prestigio y reputación.  
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Figura 2.  Concentración de Indicadores imagen-país en intangibles 
  

Diversidad cultural, climática y geográfica 

 

 Tradición y modernidad 

  

El español como segundo idioma del mundo 

 

El Solidez económica y política 

  

Fiabilidad y confiabilidad para los negocios 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6. Conclusiones preliminares 
En este trabajo abordamos la estrategia de comunicación de intangibles a través de la ficción 
televisiva en el actual contexto marcado por la Economía de la Reputación en la que constructos 
como identidad, prestigio y reputación pasan a primer plano. Desde una perspectiva 
narratológica, reflexionamos sobre la función socializadora de los medios de comunicación y, 
más concretamente, sobre la importancia de la ficción televisiva, en tanto creadora de 
“imágenes de la realidad”, en la forma en que el imaginario colectivo percibe conceptos 
complejos de la realidad, los interioriza y los hace propios. En nuestro caso, buscamos 
indicadores  coadyuvantes en la correcta creación, difusión y reconfiguración del intangible 
“imagen-país”. En nuestra búsqueda de una novedosa  línea de investigación la génesis de la 
ficción televisiva, encontramos en la literatura la figura del cronotopo que situamos en el eje 
central del análisis. En su deconstrucción descubrimos un triple proceso de prefiguración-
creación, configuración-generación y refiguración-consumo que extrapolamos al estudio de las 
producciones audiovisuales y denominamos cronotopo audiovisual. 

Apoyándonos en estudios y barómetros del Real Instituto Elcano sobre nuestra imagen-país, 
presentamos un modelo de análisis de contenido relacional basado en una metodología mixta 
cualitativa-cuantitativa que detecta, identifica y analiza aquellos contenidos relacionados con la 
imagen-país en el relato audiovisual de la ficción televisiva gracias a un sistema de sucesivos 
cribados y taxonomías inspirado en la Teoría del Framing lo que nos permite valorar la incidencia 
en la transferencia de conceptos complejos como identidad, reputación y prestigio esenciales 
en la construcción del intangible imagen-país. 

PRESTIGIO 

IDENTIDAD 

REPUTACIÓN 
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6.1. La ficción televisiva española reciente como factor coadyuvante de la imagen-país 

Un nuevo cambio en el paradigma de la economía política de la comunicación que auto-revisara 
Mosco hace ahora diez años nos sumerge hoy en un proceso cada vez más tecnificado y 
audiovisual. Un ecosistema fuertemente marcado por una interdependencia social de la 
Economía de la Reputación, acuciados por la búsqueda de una identidad diferencial; la defensa 
de un prestigio que parece escaparse entre nuestros dedos; y tratando de recuperar una más 
que deteriorada reputación internacional. Víctimas, al fin y al cabo, de nuestras propias ligerezas 
sociales, políticas y empresariales.  

Este escenario de recelo y sospecha conlleva la generación de la llamada estrategia de 
comunicación de intangibles encaminada a la ardua tarea de crear y difundir mensajes sobre 
constructos de compleja concepción y difícil asimilación por parte de un imaginario colectivo 
cada vez más habituado al escaso esfuerzo intelectual que supone descifrar los mensajes de los 
medios de comunicación y cuya principal fuente de cultura es la Televisión, ampliamente 
estudiada como paradigma del medio de comunicación que crea y difunde imágenes de la 
realidad con mayor índice potencial de subjetividad. 

En este punto no podíamos hacer sino realizar una revisión exhaustiva de la bibliografía 
empezando por el papel socializador de los medios de comunicación –que proponen, entro 
otros, Gerbner, 1986, García Madrigal, 1991, Gómez 2005, Prorat, 1977–, y por supuesto, 
releímos a Ortega y Gasset –esta  vez en Ideas y Creencias (1986)– que nos sumergía en un 
universo más profundo hacia la reflexión, para volver al punto de partida como enunciaran Mc 
Luhan & Fiore en 1988 qienes afirmaban que somo lo que vemos  y reconfirmar el impresionante 
poder del la ficción como producto estrella de la televisión que ya asegurara Vílches (2009). 

Buscando un punto de partida sobre el que establecer nuestra investigación encontramos en la 
Narratología que propone Cuevas Álvarez (2011) la disciplina perfecta para adentrarnos en el 
análisis del discurso narrativo en sus aspectos formales, técnicos y estructurales, lo que nos 
posibilitó encontrar una figura en la Literatura que nos sirviera de piedra angular de nuestra 
investigación: el cronotopo. Así, imbuidos por la idea de que el análisis del cronotopo en las 
producciones de ficción televisiva podría desvelar la presencia e intencionalidad de 
determinados contenidos concomitantes con la «imagen-país» seleccionamos un caso de 
estudio paradigmático para realizar un trabajo empírico, el último capítulo de la primera 
temporada de una ficción televisiva española que ha revolucionado la manera de entender el 
nuevo ecosistema de la comunicación multimediático y globalizado. 

Inspirados en la Teoría del Framing, realizamos  una aproximación empírica del episodio “La 
Leyenda del Tiempo” –epítome de la serie El Ministerio del Tiempo (TVE,2015)–, en busca de 
evidencias que nos permitan relacionar la serie con un cronotopo intangible imagen-país (de 
España). Mediante un estudio correlacional hemos conseguido segregar el contenido subjetivo 
dentro de ‘lo objetivo’, asumiendo que los medios de comunicación construyen una realidad 
basada en las experiencias, creencias o intenciones personales de los creadores de los mensajes.  

Esto nos permite llegar a la conclusión preliminar –ya que este trabajo pertenece a una 
investigación mayor aún en curso– de que el análisis realizado ha descubierto, identificado, 
interpretado con éxito y confirmado en el triple análisis cronotópico del episodio la existencia 
de suficiente información relacionada con nuestra  imagen-país como para confirmar que la 
ficción puede ser utilizada como vehículo eficaz para la construcción y difusión de una 
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determinada imagen-país, en este caso, gracias a que la serie El Ministerio del Tiempo se articula 
sobre cronotopo España épica o, dicho en forma de premisa, sobre la idea de la Historia en 
beneficio de España. Queda así cumplido el objetivo que perseguimos en nuestra investigación: 
validar determinados elementos presentes en el cronotopo configurado como elementos 
destacados en la comunicación del intangible imagen-país, elementos que provocan un efecto 
concreto no sólo en la refiguración que realiza cada espectador sino en imaginario colectivo 
global. 
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La Comunicación Organizacional en las universidades españolas: revisión de 
planes de estudios y nuevos grados específicos 

Pablo Vázquez Sande 

 
 

1. Introducción 
Desde la publicación del Libro Blanco de la Comunicación en 2005, la formación universitaria en 
Periodismo ha reflejado la toma en consideración del ámbito de la Comunicación 
Organizacional, lo que se aprecia claramente en un doble aspecto: por una parte, la propia 
incorporación de los periodistas de este sector como uno de los perfiles profesionales 
incorporados en este documento-marco: “2. Redactor/a o responsable de prensa o 
comunicación institucional: profesional de un gabinete de prensa o comunicación de una 
institución pública o privada para coordinar o ejecutar cuantos trabajos de carácter informativo 
o comunicativo necesite la entidad” (ANECA, 2005, p. 311). 

Por la otra, la estructura general del título de Periodismo también da cuenta de esa 
preocupación, al incluir entre los contenidos comunes obligatorios la materia Organización y 
Producción Informativas, dotada con 18 créditos, y entre cuyos contenidos formativos mínimos 
se encuentran los siguientes: 

Tabla 1. Presencia de la Comunicación Organizacional en el Libro Blanco 

Contenidos formativos mínimos Destrezas, habilidades y competencias a adquirir 

Estudio de la tipología de los 
gabinetes de prensa y de 
comunicación 

Capacidad para la organización y el funcionamiento de 
los gabinetes informativo-comunicativos 

Conocimientos básicos de 
publicidad y relaciones públicas 

Habilidad para coordinar y ejecutar trabajos de 
carácter informativo o comunicativo de entidades 
públicas y privadas, así como destrezas en las 
estrategias de información y comunicación de los 
gabinetes de dichas entidades 

Fuente: ANECA (2005, p. 313) 

De hecho, esta materia (Organización y Producción Informativas) es la segunda a la que más 
carga lectiva se le asigna, ya que con 18 créditos y un total de horas que oscila entre las 450 y 
las 540 solo se ve superada por la de Información Periodística y Comunicación Digital (24 créditos 
correspondientes a entre 600 y 720 horas).  

Paralelamente, la práctica profesional también ha ido consagrando y consolidando estos 
perfiles. De este modo, una de las principales referencias en nuestro ámbito, como es el Informe 
anual que elabora la Asociación de Prensa de Madrid, recoge en su última encuesta 
correspondiente a 2015 que el porcentaje de periodistas ocupados en el sector de la 
comunicación corporativa asciende al 43%, frente al 57% de quienes trabajan en medios (APM, 
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2016, p. 12). A continuación, en el gráfico 1, presentamos la evolución de los trabajadores en el 
ámbito de la comunicación corporativa.  

Gráfico 1. Periodistas en gabinetes de prensa y departamentos de comunicación42 

 

Fuente: Informe APM 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

Con todo, es cierto que las últimas cifras conocidas rebajan ligeramente la euforia de quienes 
sostenían que se llegaría a invertir la tendencia, de modo que el porcentaje de periodistas 
ocupados en gabinetes de comunicación pudiese llegar a ser superior al de los medios:  

Del análisis de la evolución del empleo por cuenta ajena en periodismo y en comunicación se 
desprende que este año se ha quebrado la tendencia registrada en el último trienio, que 
mostraba el peso creciente de los profesionales de la comunicación, y que permitía intuir que los 
segundos podrían superar a los primeros, algo que finalmente no se ha producido (APM, 2016, 
p. 13). 

Al margen de ello, son numerosos los indicadores que, desde una perspectiva longitudinal, se 
pueden obtener respecto del perfil de los trabajadores de este entorno. Sin embargo, nos 
detendremos exclusivamente en la diversidad de empresas u organizaciones que recurren a 
estos profesionales, tanto desde el punto de vista de su volumen de empleados como del tipo 
de ente del que se trate.  

Así, se constata que actualmente más del 35% de los periodistas empleados en comunicación 
corporativa trabajan en PYMEs u organizaciones de menos de 50 empleados, lo que demuestra 
la creciente preocupación por la incorporación de este tipo de profesionales también en aquellas 
entidades con menor número de empleados, como se refleja en la tabla 2.  

Tabla 2. Empleados en comunicación corporativa por volumen de empleados 

 2012 2013 2014 2015 

                                                             
42 Para la elaboración de este gráfico se ha tomado en consideración, ateniéndonos a la estructura y la 
presentación recogida en el Informe de base, en el período 2005 – 2011 las respuestas de quienes 
aseguran trabajar en “Gabinetes de Prensa / Departamentos de Comunicación”, mientras que entre 2012 
y 2015 se distingue entre los empleados en medios y aquellos en el contexto de comunicación corporativa.  
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1 – 10 empleados 15,3% 13,9% 13,2% 16,3% 

11 – 50 empleados 19,6% 21% 19,9% 18,9% 

51 – 100 empleados 8,2% 8,8% 11,6% 10,2% 

101 – 500 empleados 15,7% 15,9% 15,1% 17,3% 

501 – 1.000 empleados 41,3% 7,4% 9,8% 8,1% 

+ de 1.000 empleados 33,1% 30,4% 29,3% 

Fuente: Informes APM (2012, 2013, 2014 y 2015) 

Además, en los tres últimos informes de la APM también se han recabado datos acerca del tipo 
de organizaciones en las que los periodistas han encontrado acomodo profesional, lo que pone 
de manifiesto la variedad de entidades que cuentan con servicios de comunicación en nuestro 
país, tal como indica la tabla 3.  

 

Tabla 3. Periodistas contratados en comunicación por tipo de organización 

 2013 2014 2015 

Empresa privada 46%* 29,7% 31,5% 

Agencia de comunicación 9,1% 10,0% 

Empresa pública 39%* 15,8% 13,2% 

Organismo / administración 
pública 

24,0% 24,2% 

Institución, ONG, partido 14% 21,5% 21,1% 

* En el informe de ese año no se distingue entre ambas subcategorías; asimismo, se observa que los 
porcentajes no suman 100% pero se ha respetado la literalidad de cifras. 

Fuente: Informes APM (2013, 2014 y 2015) 

 

 La concurrencia de ambos factores nos permite concluir que el mercado laboral está 
demandando de modo notable profesionales formados en el ámbito de la comunicación 
corporativa, que se ha erigido en una de las principales salidas laborales para los periodistas. Por 
tanto, cabe reflexionar si la Universidad española está en condiciones de dar una respuesta 
acertada en términos de formación a los casi 19.500 alumnos matriculados en el Grado de 
Periodismo en el curso 2014-2015 (unos 2.000 menos que en el curso anterior (APM, 2015, p. 
31)).  

Así las cosas, debemos agregar que desde el punto de vista contextual nos situamos en “un 
campo académico consolidado y en crecimiento” (Lazcano-Peña, 2013, p. 67), afirmación para 
la que se basa en la conjunción de cuatro circunstancias: las 54 universidades que en el curso 
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2012-2013 contaban en su oferta académica con algún Grado vinculado a este ámbito, las 
revistas científicas especializadas editadas en España, la existencia de grupos de investigación 
reconocidos en la Universidad española y los congresos celebrados anualmente.   

Además, esta investigación se elabora en un momento en que los estudios de Periodismo están 
a punto de cumplir medio siglo en España y en el que, pese a que tanto el contexto 
socioeconómico del país como el profesional han abocado a una redefinición del rol del 
periodista, siguen de plena actualidad algunos de los debates que ya hace años resumió Sánchez 
(2013, p. 369). Palomo y Sánchez (2014) se refieren a esta encrucijada con las siguientes 
palabras: “los estudios de Periodismo atraviesan el mayor reto pedagógico desde su existencia: 
formar a periodistas en un escenario marcado por la crisis, la incertidumbre y los cambios 
impredecibles” (Palomo y Sánchez, 2014, p. 475). 

Asimismo, este estudio llega también en vísperas de otra efeméride: a punto de cumplirse diez 
años de la aprobación del Real Decreto 1393/2007 por el que se estableció la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales y que condujo a la adopción del Plan Bolonia, caracterizado 
por ser el 

Conjunto de títulos universitarios homogéneos, enseñanza basada en ciclos (Grado, 
Máster, Doctorado), nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, medición del 
aprendizaje por competencias y no exclusivamente por contenidos, la aparición del ECTS 
(European Credit Transfer System) para unificar la medición del esfuerzo realizado por el 
alumno en los sistemas universitarios de los países de la UE; y, por último, la 
internacionalización de la universidad (Sierra, 2010, p. 158).  

Por último, cabe subrayar que nuestra aportación académica pretende ser un 
complemento sincrónico al estudio diacrónico de Palacios (2015), quien, con una 
perspectiva histórica longitudinal, incide tanto en el recorrido de la investigación en 
Comunicación Organizacional como de los métodos y perspectivas de los que se han 
servido los estudiosos en la disciplina: post-positivista, interpretativa, crítica y mixtos.  

 

2. Metodología 
En esta investigación descriptiva y sincrónica hemos empleado un diseño metodológico similar 
al que hemos elaborado para un estudio semejante en el ámbito especializado de la 
Comunicación Política (Vázquez, Fernández y Valencia, 2016), pero adaptándolo en este caso a 
tres fases: 

1. Codificación de las universidades españolas que imparten el Grado de 
Periodismo a partir de los resultados que arroja el RUCT (Registro de Universidades, 
Centros y Títulos, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), con un universo total 
de 38 centros43, a los que después se clasificó en función de su titularidad pública o 

                                                             
43 Conviene precisar que si bien inicialmente el buscador indicaba 75 registros, la depuración individual de 
ese listado y de aquellos casos en que alguna universidad aparecía hasta cuatro veces nos permitió reducir 
a 38 el número de centros con docencia en Periodismo. 
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privada.  

2. Revisión de los planes de estudio publicados en el BOE para cada uno de los 
Grados y cotejo con los itinerarios específicos que recoge la web de cada universidad 
y/o cada titulación. En caso de discrepancia, se dio por válida la información específica 
de la universidad o titulación en cuestión por entenderla más actualizada44. A partir de 
este doble análisis se procedió a la codificación de todas aquellas asignaturas 
relacionadas con la Comunicación Organizacional, con sus distintas identidades.  

3. Estudio de las guías docentes de todas aquellas materias indexadas en la etapa 
anterior a partir de la localización de estos documentos en las webs de la universidad o 
de la titulación. Se codificaron las siguientes variables:  

a. Denominación de la asignatura 

b. Carácter (obligatorio, optativo, básico…) 

c. Carga lectiva en ECTS 

d. Ubicación en el itinerario formativo 

i.Curso al que está adscrita 

ii.Semestre para el que está programada 

e. Profesor/es  

i.Nombre/s de profesor/es 

ii.Correo/s electrónico/s facilitado en la guía 

iii.Departamento/s al que está/n adscrito/s 

f. Temario 

En un estadio posterior de la investigación, nos hemos adentrado en los planes de estudio de 
dos nuevos grados que han comenzado a impartirse en el presente curso académico 2015-2016, 
como es el caso del de Periodismo y Comunicación Corporativa, de la Universidad Ramón Llull, 
y el de Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa, de la Universidad Rey 
Juan Carlos. En ambos casos, nos centraremos en analizar las diferencias que incorporan con 
respecto a los planes de Periodismo de su misma universidad en aras a establecer su grado de 
especialización.  

Por tanto, hemos empleado como técnicas de investigación la revisión bibliográfica y el análisis 
de contenido, con las que hemos verificado o refutado nuestra hipótesis principal: 

                                                             
44 Entre otros casos, se han registrado discrepancias en la Universidad Rey Juan Carlos, que contemplaba 
la asignatura Comunicación Organizacional en el Plan de Estudios publicado en el BOE, pero no en el que 
figura en su web ni tampoco entre las guías docentes al alcance del usuario. 
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H1: La Comunicación Organizacional ha ido ganando peso en los planes de estudio de 
Periodismo de las universidades españolas, lo que tiene su reflejo en la presencia de varias 
asignaturas relacionadas con esta disciplina en cada grado..  

Paralelamente, hemos contemplado las siguientes hipótesis secundarias: 

 H2: La mayoría de las asignaturas relacionadas con la Comunicación Organizacional 
presentan carácter de optativas, lo que exime de cursarlas a los alumnos no interesados en la 
rama.  

 H3: La carga lectiva asignada a estas asignaturas se consolida mayoritariamente en los 
seis créditos ECTS, debido al carácter cuatrimestral de la mayoría de ellas. 

 H4: Los planes de estudios de las universidades públicas son los que ofrecen 
mayoritariamente este tipo de contenidos, frente a los de las privadas.  

Tal y como ocurrió también en la investigación previa anteriormente citada (Vázquez, Fernández 
y Valencia, 2016), de nuevo hemos tenido que afrontar dos grandes limitaciones: la inexistencia 
de estudios comparativos anteriores que nos permitiesen abordar la situación de estas 
asignaturas desde un punto de vista longitudinal y, especialmente, la ausencia de información 
específica, sobre todo en lo relacionado con las guías docentes de las materias. No en vano, 
resulta significativo que el 29,6% de las asignaturas estudiadas no pudiesen ser abordadas desde 
el punto de vista de su temario dado que las webs de las universidades no recogen estos 
documentos o que en el 35,2% no se indiquen ni siquiera los docentes que imparten la 
formación. 

Por último, conviene puntualizar que en nuestra muestra de investigación hemos decidido 
excluir todas las asignaturas vinculadas al ámbito de la Comunicación Política porque, pese a 
representar una subárea dentro de la Comunicación Organizacional, el elevado número de 
materias de esta temática provocaría una sobrerrepresentación de esta faceta de 
especialización que, sin duda, afectaría a la representatividad de las asignaturas no vinculadas a 
una cuestión tan concreta. Este factor, unido al hecho de que el estudio pormenorizado de las 
asignaturas de Comunicación Política se abordó en otra investigación (Vázquez, Fernández y 
Valencia-Bermúdez, 2016) nos llevaron a desechar estas unidades para la presente 
investigación.  

 

3. Resultados 
3.1. Grados de Periodismo 
Antes de adentrarnos en la clasificación específica del universo de 54 asignaturas que hemos 
incluido en nuestra investigación por encontrarse estrechamente relacionadas con el objeto de 
estudio, conviene apuntar que prácticamente todas las universidades españolas han 
incorporado al menos una materia del ámbito de la Comunicación Organizacional. Así, solo tres 
de las 38 facultades (lo que supone menos de un 8%) no incluyen formación específica en este 
ámbito, si bien dos de ellas sí contienen asignaturas relativas a una subdisciplina, como es la 
Comunicación Política. 

Por tanto, de la conjunción de estos dos valores (35 universidades y 54 asignaturas) se 
desprende una media de 1,5 asignaturas de Comunicación Organizacional por cada Grado de 
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Periodismo, si bien es cierto que la tendencia mayoritaria (65,7%) consiste en que aparezca una 
única materia, frente a aquellos planes de estudio que incorporan dos (25,7%) o los que incluyen 
cuatro (5,7%) e incluso cinco (2,9%). 

Otro parámetro que es necesario considerar es el de la titularidad de los centros donde se 
imparten, ya que de las 35 universidades que cuentan con asignaturas de Comunicación 
Organizacional la mayoría son centros públicos: 19 (lo que representa un 54,3%), frente a las 16 
privadas (45,7%).  

Sin embargo, si esta clasificación se hace tomando como referencia las asignaturas en particular, 
en lugar de los Grados, vemos cómo se reduce esta diferencia, de modo que de las 54 materias 
analizadas 28 son impartidas en universidades públicas (51,9%), lo que contrasta con las 26 que 
se cursan en centros docentes privados (48,1%). Ante esta situación, no parece descabellado 
afirmar que la titularidad de la universidad es un factor irrelevante a la hora de inferir causas de 
una mayor o menor presencia de este tipo de contenidos en los planes de estudios.  

 

i.Denominación de las materias 
Un primer elemento que nos pone sobre la pista de la gran variedad de aproximaciones que 
reciben las asignaturas relacionadas con nuestra disciplina de estudio reside en la constatación 
de que este total de 54 materias recibe hasta 36 denominaciones distintas, lo que configura un 
escenario muy plural. Sin embargo, en un afán por sistematizar los enfoques de estos contenidos 
hemos agrupado todas las asignaturas en seis bloques, prestando atención tanto a aspectos 
formales como de fondo que subyacen a la denominación de las mismas. 

De este modo, hemos distinguido entre: 

1. Asignaturas que asocian la comunicación a un solo ámbito (27,7%) 
a. Comunicación institucional (5,5%) 
b. Comunicación organizacional (7,3%). Integra, además de Comunicación organizacional, 
Introducción a la comunicación de las organizaciones y Gestión de la comunicación en las 
organizaciones tradicionales. 
c. Comunicación corporativa (7,3%). Pertenecen a esta categoría, aparte de Comunicación 
corporativa, Análisis de la comunicación corporativa, Comunicación audiovisual corporativa y 
Proyectos de comunicación especializada: comunicación corporativa. 
d. Comunicación en la empresa (1,9%) 
e. Comunicación de servicios (1,9%) 
f. Comunicación electoral (1,9%) 
g. Comunicación estratégica online (1,9%) 
2. Asignaturas que combinan la comunicación con varios ámbitos (29,7%) 
a. Empresarial e institucional (o institucional y empresarial) (11%) 
b. Institucional y corporativa (o corporativa e institucional) (7,3%) 
c. Comercial, corporativa e institucional (1,9%) 
d. Empresarial y financiera (1,9%) 
e. Empresarial, institucional y relaciones públicas (1,9%) 
f. Communication strategy in politics (1,9%) 
g. De moda y cultura (1,9%) 
h. Corporativa y de crisis (1,9%) 
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3. Asignaturas que integran otra subdisciplina junto a la comunicación (7,5%) 
a. La identidad: comunicación e identidad corporativa (1,9%) 
b. El marketing: marketing y comunicación empresarial (1,9%) 
c. La imagen: comunicación e imagen corporativa (3,7%) 
4. Asignaturas que se centran en los órganos de comunicación (22,3%) 
a. Gabinete de comunicación (3,7%) 
b. Gabinetes de comunicación (11%) 
c. Gabinetes de prensa y comunicación (1,9%) 
d. Gabinetes de prensa y comunicación corporativa (1,9%) 
e. Dirección de gabinetes de comunicación (1,9%) 
f. Organización y praxis de los gabinetes de comunicación (1,9%) 
5. Asignaturas que atienden fundamentalmente a los perfiles profesionales (9,2%) 
a. Dirección de comunicación (5,6%) 
b. Dirección de la comunicación pública (1,9%) 
c. Dirección de comunicación y portavocía (1,9%) 
6. Asignaturas que llevan por título Información institucional y Periodismo institucional 
(3,7%)  
De modo paralelo, hemos intentado averiguar cuál era la palabra que más se repetía en los 
nombres de las asignaturas entre institucional, corporativa, organizacional y empresarial. A 
partir de nuestro estudio hemos comprobado que el calificativo que con mayor frecuencia se le 
asigna al ámbito de la comunicación en las organizaciones es el de institucional (el 31,5% de las 
asignaturas incluyen este adjetivo), seguido del de corporativa (un 25,9% lo recogen), 
empresarial (o de empresas, que incorporan el 18,5%) y, finalmente, organizacional (o en las 
organizaciones, presente en el nombre del 7,3% de las materias de la disciplina).  

ii.Obligatoriedad u optatividad de las asignaturas 
Por lo que se refiere al carácter de obligatoriedad u optatividad de estas asignaturas, cabe 
señalar que la mayoría tienen una consideración de obligatoriedad, ya que el 53,7% son 
obligatorias y el 1,9% básicas. Por el contrario, el 42,5% presenta una adscripción de optativas y 
el 1,9% restante figura al mismo tiempo como obligatoria y optativa.  

Paralelamente a ello, en un 82,9% de los planes de estudio de las universidades españolas que 
incorporan alguna asignatura de esta rama al menos una de ellas ha de ser cursada 
forzosamente.   

Todo ello configura un escenario donde la formación en Comunicación Organizacional se da por 
segura en la medida en que está presente con carácter obligatorio en la mayoría de Grados de 
Periodismo.  

iii.Carga lectiva 
La distribución de las materias es mucho más homogénea desde el punto de vista de la carga 
lectiva que les ha sido asignada, con un predominio claro de aquellas de 6 ECTS (75,9%), lo que 
significa que en tres de cada cuatro casos requieren un nivel de trabajo típico de una asignatura 
cuatrimestral. 

Por su parte, solamente en un caso (1,9%) se prevé una carga lectiva superior, que asciende a 9 
ECTS, mientras que el 22,2% restante se reparte entre los planes que les conceden un menor 
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peso, con propuestas que oscilan entre los 3 ECTS (14,8%), los 4 ECTS (3,7%) y los 4,5 ECTS 
(3,7%). 

iv.Ubicación en el plan de estudios 
En cuarto lugar, otro de los parámetros que hemos analizado es el lugar que ocupan en el plan 
de estudios, tanto desde el punto de vista del curso en que se imparte como del semestre en 
que tienen docencia.  

En este sentido, se ha constatado una tendencia clara a la presencia en el segundo ciclo del 
grado de Periodismo, momento en que se concentran más de nueve de cada diez de las 
asignaturas de Comunicación Organizacional (concretamente, el 90,7%). Así, lo más frecuente 
es que se planifiquen para el tercer curso (38,9%), para el cuarto y último (37%) o bien para 
ambos cursos indistintamente (14,8%) 

Por el contrario, se imparten en el primer ciclo el 9,3% restante, con una preeminencia clara de 
las que están presentes en segundo curso (7,4%) sobre las del primero (1,9%). 

Donde no se aprecian diferencias significativas es en la distribución dentro del calendario anual, 
ya que se aprecia un equilibrio notable entre las del primer semestre (48,1%) y las del segundo 
(40,8%). A estas estadísticas hay que agregar las que figuran asociadas a ambos semestres (3,7%) 
y aquellas otras cuyas guías docentes y planes de estudio no nos permiten colegir a cuál se 
adscriben (7,4%). 

v.Temario 
También aquí se reproduce la heterogeneidad de la que hablábamos con ocasión de las 
denominaciones de las asignaturas. Ello es así hasta el punto de que entre los temarios de las 38 
materias que han publicado su programa en la web se registran más de medio centenar de 
contenidos distintos.  

Sin embargo, hemos intentado sintetizar las tendencias que hemos apreciado en cuatro pautas 
generales que creemos que puedan ilustrar los contenidos reflejados en las guías docentes: 

• El concepto que se repite con más frecuencia en los títulos de los temas de las 
asignaturas vinculadas a la Comunicación Organizacional es el de gabinete de comunicación (en 
el que englobamos también todo lo relativo a los departamentos de comunicación y los 
gabinetes de prensa), con un total de 32 ocurrencias.  
• Pese a que tradicionalmente tanto la comunicación interna como la de crisis fueron 
relegadas a un estadio inferior, situación de la que se beneficiaron la comunicación externa y la 
relación con los medios, en los temarios de las asignaturas se invierte completamente esta 
tendencia. Así, mientras que 30 temas se consagran a lo relativo a la comunicación interna y en 
otros 19 se abordan rasgos de la comunicación de crisis, solo 14 se preocupan por los medios de 
comunicación y las relaciones con ellos y otros 19 se centran más genéricamente en aspectos 
de comunicación externa. 
• Se detecta una atención especial hacia el rol, el perfil y la función de quienes 
desempeñan estas actividades profesionales, de modo que DIRCOM y Dirección de 
Comunicación dan título a 24 temas, solo por detrás de las dos nociones anteriormente 
señaladas (Gabinetes de comunicación y Comunicación de Crisis). Este dato contrasta, por 
ejemplo, con las 16 unidades dedicadas al Plan de Comunicación, lo que evidencia la mayor 
preocupación por el perfil profesional que por su acción particular.  
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• Es notable la escasa especialización que se refleja en las materias, no solo desde el punto 
de vista de sectores profesionales más concretos (comunicación pública, comunicación electoral 
o comunicación financiera no aparecen más que en un único tema cada una) sino también desde 
ciertas herramientas de relación específicas (sirva como ejemplo que los eventos solo figuran en 
seis temas, la RSC en cinco o el lobby, el patrocinio y el mecenazgo, que aparecen en dos casos 
exclusivamente).  
Las tendencias que arrojan varios de los parámetros indicados en los párrafos precedentes se 
pueden apreciar bien en el gráfico 2.  

Gráfico 2. Tendencias en Comunicación Política en la Universidad española 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Otros grados específicos 
Si aludimos en primer lugar al Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa de la 
Universidad Ramón Llull, comprobamos cómo, a partir de un contraste comparativo del plan de 
estudios con el de Periodismo de esta misma universidad, existe una notable diferencia, dado 
que solo el 33,9% de las asignaturas son comunes a ambos45.  

Entre la relación de asignaturas que figuran en ambos programas académicos se encuentran 
fundamentalmente aquellas aproximaciones que están relacionadas con otras disciplinas: Inglés 
I, Sociología, Inglés II, Sociología de la Comunicación, Inglés III, Historia Político-Social 
Contemporánea, Inglés IV, Derecho de la Comunicación o Ética de la Comunicación I y II, por 
ejemplo.  

Con todo, cabe matizar que solo existe un reflejo idéntico en todos los parámetros 
(denominación, carga lectiva, carácter de la asignatura, curso y semestre en que se imparte) en 
el 57,9% de estas materias comunes. Mientras, en el 42,1% restante se aprecian disonancias en 
una variable (carga lectiva, carácter, curso o semestre que se les asigna), en dos valores 

                                                             
45 Desde un punto de vista metodológico, conviene aclarar que hemos excluido de la comparativa cinco 
materias que figuran en el plan de estudios de Periodismo y Comunicación Corporativa por entender que 
no procedía incorporarlas por sus características. Se trata de “Prácticas Externas”, “Optativa Libre I”, 
“Trabajo Final de Grado I”, “Optativa Libre II” y “Trabajo Final de Grado II”. 
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conjuntamente (carga lectiva y carácter) o incluso en tres (carga lectiva, carácter y curso, por 
una parte; y carga lectiva, carácter y semestre, por la otra).  

Por tanto, el grado de coincidencia al que aludíamos anteriormente debe ser revisado a la luz de 
estas precisiones, que nos impiden claramente hablar de una mímesis entre ambos grados.  

Asimismo, entre las materias específicas que figuran en el Grado de Periodismo y Comunicación 
Corporativa conviven aquellas que son especializadas del ámbito de la Comunicación 
Organizacional (Introducción al Periodismo y Comunicación Corporativa, Gestión Integral de la 
Comunicación, Identidad y Cultura Corporativas o Reputación, Comunicación de crisis y RSC, por 
citar algunos ejemplos) con otras que no son tan propias, como Lenguaje y Técnica de la Imagen 
y el Sonido, Géneros y Formatos Radiofónicos o Fundamentos del guion, entre otras.  

Dicho esto, hay que señalar también que, en la otra cara de la moneda, quienes finalicen el 
Grado de Periodismo también habrán adquirido conocimientos en el ámbito de la Comunicación 
Organizacional dado que en su plan de estudios figura, a cursar obligatoriamente, la asignatura 
Comunicación Corporativa. 

Mientras, en lo relativo al otro grado de reciente implantación en nuestra disciplina, el de 
Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa de la Universidad Rey Juan 
Carlos, el porcentaje de asignaturas específicas con respecto al título de Periodismo, asciende a 
un 94,1%, puesto que únicamente aparecen dos materias en ambos grados con idénticos rasgos: 
Idioma moderno y Comunicación y Opinión Pública.  

Además, a diferencia de lo que ocurría en el anterior programa de estudios, el de Periodismo y 
Comunicación Corporativa, en este de la Universidad Rey Juan Carlos las asignaturas son 
altamente especializadas, sobre todo conforme avanzan los cursos. Así, a título de ejemplo, hay 
tres materias específicas obligatorias de Protocolo (Protocolo Institucional, Protocolo 
Empresarial y Social y Protocolo internacional y comparado), otras tres sobre elementos 
corporativos (Comunicación institucional y corporativa, Gestión corporativa de imagen y marca 
y Reputación y Responsabilidad Corporativa) y cuatro monográficas sobre actos y eventos 
(Organización empresarial y planificación de actos y eventos, Gestión de actos y eventos. 
Operaciones, Marketing y promoción de eventos y Producción, diseño y escenografía de actos y 
eventos), por citar algún ejemplo. 

De hecho, tal es el grado de especialización de los contenidos que en el Grado de Periodismo no 
se incorpora ninguna de las materias, a excepción de las dos anteriormente mencionadas, de 
modo que no se configura formación en el ámbito de la Comunicación Organizacional, con la 
única salvedad de la asignatura optativa de Comunicación Política.  

Con todo, sí es cierto que se han detectado ciertas similitudes entre un número muy reducido 
de asignaturas de uno y otro grado en la Universidad Rey Juan Carlos, pero con matices 
diferenciales. Tal es el caso de Gestión económica y contabilidad, Instituciones del Estado o 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (todas ellas del grado en Protocolo, 
Organización de Eventos y Comunicación Corporativa), que se contraponen a Principios de 
Economía, Instituciones Públicas y Privadas Españolas y Europeas, y Nuevas Tecnologías y 
Sociedad de la Información, respectivamente. No obstante, incluso en alguna de ellas difiere 
también la ubicación en el plan de estudios. 
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4. Conclusiones y discusión 
Con nuestra investigación hemos puesto de manifiesto que las asignaturas vinculadas al ámbito 
de la Comunicación Organizacional están presentes en prácticamente todos los grados de 
Periodismo que ofrecen las universidades españolas, si bien revisten un fuerte grado de 
heterogeneidad en cuestiones como su título o el temario que incorporan. Cabe subrayar 
también que presentan mayoritariamente un carácter de obligatoriedad (el 55% han de cursarse 
forzosamente), que se imparten sobre todo en universidades públicas (51,8%) y que, con mucha 
frecuencia, tienen asignada una carga lectiva de 6 ECTS (un 75%), prácticamente siempre (un 
90% de los casos) en el segundo ciclo. 

Por tanto, aunque las hipótesis vinculadas a la carga lectiva (H3) y la titularidad pública (H4) sí 
se han verificado, tanto la principal H1 como H2 han sido refutadas, dado que lo más habitual 
no es que cada grado concentre varias asignaturas de la disciplina ni tampoco son 
mayoritariamente optativas estas materias, respectivamente.     

Yendo más allá, del análisis comparativo con la materia Comunicación Política, en lo que 
representa una de las áreas de especialización de la Comunicación Organizacional, se desprende 
que cuenta con gran relevancia, por razones como el hecho de que dos de los tres grados de 
Periodismo que no incorporan formación en Organizacional sí incluyen esta rama. También es 
significativo que se ofrezcan 24 asignaturas de Comunicación Política, mientras que el resto de 
materias donde se imparten contenidos especializados dentro del ámbito de Comunicación 
Organizacional presentan un carácter aislado y mucho más excepcional, con un único caso 
circunscrito a la Comunicación de Moda y Cultura y otro a la Comunicación de Servicios.   

Por todo ello, podemos concluir que los graduados en Periodismo sí reciben mayoritariamente 
formación específica en Comunicación Organizacional, al margen del debate que podemos 
entablar respecto de si esta podría ser más amplia. En ese sentido, teniendo en cuenta el anclaje 
profesional cada vez mayor de este ámbito entre las salidas profesionales de los periodistas, 
quizás conviniese implantar más contenidos académicos relativos a ella. No obstante, sería 
injusto reconocer los avances que se han logrado, sobre todo en los diversos Grados donde se 
han incorporado menciones específicas, que perfilan el itinerario formativo del alumno hacia el 
desempeño profesional en gabinetes o departamentos de comunicación.  

Finalmente, se sugieren nuevas vías de investigación que pueden emprenderse tomando este 
estudio como base, como una aproximación longitudinal que contraste esta situación actual 
derivada de la implantación del Plan Bolonia con la situación anterior del sector. Otra posibilidad 
reside en propuestas teóricas que, a partir de los contenidos de las guías docentes, aborden la 
delimitación entre la comunicación organizacional, la corporativa, la institucional y la 
empresarial, dada la heterogeneidad de enfoques que encierra el uso de cada uno de esos 
conceptos.  

 

Mención de reconocimiento 

Los resultados de este artículo forman parte de las actividades de investigación  promovidas a 
través de la Red XESCOM  (R2014/026 XESCOM), apoyada por la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; de las tareas exploratorias del 
proyecto    sobre “Indicadores de gobernanza, financiación, rendición de cuentas, innovación, 
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calidad y servicio público de las RTV europeas aplicables a España en el contexto digital” 
(referencia CSO2015-66543-P)  del Programa Prometeo de la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de Ecuador, desarrollado en las 
Universidades Técnica Particular de Loja (UTPL) y Pontificia Universidad Católica de Ibarra 
(PUCESI).   
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Moda y redes sociales: el caso de las empresas de moda españolas en 
Twitter 

Eduardo Villena Alarcón 

  

 

 

1. Introducción 

La concurrencia entre las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales ha revelado 
una nueva arena “que abre posibilidades, oportunidades e importantes desafíos para los 
profesionales de relaciones públicas” (Fernández, 2010). 

Esto han puesto de manifiesto la existencia de un nuevo orden (Alonso, 2015) donde las 
empresas deben modificar sus estrategias a fin de integrar las herramientas digitales y los 
nuevos modelos de conectividad a las nuevas exigencias comunicativas.  

En este particular, la aparición de la Web 2.0 y la llegada de Twitter ha supuesto un ejercicio de 
adecuación para todos los profesionales de la comunicación corporativa. 

Si trazáramos un mapa de públicos con los usuarios de redes sociales46, veríamos como 
Facebook (87,4%) mantiene su hegemonía por delante de Twitter (45,9%) e Instagram (30,7%), 
que se alza por primera vez hasta la tercera posición. 

La comunicación unidireccional que conocíamos se ha visto sustituida ya por un modelo 
comunicativo multidireccional y democrático donde los receptores de los diferentes mensajes 
son a la vez emisores del mismo. Las plataformas sociales se han convertido pues, y en palabras 
de Wigley y Lewis (2012), en importantes herramientas de relaciones públicas.  

Desde nuestra perspectiva, este nuevo instrumento nos ha permitido alcanzar a nuestro público 
objetivo de manera más efectiva y contribuir a un enriquecimiento de la experiencia de marca 
para el usuario. 

Además de identificar comportamientos de compra y tendencias, Twitter  proporciona una 
completa radiografía de los intereses de los consumidores y permite segmentar la audiencia 
difundiendo  mensajes personalizados y adaptados a cada público. 

Relacionado con esto, Castelló (2010) afirma que:  

los nuevos entornos digitales favorecen la orientación empresarial basada en las relaciones, la 
generación de branding social, la segmentación y personalización de mensajes, la evangelización 
de la marca a través de la prescripción y la viralidad y la puesta en marcha de un experiential 
marketing que genere customer engagement. 

                                                             
46 Navegantes en la Red. Encuesta AIMC a usuarios de Internet Disponible en: 
http://download.aimc.es/aimc/ROY76b/macro2015.pdf 
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Es precisamente el éxito de las redes sociales lo que está propiciando que se conviertan en un 
nuevo agente prescriptor del consumo dado que están empezando a ser uno de los principales 
modos de acceso a contenidos en toda la Red (Pérez Dasilva et al., 2013).  

Con cientos de millones de usuarios y más de 500 millones de tuits enviados cada día, “Twitter 
ofrece una oportunidad excelente para que las empresas lleguen a una audiencia global de 
clientes nuevos y existentes”, tal y como reza en su página web47. 

A la luz de todos estos datos, es necesario estar en redes sociales (Paván et al., 2012) de manera 
estratégica, incluyendo estas herramientas dentro de los planes de comunicación de las 
empresas. 

Realmente, las compañías comienzan ya a percatarse de la relevancia del nuevo entorno. De 
hecho, en España, el 79,44% de las empresas recurren a Twitter con fines de negocio48, tienen 
un perfil corporativo (95,19%) y entre 1001 y 5000 seguidores (26,06%). 

En lo que respecta a sus publicaciones, el 46,72% promulga una media de 2 tuits diarios. No 
suelen contratar publicidad. Además, el uso49 más común es comunicación y noticias (84%), 
promociones y ofertas (50%) y atención al cliente (35%).  

2. Las empresas de moda y las redes sociales 

A pesar de que muchas marcas de moda han considerado a Twitter como un canal ligeramente 
segundario50, en España comienzan a tener conciencia al fin de las grandes posibilidades de esta 
red social en el ámbito de la comunicación corporativa. Es sin duda aquella llamada a 
transformar la comunicación digital; el mayor exponente de este tipo de interacción en la red 
(Pintado y Sánchez, 2014, p. 88) 

En base a esto, las cifras de usuarios son elevadas, los flujos publicitarios han migrado hacia 
estos ambientes y muchos contenidos antes ofrecidos por los medios se han trasladado a las 
redes sociales (Noguera, 2010).  

La contribución a las relaciones públicas de Twitter para con las empresas de moda viene 
abalado por los datos tanto en lo online como en lo offline. Tal y como podemos leer en su 
página web, el 50% de los usuarios han visitado o comprando en las webs de las pymes que 
siguen, al igual que el 60% compraron en un negocio debido a algo que vieron en Twitter.  

De manera prospectiva, la tendencia51 de los seguidores de marcas de modas es seguir 
creciendo. De hecho, el último aumento registrado fue del 16% en el primer trimestre de 2014, 
que es casi el doble del aumento registrado en Facebook. 

                                                             
47 Disponible en: http://www.twitter.com 
48 Informe sobre usos de redes sociales en empresas. Disponible en: 
http://www.agenciasdigitales.org/estudios/informe-rrss-2014.pdf 
49 To tweet or not to tweet. Disponible en: http://www.udl.cat/export/sites/universitat-
lleida/ca/recerca/oficina/.galleries/docs/trampoli/newsletter/Documents/Xarxes_socials.pdf 
50 y 6 Inspiración de la industria de la moda en los medios sociales. Disponible en: Socialbakers 
http://content.socialbakers.com/rs/socialbakersemea/images/FashionWPes-mx.pdf 
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En nuestro país, las firmas han querido hacerse un hueco en esta red social publicando perfiles 
dedicados tanto a promocionar sus productos como a compartir con sus seguidores las distintas 
apariciones en los medios de comunicación.  

Su papel viene dado por lo que estas marcas aportan a Twitter y por el valor que los demás le 
conceden, en un proceso de revisión colectiva” (Tascón y Quintana, 2012, p. 27).  

 

En el sector de la moda prueba de ello es que el grueso de las interacciones en Twitter viene de 
contenido marcado como favorito (5,597), seguido de retuiteos (4,125) y de respuestas (1,180). 

 

 

Tabla 1: Empresas, seguidores e interacciones. 

 

Marca Seguidores Nombre de la marca Interacciones 

Dior 851,340 Adidas NEO Label 885,883 

CHANEL 851,340 Victoria’s Secret 533,518 

Louis Vuitton 823,39 Burberry 341,259 

Victoria’s Secret 562,377 CHANEL 303,297 

Dolce & Gabbana 492,729 Tiffany & Co. 216,368 

Armani 388,370 Dolce & Gabbana 177,193 

H&M 371,862 Betsey Johnson 161,731 

Versace 369,818 Versace 145,175 

Burberry 357,954 Roberto Cavalli 141,845 

Calvin Klein 341,954 Christian Louboutin 139,814 

Elaboración: Socialbakers 

 

Tal y como se ha especificado en líneas anteriores, la aparición de Twitter favoreció el 
surgimiento de nuevas posibilidades para el ámbito de la moda en nuestro sector. Frente a esto, 
nos encontramos ante un nuevo usuario, prosumidor, que es productor y consumidor, sin ser 
cada uno de ellos departamentos estancos (Ros, 2008, p. 20). 

Por tanto, nuestra actividad como relacionadores públicos se dirige ahora hacia un público 
proactivo, informado e hipersegmentado que, en algunos casos, facilitará la labor de la 
organización, debido a su interés previo; y en otros, dificultará el diálogo debido al poder de 
selección, creación y filtración de la información en este nuevo escenario (Ramos, 2012, p.75).  
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Aunque son muchas las ventajas para la comunicación corporativa (Castelló et al., 2014), estar 
simplemente en Twitter no implica gestionar nuestra Imagen de manera efectiva. Y es que, a 
pesar de su auge, sigue siendo muy común encontrar empresas de moda que no aplican una 
estrategia.  

 

Sea como fuere, las empresas de moda usan Twitter con distintos objetivos de comunicación. 
Recogiendo lo postulado por Aced (2013, p. 92), algunas optar por trabajar: 

a. Perfiles donde anunciar novedades. 
b. Perfiles centrados en un producto. 
c. Perfiles dirigidos a periodistas. 
d. Perfiles de atención al cliente 

 

En cualquier caso, difundiendo contenido a través de Twitter contribuimos a la marca 2.0., 
ofreciendo información de calidad a los usuarios, mejorando la experiencia y contribuyendo a la 
optimización de los procesos de comunicación gracias a los datos que aporta el social media. 

 

3. Objetivo y Metodología 

La presente investigación pretende poner de manifiesto la forma en que las empresas de moda 
española están implementando Twitter como herramienta de comunicación. 

El resultado servirá para contribuir al diseño de un plan estratégico que sea piedra angular de 
las relaciones que las empresas de moda tengan en Twitter con su público.  

Para ello, se ha realizado una investigación documental que sirva de marco de referencia al 
trabajo de campo. La fundamentación teórica versa en torno a Twitter como herramienta de 
comunicación y la tarea exploratoria está dedicada al análisis del contenido que las empresas 
seleccionadas comparten en la red social.   

Todo esto nos ha permitido contextualizar el tema objeto de estudio revelando la importancia 
de Twitter para la comunicación corporativa de las empresas de moda en nuestro país. 

De manera específica, los objetivos que la investigación persigue son: 

- Discernir la forma en la que las empresas de moda implementan esta 
herramienta. 
- Describir como las empresas de moda participan en ella. 
- Definir una estrategia de comunicación para la presencia de las marcas de moda 
en Twitter. 

El análisis de contenido nos ha posibilitado descubrir la forma y el fondo de los tuits lanzados 
por las empresas analizadas. Gracias a esta metodología podemos estudiar la comunicación 
realizada a través de Twitter de forma sistemática, objetiva y cuantitativa, midiendo  
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determinadas variables (Wimmer y Dominick,1996), superando así la incertidumbre (Bardin, 
2002).  

La muestra de estudio viene determinada por los participantes en la última edición de Mercedes 
Benz Fashion Week Madrid debido a que todos ellos son españoles y que su presencia en la 
pasarela nacional supone un esfuerzo comunicativo a la altura de la investigación 

Tabla 2: Empresas analizadas 

Nombre de la empresa Cuenta de Twitter 

• Agatha Ruiz de la Prada • @agathardlp 

• Ailanto • @Ailantomoda 

• Alvarno • @ALVARNOstudio 

• Amaya Arzuaga • @AmayaArzuaga 

• Ana Locking • @AnaLocking 

• Andrés Sardá • @andres_sarda 

• Ángel Schlesser • @ASchlesser 

• Davidelfin • @davidelfin_co 

• Devota & Lomba • @devotaylomba  

• Duyos -- 

• Esther Noriega • @esthernoriega  

• Etxeberria • @R_Etxeberria 

• Felipe Varela • @varelaofficial  

• Francis Montesinos • @MontesinosWorld 

• Hannibal Laguna • @hlagunaoficial 

• Ion Fiz • @_ionfiz 

• Jesús Lorenzo • @JesusLorenzoTW 

• Jorge Vázquez • @JVbyJorgeVzquez  

• Juan Vidal • @MrJuanVidal 

• Juana Martín • @JuanaMartinModa 

• Juanjo Oliva • @juanjooliva 

• Mané Mané • @MiguelBecer 

• María Escoté • @Mariaescote  

https://twitter.com/agathardlp
https://twitter.com/Ailantomoda
https://twitter.com/ALVARNOstudio
https://twitter.com/AmayaArzuaga
https://twitter.com/AnaLocking
https://twitter.com/andres_sarda
https://twitter.com/ASchlesser
https://twitter.com/davidelfin_co
https://twitter.com/devotaylomba
https://twitter.com/esthernoriega
https://twitter.com/R_Etxeberria
https://twitter.com/varelaofficial
https://twitter.com/MontesinosWorld
https://twitter.com/hlagunaoficial
https://twitter.com/_ionfiz
https://twitter.com/JesusLorenzoTW
https://twitter.com/JVbyJorgeVzquez
https://twitter.com/MrJuanVidal
https://twitter.com/JuanaMartinModa
https://twitter.com/juanjooliva
https://twitter.com/MiguelBecer
https://twitter.com/Mariaescote
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• María Ke Fisherman • @mariakefisher 

• Maya Hansen • @MayaHansen  

• Miguel Marinero • @_MiguelMarinero 

• Moisés Nieto • @moises_nieto 

• Roberto Torretta • @RobertoTorretta 

• Teresa Helbig • @teresahelbig 

• The 2nd Skin Co • @the2ndskinco 

• Ulises Mérida • @UlisesMerida 

Elaboración propia 

Para las variables que recoge la plantilla se ha tenido en cuenta lo postulado por Castillo y Smolak 
(2013) y responde a una serie de ítems relacionados con la presencia en Twitter de las compañías 
seleccionadas. 

Finalmente, las preguntas a las que se intenta dar respuesta con la consiguiente  investigación 
son: ¿para qué se utiliza Twitter en las empresas de moda?, ¿cómo lo usan? y si ¿es realmente 
es efectiva como herramienta de comunicación corporativa? 

4. Resultados 

Tras analizar los perfiles en Twitter de las empresas objeto de estudio, apercibimos que 30 de 
las 31 marcas de moda tienen presencia en esta red social. Duyos es el único diseñador que no 
tiene cuenta en ella. Sin embargo, Hannibal Laguna, a pesar de tener cuenta abierta, no ha 
publicado nunca nada.  

En el 85% de las cuentas se encuentra información relacionada con la empresa de moda dentro 
de su biografía. El 15% dispone de contenido personal relacionada con el diseñador. 

Respecto a la cuota de pantalla de las cuentas de Twitter en Google, tan solo el 10% aparece en 
la primera página de resultados del buscador. El 48%, 15 de ellas, tienen la cuenta verificada.  

Centrados en el número de seguidores, Montesinos es quién tiene el mayor número de ellos 
(318K). Andrés Sardà (252K) y Roberto Torreta (193K), junto con Etxeberría (152K) y Maya 
Hansen (143K) son los únicos que tienen más de cien mil seguidores. 

5 de las 31 firmas (16%) tienen menos de mil seguidores. Tan solo 7, el 22%, tienen entre mil y 
diez mil followers. 9 firmas (29%) tienen entre 10 y 50 mil seguidores. Solo 4 (13%) hasta 100mil.  

La cuenta con más actividad desde su creación son las de Ágatha Ruiz de la Prada (19K). Muy por 
detrás en el ranking, María Escoté (7.759) y Moisés Nieto (5.494). El 32% han publicado menos 
de 1000 tuits. 

Si hacemos una media por meses, desde su creación hasta la fecha actual, Ágatha Ruiz de la 
Prada es quién más tuitea al mes (198). María Escoté (92) y Moisés Nieto (76) le siguen en este 
apartado.  

https://twitter.com/mariakefisher
https://twitter.com/MayaHansen
https://twitter.com/_MiguelMarinero
https://twitter.com/moises_nieto
https://twitter.com/RobertoTorretta
https://twitter.com/teresahelbig
https://twitter.com/the2ndskinco
https://twitter.com/UlisesMerida
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Un 19%, seis de ellas, fueron creadas en 2009. Miguel Becer, de ManéMané, es el diseñador más 
longevo en esta red social, habiendo creado su cuenta en abril de ese año. Durante 2011, un 
35%, 11 empresas, se incorporaron a Twitter. 

La firma de moda que a más cuentas está siguiendo es Esther Moriega (2.185). Le sigue Miguel 
Becer (1.129) y Moisés Nieto (975). Por el contrario, Varela (3), Hannibal Laguna (5) y Roberto 
Torreta (12) son los que menos siguen en esta red social. 

Solo Miguel Becer tiene un ratio siguiendo/seguidores superior al 100%. Le sigue Jesús Lorenzo 
(69,58%) y Esther Moriega (54,13%), además de Jorge Vázquez (20,44%).  

Montesinos es quién presenta un ratio inferior (0,04%), acompañado de Andrés Sardà (0,24%) 
o Ángel Schlesser (0,27%) . 

La naturaleza de los tuit son en un 80% de contenido corporativo para el usuario, mientras que 
el resto (17%) es promocional/ofertas. Solo el 3% eran relacionadas con la atención al cliente. 

Destaca en el 80% anterior las informaciones relacionadas con la firma de moda que son 
recogidas de otros medios (70%) y compartidas con los usuarios, especialmente en tiempo de 
pasarela.  

La firma que más recursos audiovisuales utiliza es Teresa Helbig (911) primando la fotografía 
(75%) frente al vídeo (25%). Después, María Escoté (800) y Moisés Nieto (753). Miguel Marinero, 
en contra, es el que menos recursos (4) utiliza.  

En términos generales, las firmas de moda recurren a las etiquetas en un 56% de los casos. Los 
hashtags más utilizados son  #moda #fashion #desfile #mbfwm #estilo #tendencia #showroom 

Por último, los dominios más enlazados desde los tuits suelen ser a su propia web (10%), a 
Facebook (50%) e Instagram (40%).  

 

5. Conclusiones 

La aportación de Twitter a la comunicación corporativa ha propiciado un cambio de paradigma 
en los modelos de relaciones públicas que merece ser estudiado.  

 

Por ello, y a través del consecuente estudio, se ha pretendido analizar el uso de Twitter como 
canal de comunicación corporativa y su contribución al ámbito de la moda. Una vez puesto de 
manifiesto los resultados obtenidos, podemos conocer qué estrategias siguen las empresas de 
moda españolas aquí. 

Con carácter representativo, elucidamos que las firmas de moda participan de la red social 
Twitter a partir de un perfil corporativo con la intención de establecer negocios.  

Esto entra en contraposición con la poca predisposición de las compañías a conversar con los 
usuarios. De este modo, además, se explicaría que la moda no recurra a Twitter como forma 
complementaria de atención al cliente, como sí ocurre ya en otros sectores. 



 
 
 

 
436 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Por otro lado, no se encuentra relación entre el número de seguidores y el número de 
publicaciones, es decir, los followers no acuden a las cuentas de los diseñadores buscando 
contenidos que les puedan resultar de interés.  

En cambio, prima el uso de Twitter como una suerte de Sala de Prensa Virtual al utilizarse como 
medio para compartir noticias relacionadas con la empresa.  

Para terminar, y a pesar de ser la segunda opción en lo que respecta a redes sociales, Twitter se 
ha consolidado como espacio de interacción con los públicos al relacionar las empresa de moda 
con seguidores plenamente interesados. A su vez, ha favorecido la labor de relaciones públicas 
al identificar más fácilmente a los líderes de opinión o influencers, aquellos con los que tienes 
un diálogo fluido. 

Por último, se hace necesario contribuir a desarrollar una estrategia digital de relaciones 
públicas en Twitter que ayude al impulso de la marca de moda, buscando conversaciones con 
usuarios activos del sector, aportándoles contenidos de calidad y mejorar así los resultados. 
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OpineON: Um estudo dos processos de comunicação e formação de líderes 
de opinião para a concepção de um aplicativo mobile com foco em 
recomendação de produtos e serviços comercializados na web 2.0 

Adinan Carlos Nogueira; Adinan Jilles Moraes Cardoso Jilles Paula Vicenti 
Generoso Paula 

 

 

 

1. Introdução 

Nos dias atuais, a comercialização de produtos e serviços por meio da Internet é crescente. Junto 
a este crescimento do mercado online, a cada dia mais ganha destaque o uso dos dispositivos 
móveis conectados à rede. Fazem parte do dia a dia das pessoas e, ao mesmo tempo, 
constituem-se em interessantes plataformas nas quais os consumidores se apoiam para efetuar 
compras, interagir e demais atividades relacionadas à comunicação. Em curtos intervalos de 
tempo, novas empresas são criadas e, com isso, também cresce a desconfiança por parte dos 
consumidores quanto à qualidade, procedência e garantia dos produtos e serviços negociados 
por meio da Internet, bem como quanto à idoneidade dessas empresas e confiabilidade de suas 
transações. Sendo assim, desenvolver um aplicativo por meio do qual os usuários desta rede 
possam atuar como líderes de opinião não só é oportuno como também bastante útil, pois 
favorecerá ao esclarecimento mútuo de suas dúvidas e, consequentemente, auxiliará em suas 
tomadas de decisão nas negociações.  

O objetivo do presente estudo é a concepção de um protótipo de aplicativo mobile que 
possibilite a recomendação de produtos e serviços comercializados na web e ofereça usabilidade 
e funcionalidades que ajudem seus usuários no processo de decisão de compra. Para isso, todo 
seu projeto será devidamente embasado nas teorias de comunicação que explicam a formação 
de líderes de opinião nas redes sociais do mundo digital. 

A metodologia adotada foi o levantamento documental e bibliográfico a respeito da 
comunicação boca a boca, âmbito no qual a oralidade constitui-se como uma das primeiras 
expressões das relações sociais e o boato como forma de propagar uma informação. Em seguida, 
realizou-se um estudo sobre o conceito de redes aplicado ao universo computacional, a 
formação de redes sociais no mundo digital e como se dá a comunicação entre os atores dessas 
redes. Além disso, a formação de líderes de opinião no universo digital e como eles agem no 
processo de transformação e formação da opinião pública, impulsionando vontades e 
necessidades, também constituiu parte do estudo para desenvolvimento do protótipo do 
aplicativo mobile. Por fim, para uma abordagem prática de sua concepção, o tema usabilidade 
de aplicativos também foi estudado para verificar se a interface e as funcionalidades do 
protótipo são de fácil utilização. O estudo da usabilidade, a partir de métodos de pesquisa 
quantitativos e qualitativos, possibilitou a realização de testes capazes de fornecer essas 
informações.  
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A seguir serão descritos algumas teorias de comunicação e usabilidade importantes para a 
concepção e entendimento do aplicativo. 

2. Boca a boca 

Segundo Michael Slubbs, citado por Marcusch e Dionísio (2007, p. 33), o termo oralidade é usado 
para “referir habilidades na língua falada. Compreende tanto a produção (a fala como tal) 
quanto a audição (a compreensão da fala ouvida)”. Isso significa dizer que a oralidade é uma 
prática por meio da qual um conhecimento é transmitido e o único modo deste ser capturado 
seria por meio da memorização e repetição, sendo assim, “um pensamento uma vez adquirido 
deveria ser repetido várias vezes para ser memorizado e não se perder” (BOTELHO; FERREIRA, 
2010, p. 37). 

Ainda dentro desse conceito de oralidade, é importante ressaltar que, conforme lembra  De 
Fleur (1976 apud CARIBÉ, 2007), há sociedades que permanecem na tradição oral, ou seja, 
repassam informações de um indivíduo para outro por meio do puro e simples contar. No 
âmbito dessa tradição oral, Françoise Reumaux (1999 apud Ibid.) cita o rumor como um dos 
pioneiros da comunicação boca a boca com o envolvimento de um processo comunicativo. Reule 
(2008), por sua vez, a partir da raiz etimológica do termo (lat. rumor, ōris), ressalta que o rumor, 
por meio da oralidade, transmite informações de uma pessoa para outra, podendo ser essa 
informação uma notícia, um boato, a fama, um murmúrio ou mesmo um ruído produzido por 
pessoas ou coisas que se deslocam; acepção esta que releva o papel dos atores do processo 
comunicativo quando somada à afirmação de Jean-Noël Kapferer: “Rumores transmitem 
informações que queremos acreditar. O nosso desejo de acreditar é, por vezes, tão forte que 
invalida os nossos critérios habituais de realismo e plausabilidade, este último na verdade sendo 
regido pelo nosso desejo de acreditar, não o contrário” (2001 apud REULE, 2008). 

Ao analisar os rumores, Reule (2008) compreende que seu processo depende de vários fatores, 
sendo o meio utilizado para a sua propagação um dos principais. O rumor transita do boca a 
boca à Internet, meio tão explorado nos dias de hoje, no qual as informações circuladas ganham 
grande potencialidade. 

Segundo este autor, entenderemos melhor os meios de circulação das informações quando 
atentarmos para a comunicação boca a boca, o mais antigo já utilizado na propagação de 
conhecimento e que perdura até os dias de hoje. De acordo com Pires (2003), ela é caracterizada 
por ser uma “conversação informal”, processo no qual ocorre a troca de informações entre 
indivíduos e a influência pessoal nas atitudes e comportamentos futuros. Lembra Caribé (2007) 
que, historicamente, o boato tem um grande papel na transmissão de conteúdo por intermédio 
da “comunicação interpessoal”, pois o seu propósito, que remonta a sua origem, era o de 
espalhar contos, provérbios, epopeias e cantigas, um fluxo de informações que, como já dito 
anteriormente, pode-se denominar de comunicação boca a boca. 

Segundo Thompson (2011), o desenvolvimento dos meios de comunicação constitui novas 
linhas de ação e interação dentro do conceito de interatividade humana. Essa evolução faz a 
interação no espaço físico ser incorporada num espaço temporal proporcionando novas formas 
de “ação à distância”, a qual é denominada ciberespaço, que Machado (2002) define como 
sendo uma sala virtual, onde pessoas de vários lugares diferentes do mundo podem se 
“encontrar” virtualmente, por meio de dispositivos de comunicação. Com essa tecnologia, é 
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possível que as pessoas conversem, troquem experiências, encontrem-se sem que, para isso, 
haja alguma mudança do espaço físico. 

Nesta mesma linha de pensamento da interação no meio virtual, Braga (1960) destaca a Internet 
como um meio que acelera o que chamamos de “interatividade difusa”, ou seja, numa interação 
face a face as “respostas” são instantâneas, já nesse meio virtual as “respostas” são antes 
repercutidas, redirecionadas, circuladas, e assim se tornam “sociais”. 

Segundo Zago (2010), a estrutura da rede, chamada por ela de Internet, proporciona a qualquer 
pessoa a liberdade de divulgar/publicar informações em uma velocidade tão grande que boatos 
com qualquer contexto podem circular facilmente. Zago também cita as redes sociais como um 
dos lugares com a maior circulação de boatos virtuais, cujo conceito distingue-se, ou melhor, 
especifica-se somente pelo fato da informação estar veiculada no ambiente virtual, isto é, difere 
apenas quanto ao espaço por meio do qual ela trafega.  No caso do espaço virtual, Reule (2007 
apud ZAGO, 2010, p. 2) diz que este é “amparado por um suporte tecnológico capaz de 
potencializar suas ações”. Zago (2010) cita a rede social Twitter como um exemplo claro dessa 
circulação rápida do boato virtual. No Twitter, as informações são transmitidas em uma 
estrutura de microblog contendo uma limitação de caracteres, essa limitação permite que a 
mensagem seja clara e direta. Os usuários com maior número de seguidores nessa rede social 
podem exercer uma influência superior na medida em que as mensagens que são repassadas 
têm o potencial de atingir um maior número de usuários e mais redes. 

3. Redes 

Vale a pena destacar que nunca falamos tanto de redes quanto nos dias atuais. Rede é definida 
por fios e nós sem começo e sem fim que se relacionam mutuamente, conectando-se e 
desconectando-se de acordo com as mais variadas situações. Segundo Castells: 

Se a tecnologia da informação é hoje o que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa 
época a Internet poderia ser equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor 
elétrico, em razão de sua capacidade de distribuir a força da informação por todo o 
domínio da atividade humana. (CASTELLS, 2001, p.7). 

Não se pode imaginar a sociedade contemporânea sem o paradigma da rede. Tudo e todos, de 
alguma forma, estão sob ele. O indivíduo torna-se dados, números e amostras à medida que se 
conecta e se desconecta por meio dos nós da rede. Sendo assim, Gilles Deleuze (2010) afirma: 
“Os indivíduos tornaram-se ‘dividuais’, divisíveis e as massas tornaram-se amostras, dados, 
mercados ou ‘bancos’”.  

Sobre a presença das redes na sociedade, podemos citar, por exemplo, as redes de amigos, que 
possuem a mesma subjetividade, porém, com interfaces variadas. A subjetividade das redes e 
das formas variadas em que ela está presente, muda de acordo com a plataforma em que ela é 
praticada. Isso compromete, e muito, os resultados destes contratos. Um exemplo clássico é o 
fazer e desfazer amizades. Sabe-se que presencialmente é muito mais complicado e doloroso 
desfazer uma relação, no entanto, nas redes sociais virtuais, isso se torna simples, rápido e 
banal. Com apenas um clique cancelamos contratos afetivos. Esta é uma prova de que a ideia 
de rede continua a mesma, nós que conectam pessoas, transportam ideias, ideologias, porém, 
em cada interface, temos um comportamento diferente, tornando-a cada vez mais fluida e 
passível de mais subjetividade no que diz respeito às análises. 
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4. Líderes de opinião 

Atualmente, a sociedade encontra-se num momento em que o consumo de podutos e serviços 
é algo comum e recorrente, em que a comunicação é necessária, já que o ser humano é 
naturalmente um ser social e que precisa interagir um com o outro. Neste contexto, podemos 
dizer que para entender a lógica de consumo é necessário entender também o processo 
comunicacional que faz um consumidor ter conhecimento e decisão de compra em relação a um 
produto ou serviço. Assim, uma das importantes teorias comunicacionais é a teoria do fluxo 
comunicacional em duas etapas, conhecida como two-step flow, de Paul Lazarsfeld (1940). Essa 
teoria é uma base importante para se entender a comunicação, especificamente a formação de 
líderes de opinião na sociedade atual e como eles podem influenciar na lógica de consumo. 

Os líderes de opinião estudados na década de 40 por Lazersfeld estão dentro de uma 
estrutura social, absorvendo o conteúdo transmitido pelos meios de comunicação para 
os indivíduos. Já os líderes de opinião atuais, chamados de ‘mediáticos’, se comportam 
de outra forma: a instância midiática, um ambiente em que o relacionamento não se dá 
por co-presença, mais sim por um contato discursivo. (AIRES NETO, 2008) 

Segundo Souza (2006), um líder de opinião é basicamente alguém mais dominante, seguro de 
si, no qual se fixam as normas de um grupo, tanto pelo seu reconhecimento público e domínio 
de certo assunto, como por ter uma posição superior no que se refere a conhecimento. As 
pessoas com capacidade de influenciar o comportamento de outros, são os chamados líderes 
de opinião ou formadores de opinião. Então, eles começam a aparecer no nosso cotidiano, 
dentro ou fora dos meios de comunicação, colaborando com a mediação entre a atualidade e a 
sociedade. 

“Normalmente, os líderes de opinião são especialistas em uma determinada categoria de 
produto, e seus julgamentos possuem consideravelmente um valor para novos consumidores” 
(BORTOLI; COMPOMAR, 2009). 

Seguindo essa linha de raciocínio, Blackwell e Miniard (2000) afirmam que o comportamento do 
consumidor que obtém, consome e descarta serviços ou produtos, abrange todo o processo de 
decisão, não ocorrendo apenas no momento de decidir, mas também no momento de definir 
quando, onde e como consumir e descartar. Contrapondo-se a este pensamento, Sheth, Mittal 
e Newman (2001) ressaltam que são  as atividades mentais, sociais e físicas as principais 
influências na compra e as responsáveis por segmentar as decisões, tais como comprar, pagar, 
consumir e descartar, conforme a situação, ou seja, o raciocínio mental relaciona a ordem de 
informação à tomada de decisão; exemplos disso seriam analisar a qualidade a partir de uma 
propaganda, avaliar uma marca, escolher um produto mesmo tendo diversas opções e decidir a 
melhor forma de descarte. 

Assim surgem os formadores de opinião, responsáveis por contribuir ou não para o sucesso de 
alguma marca ou produto, influenciando o público a consumi-los. 

Segundo Venâncio Lima (2008), partindo dos pensamentos de Lazersfeld (1940), os líderes de 
opinião ou “formadores de opinião” são pessoas que se tornam referências em determinados 
assuntos porque possuem uma influência particular no que diz respeito ao conhecimento 
destes, transmitindo ao público as informações veiculadas nos meios de comunicação de massa. 
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No entanto, baseando-se ainda nas ideias de Lazarsfeld, Aires Neto (2008) adverte que a 
repercussão de um determinado assunto tende a conseguir um desempenho maior e positivo 
quando está relacionada mais a um meio de opinião pública que aos meios de comunicação de 
massa, haja vista que esses líderes de opinião atingem os receptores de forma ampla e 
convincente, principalmente quando se passa a sensação de credibilidade ao público. 

Contudo, é possível identificar outro tipo de líder de opinião, que não tem reconhecimento 
público nem diferenciação na sociedade em relação a seu “status de liderança”. Esse líder 
desempenha um papel fundamental na emissão de informações de opinião em pequenos 
grupos sociais. Assim, como definido por Luiz Beltrão (2004), esses novos formadores de opinião 
são reconhecidos como líderes de opinião horizontal ou folk-comunicadores, representados 
como comunicadores sociais dentro do sistema de comunicação e formação de opiniões 
populares, do qual a folkcomunicação se ocupa. Apesar do folk-comunicador não ter 
reconhecimento social, consegue desenvolver sua capacidade de persuasão por meio da 
credibilidade, junção de pequenos grupos, carisma e respeito pessoal, e se diferencia dos demais 
líderes de opinião pelo fato de conseguir mediar os meios de comunicação de massa com as 
camadas populares. 

Atualmente, como destaca Venâncio Lima (2008), com as inovações tecnológicas, ocorreram 
mudanças na maneira como se originam novos líderes de opinião. Um dos fatores que 
contribuíram para este fato foi o grande crescimento do acesso à Internet para a população, 
ambiente este em que existe uma vasta diversidade de informação, fazendo com que as opiniões 
cresçam e estimulem mais e mais a origem de outros líderes. 

Segundo o artigo de Lima (2008), a maioria dos brasileiros que acessam a Internet pertence às 
classes A e B, mas a classe C, que historicamente era excluída desse meio de informação, vem 
hoje tomando espaço na rede e dando origem a fortes formadores de opinião. 

Considerando então o conceito de comunicação boca a boca diante do comportamento do 
consumidor na Internet, Ikeda (1996) afirma que esse meio pode gerar perspectivas positivas 
ou negativas para uma empresa, pois essa comunicação é uma troca de informações não formais 
de uma pessoa para outra, troca esta que envolve, normalmente, os líderes de opinião. Neste 
caso, o alcance de um produto ou serviço oferecido pela empresa seria indefinido, pois estaria 
atrelado à confiança que o público deposita em seus líderes de opinião, confiáveis justamente 
porque, em geral, participam de seu grupo familiar e de sua rede de amigos e, também, não têm 
relação direta com a empresa. 

Segundo Rogério (2000), está cada vez mais frequente a necessidade do consumidor de 
pesquisar experiências anteriores relativas a produtos e serviços. Acredita-se que, diante dessa 
demanda, as empresas tendam a analisar essa nova forma de agir dos consumidores e identificar 
os líderes de opinião no seu segmento, com o intuito de proporcionar um trabalho exemplar 
com seus produtos e serviços. 

Portanto, em face dos discursos dos meios de comunicação, o conceito de líderes de opinião, 
proposto por Lazarsfeld (1940), tornou-se peça fundamental para o desenvolvimento do 
aplicativo OpineOn, tendo em vista que a plataforma online estará diretamente relacionada com 
este público. 

5. Usabilidade 
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Colocando à prova todo o referencial teórico, traremos o foco agora à questão da usabilidade. 
Nesta etapa, lançando mão de estudos e métodos específicos, o aplicativo proposto será 
submetido ao teste da facilidade de uso. Em seu artigo A importância da usabilidade no 
desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, os autores Isabel Dillman Nunes e 
Raul Sampaio constatam que o crescimento do mercado de dispositivos móveis com a 
capacidade de realizar aplicações elaboradas por terceiros, os chamados smartphones, tem 
ocasionado uma grande concorrência no mercado de aplicativos, o que, consequentemente, 
leva ao contínuo aprimoramento das plataformas por parte de seus desenvolvedores. Vale 
lembrar que a melhoria dos dispositivos móveis ocorre mediante a experiência dos usuários com 
os mesmos, ou seja, há uma relação de dependência. A área da computação que estuda essas 
experiências em relação à utilização de aplicativos é a usabilidade. 

Segundo Nunes e Correia, 

...para atingir a máxima usabilidade, o aplicativo deve conter 5 pontos: sistemas devem 
ser executados com maior eficiência possível; devem ter fácil aprendizado; devem 
garantir máxima satisfação ao usuário; devem ter sua forma de uso rapidamente 
recuperada da memória do usuário; devem ocorrer o menor número de erros possível 
durante sua execução.(NUNES; CORREIA, 2013, p.1) 

Além disso, ainda no mesmo artigo, os autores ressaltam que pesquisas têm indicado que, com 
a usabilidade dos dispositivos melhorada, suas vendas podem alavancar rapidamente, em média 
70% ao ano, considerando o período entre 2009 e 2013.  

Outro ponto levantado por Nunes e Correia (2013) é a questão do design, que muitas vezes é 
confundido com o próprio conceito de usabilidade. Questões como “Limitações do hardware, 
como processador mais lento que o de um computador, memória menor, limitações de tamanho 
de tela e de uso com os dedos ou canetas, devem ser muito pensado”, pois é preciso que o 
usuário aprenda a executar as funções facilmente. Isto implica dizer que mais uma vez o design 
do sistema deve estar da melhor maneira possível organizado para que o usuário não seja 
obrigado a dedicar muito esforço em cada tarefa, considerando as limitações já citadas. 

Nessa mesma direção, Bonifácio et al. (2010), em seu artigo Aplicando técnicas de inspeção de 
usabilidade para avaliar aplicações móveis, também ressaltam que as aplicações de um 
dispositivo móvel devem ser de fácil acesso, ágil, possuir uma interface intuitiva e simples, 
manter a integridade dos dados e proporcionar uma fácil adaptação do usuário com o ambiente 
de uso. Por esta razão, conforme dizem Isabel Dillman Nunes e Raul Sampaio, a usabilidade em 
aplicações de dispositivos móveis é de suma importância, pois reduz a dificuldade que os 
usuários têm na utilização destes serviços.  

8. Metodologia 
Para a realização deste trabalho, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica que Silva e 
Menezes (2005) caracterizam como aquela “elaborada a partir de material já publicado, 
constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 
disponibilizado na internet”, contendo um estudo de temas pertinentes. Os conteúdos 
abordados foram: o processo de comunicação boca a boca; o conceito de redes aplicado ao 
ambiente computacional e a formação de líderes de opinião no universo digital. Por 
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conseguinte, a revisão bibliográfica acerca dos temas abordados auxiliou na idealização das 
funcionalidades presentes na concepção do aplicativo OpineOn. 

O processo estendeu-se à aplicação de um teste de usabilidade, que visa garantir a “eficácia e 
eficiência da interface diante do usuário e pela reação do usuário diante da interface” 
(FERREIRA, 2002, p. 9). Com o teste, foram obtidos resultados quantitativos, que funcionam 
“como uma ferramenta para a tomada racional de decisões gerenciais, substituindo as decisões 
empíricas utilizadas em grande escala” (SILVA, 2013), e resultados qualitativos, mediante os 
quais “o investigador entra em contato direto e prolongado com o indivíduo ou grupos 
humanos, com o ambiente e a situação que está sendo investigada, permitindo um contato de 
perto com os informantes” (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

O método quantitativo foi aplicado por meio de questionários que visaram a avaliar as 
impressões dos entrevistados a respeito das funcionalidades e dos mecanismos de usabilidade 
do aplicativo. Já a avaliação qualitativa foi decorrente de uma experiência interativa entre 
usuário e interface, na qual se proporcionou a este uma navegação livre dentro do aplicativo e 
a partir da qual se adquiriu uma referência de aprovação para que fosse possível medir a real 
necessidade de alterações no protótipo. 

Sarraf (2014) afirma que 62% das pessoas que mais efetuam compras pela web têm idade entre 
15 a 34 anos. Diante disso, sete pessoas com idade nessa faixa etária foram selecionadas. 

O teste realizado com essas pessoas procurou avaliar a usabilidade do aplicativo OpineOn por 
meio de dois tipos de questionário. O primeiro foi preenchido pelo pesquisador a partir de 
respostas do usuário a comandos específicos, sendo o campo de observação preenchido 
somente no caso de haver alguma sugestão para melhorias do aplicativo. 

O segundo questionário foi preparado de acordo com as definições de usabilidade de Rocha e 
Baranauskas (2003 apud MARCELINO, 2013), por meio do qual o usuário avaliou os itens 
questionados de um modo geral, levando em consideração os seguintes aspectos ao respondê-
lo: facilidade de aprendizagem; eficiência; facilidade de relembrar; erros e satisfação subjetiva. 
A partir daí, as funcionalidades seriam avaliadas pelo usuário numa escala de 1 a 10, sendo que, 
quanto menor a nota, mais confusa é a função e, quanto maior, mais clara. 

Após a avaliação do usuário sobre cada item da aplicação, foi feita a média por cada grupo de 
usuário selecionado. As médias obtidas foram avaliadas, conforme escalonamento sugerido por 
Marcelino (2013. p. 34), onde os valores de 1 a 2,99 são considerados como Péssimo, 3 a 5,99 
como Ruim, 6 e 7,99 como Bom e 8 a 10 como Excelente. 

9. O aplicativo OpineOn 
Os estudos realizados foram o alicerce para a criação de um aplicativo mobile que facilite o 
processo de decisão de compra, bem como permita criar conexões entre às pessoas utilizando-
o como rede social e se tornar um líder de opinião reconhecido pela sua rede de seguidores. 

Embora para algumas pessoas comprar pela Internet seja uma ação corriqueira, para outras é 
uma aventura com grandes riscos. O aplicativo OpineOn foi criado então, para ajudar a remediar 
essa insegurança que ainda existe na aquisição online de produtos e serviços. Por exemplo, fora 
da rede, no mundo real, quando uma pessoa vai comprar um computador, geralmente, para 
ajudar na sua tomada de decisão, ela vai atrás de alguém do seu ciclo de amizade que sabe a 
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respeito do assunto, pois opinião dessa pessoa tem uma validade maior em relação as dos 
desentendidos do assunto e também por conta da relação de proximidade e confiança que ela 
tem com essa pessoa. Sendo assim, a ideia é que no OpineOn as pessoas possam avaliar e 
recomendar os produtos e serviços comercializados na Internet, de forma que elas virem líderes 
de opinião dentro de suas redes de amizade. 

Estas funcionalidades podem ser percebidas nas telas que seguem. Começando pela tela inicial 
do aplicativo que pode ser observada na Figura 1, seguida da tela de conexão pelo Facebook 
que pode ser observada na Figura 2. 

Figura 2 - Tela inicial 

 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Figura 3 – Tela de conexão pelo Facebook 

  

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Na sequência, as funcionalidades de criação de perfil e conexão inicial com rede de amigos 
podem ser observadas na Figura 3 e Figura 4, respectivamente. 

A funcionalidade do menu lateral – Figura 5 - permite que o usuário navegue na lista de produtos 
que ele comprou mas ainda não avaliou, bem com a lista de produtos que ele já avaliou e lista 
de desejos, além de permitir acesso aos itens convidar amigos, política de privacidade, termos 
de uso e sair. 
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Figura 4 – Cadastro no 
aplicativo 

 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Figura 5 – Encontrar e convidar 
amigos do Facebook 

 

 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Figura 6 – Menu 
lateral 

 

Fonte: Elaborada pelo o 
autor. 

 

No Feed de avaliações representado na Figura 6, o usuário pode navegar entre os grupos de 
avaliações separados pelas abas:  

• Seguindo – Pessoas que o usuário decidiu ser notificado quando postarem algo 
no aplicativo; 
• Conhecidos – Pessoas que são contatos no Facebook do usuário, que possuem o 
OpineOn, mas que o usuário decidiu não ser notificado quando postarem algo no 
aplicativo 
• Top – Pessoas que obtiveram maior número de curtidas nas suas postagem no 
OpineOn, em âmbito global. 
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Figura 7 – Feed de avaliações 

   

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Quando o usuário clica em uma publicação do feed de avaliações, ele é levado para a tela de 
detalhes da avaliação, que pode ser observada na Figura 7. 

Além disso, ao clicar na foto do usuário da publicação, é possível acessar o perfil do usuário que 
a publicou. Nessa tela, observada na Figura 8, o usuário pode visualizar todas publicações feitas 
pelo usuário do perfil do avaliador, bem como se conectar a esse usuário por meio do botão 
Seguir. 

Figura 8 – Detalhes da avaliação de 
produto/serviço 

  

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Figura 9 – Perfil de usuário 

  

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

A inserção de um produto no OpineOn pode inicia-se de duas formas: 

• A primeira, representada na Figura 9, é pelo botão (+), localizado na parte 
inferior da tela do Feed de avaliações. Ao clicar nesse botão o usuário pode colar em 
uma caixa de texto o endereço da web do produto ou serviço o qual ele deseja inserir. 
• A segunda, representada na Figura 10, pela qual o usuário utiliza a 
funcionalidade compartilhar presente na maioria do navegadores web para então enviar 
o endereço web do produto ou serviço que ele deseja inserir. 
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Figura 10 – Inserir produto/serviço: Colar 
endereço 

 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Figura 11 - Inserir produto/serviço: 
Compartilhar endereço do navegador 

  

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

 

Ao iniciar o processo de inclusão de um produto, o usuário pode tomar algumas decisões que 
podem ser observadas na Figura 11, sendo assim, na tela inicial de inserção o usuário pode 
verificar as avaliações já feitas referentes a aquele endereço web ou pode adicionar o endereço 
a sua lista de desejos como mostra a Figura 12. 

Figura 12 – Inserção de produto/serviço: 
tela inicial 

 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Figura 13 – Inserção na lista de desejos 
concluída 

 

Fonte: Elaborada pelo o autor 

Caso o usuário decida informar que comprou o produto, então ele deve categorizar o 
produto/serviço em um seguimento de mercado como pode ser observado na Figura 13 e 
selecionar uma imagem que representa aquele produto/serviço como descreve a Figura 14. 

A partir deste momento o usuário deve informar se o produto/serviço que ele adquiriu já foi 
entregue ou não – Figura 15. 
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Figura 14 - Inserção de 
produto/serviço: categorização 

 

 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Figura 15 - Inserção de 
produto/serviço: 
seleção de imagem 
representativa 

 

Fonte: Elaborada pelo o 
autor. 

Figura 16 – Inserção de 
produto/serviço: este 
produto chegou? 

 

Fonte: Elaborada pelo o 
autor. 

Se o produto/serviço não foi entregue, então o usuário deve informar o tempo estimado para a 
entrega do produto, bem com a localização que ele deve ser entregue – Figura 16 –  e concluir 
o processo como pode ser observado na Figura 17.  
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Figura 17 – Inserção de produto/serviço 
que ainda não foi entregue: prazo de 
entrega e localização 

 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Figura 18 – Inserção de produto/serviço 
que ainda não foi entregue concluída 

 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Caso o produto/serviço tenha sido entregue, então o usuário poderá avaliar a sua compra como 
demonstrado na Figura 18 e Figura 19, em seguida concluir o processo – Figura 20. 

Figura 19 – Avaliação de 
produto/serviço 

  

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Figura 20 – 
comentário 

 

Fonte: Elaborada pelo o 
autor. 

Figura 21 –concluída 

 

Fonte: Elaborada pelo o 
autor. 

 

Vale ressaltar que algumas telas não foram implementadas no protótipo do produto, pois o foco 
foi realizar o teste de usabilidade nas funcionalidades mais importantes, como as do processo 
de inserção de endereço web de produtos/serviços, perfil de usuário, feed de avaliações e 
detalhes da avaliação. 

10. Resultados do teste de usabilidade 
O teste de usabilidade é importante para avaliar o rumo que o desenvolvimento do aplicativo 
irá tomar. As tabelas que seguem, são resultado do teste aplicado para o aplicativo OpineOn. 
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Para o preenchimento das Tabelas 3, 4 e 5, o entrevistador pediu que o entrevistado efetuasse 
diversas ações específicas no aplicativo, com base na observação o entrevistador obteve as 
respostas tabuladas a seguir. 

Tabela 3- Resultados do Questionário 1 – usuários de 1 a 3 

Perguntas/Usuários 1 2 3 4 5 6 7 

Ao iniciar o teste, o usuário conseguiu compartilhar um link de um navegador 
para o aplicativo? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

O usuário conseguiu fazer uma avaliação completa, tendo em vista que o produto 
já teria sido comprado e já teria chegado? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

O usuário conseguiu categorizar o produto e incluir a estimativa de chegada, 
tendo em vista que o produto já teria sido comprado mais ainda não chegou? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Conseguiu navegar no feed de notícias? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

O usuário conseguiu visualizar recomendações de produtos no aplicativo? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Soube visualizar o perfil do usuário? Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Conseguiu colocar um link da web na lista de desejos? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Soube visualizar o menu do aplicativo? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Percebeu que o ícone flutuante contendo o símbolo (+) possibilita o 
direcionamento do usuário para a tela inicial de compartilhamento? Sim Sim Sim Não Não Sim Sim 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

A Tabela 6 relata o resultado do Questionário 2, preenchido pelos entrevistados após todos os 
testes.  

Tabela 4- Resultados do Questionário 2 
Ítem Avaliado Usuários Média 

 1 2 3 4 5 6 7  

Identificação dos ícones 9 9 10 4 10 8 7 8,1 

Acesso ao aplicativo 10 10 9 10 10 10 9 9,7 

Recomendações 10 9 8 9 10 10 10 9,1 

Grupos no feed de notícias 9 10 10 10 10 10 10 9,8 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

É perceptível que a maioria dos usuário tiveram uma boa interação com o aplicativo, bem como 
poucas dúvidas referentes a interface. Entretanto, o uso das tabelas somados a transcrição das 
observações feitas pelo entrevistador, podemos identificar algumas mudanças a serem 
efetuadas futuramente no aplicativo. Tais como: 

A mudança do termo Explorar que pode ser visto nas telas das Figuras 21. 
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Figura 22 – Inserção na lista de desejos concluída, Inserção de produto/serviço que ainda 
não foi entregue concluída, Avaliação concluída 

   

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Também identificou-se que os usuário não entenderam bem os ícones barra inferior da tela da 
Figura 22 o que implica na necessidade de desenvolver ícones mais representativos, 
principalmente para as funções de lista de desejos – segundo ícone da esquerda para a direita 
na barra inferior-, reavaliar ou avaliar também a publicação a qual está visualizando – penúltimo 
ícone. 

Na mesma tela os usuário tiveram dificuldade abrir o perfil do usuário, que atualmente só é 
possível clicando na foto de perfil desta tela. Logo, percebemos a necessidade de também 
possibilitar o acesso por meio do clique no nome de usuário. 

Por fim, identificou-se também a necessidade de deixar melhor representado o significado do 
tempo estimado – Figura 23,, que se refere ao tempo médio que o fornecedor do produto 
informou ao consumidor no site. Neste caso percebemos que o usuário não entendeu nem o 
que era tempo estimado e também o significado do sinal de menos antes dos números. A leitura 
correta dessa opção é: O tempo estimado para a entrega do produto é de menos de X dias.  
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Figura 22 – Detalhes da avaliação de 
produto/serviço 

  

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

Figura 23 – Inserção de produto/serviço 
que ainda não foi entregue: seleção de 
prazo de entrega e localização 

 

Fonte: Elaborada pelo o autor. 

 

11. Considerações finais 
Num mundo cada vez mais tecnológico e conectado, realizar compras pela Internet é uma 
comodidade que vem se tornando comum e desejável, especialmente se levarmos em 
consideração a explosão de vendas de smartphones, o que torna a Internet mais acessível a cada 
dia. Não obstante, com a crescente expansão do número de lojas virtuais, tornou-se mais difícil 
decidir onde comprar. 

O poder de comprar está na palma da mão do consumidor, mas a decisão de compra por meio 
da Internet ainda é um processo complicado. São lojas que não entregam os produtos, produtos 
que não atendem as expectativas, preços exorbitantes que não justificam o custo benefício, bem 
como mal atendimento oferecido pelos chats das lojas virtuais. 

Neste contexto, concluiu-se que, a partir da junção das teorias de comunicação, boca a boca, 
líderes de opinião, nós da rede, é possível criar um aplicativo por meio do qual essas teorias 
possam se correlacionar e produzir efeitos. 

Ficou claro no teste de usabilidade - em que o foco era avaliar as impressões emitidas pelos 
usuários - que os participantes do teste interagiram com muita facilidade e familiaridade com o 
aplicativo. Além disso, conforme os resultados obtidos, descobriu-se dúvidas e necessidades 
recorrentes dos participantes, o que reforçou alguns aspectos e indicou possíveis alterações do 
aplicativo no futuro. 

No aplicativo, o conceito de Líderes de Opinião se apresenta de um modo bem natural, afinal, 
nele todos podem expressar suas opiniões a respeito de quaisquer produtos e serviços. Nessa 
linha de raciocínio, também observamos que o Boca a Boca impulsiona as opiniões na rede 
social. Além disso, em se tratando de rede social, temos a arquitetura de redes e links que 
propicia o funcionamento de toda a cadeia. 
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Em suma, sem deixar de lado as áreas a serem melhoradas, notou-se uma grande aceitação por 
parte dos participantes do teste e isso nos diz que estamos no caminho certo, tanto em relação 
à escolha das teorias estudadas, que nos embasaram e nos deram um excelente 
direcionamento, quanto nas questões que envolvem o layout e a escolha das funcionalidades. 

O desenvolvimento de um aplicativo mobile é um processo incremental e iterativo, sendo assim 
ainda falta alguns ciclos de desenvolvimento até que uma versão funcional do mesmo seja 
colocada em mercado. 
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El uso de advergames para crear participación 

Sandra Cristina Afonso de Oliveira 

 

 

 

1. Introdução 

 

As marcas precisam de constantemente criar novas e diferentes formas de comunicar, 
persuadir, motivar e fidelizar consumidores. Se antes a estratégia de comunicação usada, 
limitava-se a dizer e a mostrar, agora com o surgimento de novos meios, da interatividade, 
imersividade, etc, pode assumir uma nova estratégia, com uso de conteúdos divertidos, 
interessantes e úteis. Nesta perspetiva, o entretenimento pode ser uma resposta às mudanças 
que se fazem sentir na indústria da publicidade. A publicidade usa assim estratégias de 
comunicação que se apoiam em conteúdos de entretenimento como resposta a uma mudança 
do paradigma da comunicação em geral. Sobretudo, devido às constantes repetições e 
sobrecarga do tempo e espaço nos vários meios de comunicação, a publicidade vê a necessidade 
de encontram em outros meios, outras ferramentas, centradas na experiência do consumidor, 
em detrimento da tradicional forma de “empurrar mensagens publicitárias”. A notória 
fragmentação da audiência e o surgimento de múltiplos média e acesso facilitado a novas 
tecnologias de comunicação, empurram a publicidade a olhar para os videojogos como possíveis 
ferramentas de comunicação. Por consequência, surgem os videojogos criados pelas marcas, 
que numa simbiose entre o jogo digital e a publicidade, tornam-se  ferramentas desta tendência 
de juntar conteúdo publicitário a entretenimento. Advergames significa,d a junção das palavras 
inglesas ad e game, jogos digitais criados especificamente por marcas publicitárias para veicular 
mensagens, onde podem aliar a componente lúdica dos videojogos com a prática persuasiva e 
informativa da publicidade. 

Neste sentido, O objetivo principal deste artigo é analisar e identificar a forma como as marcas 
publicitárias conseguem chamar a atenção através de advergames, jogos digitais publicitários, 
abrangidos pela estratégia Branded Entertainment, um híbrido entre a publicidade e o 
entretenimento. E como o grau de jogabilidade de um advergame pode permitir um maior 
envolvimento com jogador.  Dividimos o artigo, numa primeira parte sobre a revisão da 
literatura, onde abordamos a estratégia de integração de marca, o que é Branded 
Entertainment, assim como as caraterísticas, vantagens e desvantagens de uma das suas 
ferramentas, os advergames. De seguida, abordamos os modelos de análise, capazes de avaliar 
a estrutura dos elementos que compõem os videojogos. Numa segunda parte, apresentamos o 
nosso estudo empírico e os resultados obtidos.  
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2. Estratégias de integração da marca 
 
 

O entretenimento tem sido usado como uma estratégia na transmissão de mensagens 
de cariz publicitário. As marcas veem a integração das suas mensagens em conteúdos 
de entretenimento como uma ferramenta útil e diferente das tradicionais formas de 
veicular a mensagem. A integração de mensagens permite comunicar a partir de 
inserções de marca ou os valores da marca dentro de um conteúdo, de um programa de 
televisão, de um filme para o ciinema, de um clip musical ou mesmo de um videojogo, 
etc.  Neste sentido, a publicidade mistura informação com entretenimento. Um dos 
termos que classifica esta abordagem vem, do inglês, Advertainment ou Branded 
Entertainment. Vamos adotar neste trabalho o último termo, que é entendido como 
uma forma mais sofisticada de inserção de marca e que “ocorre quando um conteúdo 
de entretenimento é criado em cima de um conceito de comunicação de marca ou 
produto, com o objetivo de servir de veículo de comunicação à marca, adquirindo a 
comunicação da marca ou linguagem de entretenimento.“ (Moura, 2013, p. 61).  A 
estratégia de inserção  pode assumir duas formas: 1) o conteúdo que entretém é usado 
como mensagem da marca e 2) a peça publicitária, seja por exemplo anúncio ou spot, é 
usada como conteúdo que entretém (Kretchmer, 2004). Neste sentido, é considerada 
mais subtil que o anúncio convencional e deve ser entendida como entretenimento, 
independentemente de o recetor perceber se há objetivos comerciais latentes. Para 
contextualizar esta prática, podemos classificar também a partir das mensagens de 
marca quanto ao grau de integração dentro do conteúdo de entretenimento. Segundo 
Russel (2007) existem três tipos: 1) product placement, 2) product integration e 3) 
Branded Entertainment. A saber: 

 

1) é uma inserção visual e/ou auditiva diretamente no conteúdo de entretenimento. 
Esta forma de integração foi quem impulsionou a estratégia chamada Branded 
Entertainment; 
2) é uma inserção com maior relevo que a anterior, ou seja, é dado ao produto um papel 
importante no conteúdo de entretenimento. Isto significa que, por exemplo, em 
determinados episódios de um programa de entretenimento é inserida uma “linha” 
(uma fala) no enredo sobre determinado produto. Neste tipo de inserção, as 
informações sobre os benefícios do produto são ditas oralmente, conseguindo assim um 
maior destaque em relação a uma inserção de, por exemplo, uma imagem do produto; 
3) é uma inserção que permite um maior envolvimento com a audiência. É uma técnica 
com maior percentagem de conteúdo de entretenimento patrocinado por uma marca. 
É considerada uma estratégia que vive em simbiose entre a publicidade e o 
entretenimento.  
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Como supracitado, para esta investigação iremos utilizar o termo Branded 
Entertainment, entendido para objeto deste artigo, como uma técnica ou modelo de 
comunicação publicitária, que envolve marcas, consumidores, interatores, meios e 
ferramentas. Uma das ferramentas usados são os jogos digitais publicitários, mais 
conhecidos por advergames. A prática de uso de jogos em campanhas publicitárias ainda 
é vista como acessório e não como uma ferramenta estrutural de uma campanha. O que 
significa que não é vista como ainda uma peça convencional e fulcral, como é o uso 
tradicional do anúncio ou spot publicitário (Oliveira et al, 2016). Seguidamente, iremos 
tentar perceber quais as caraterísticas dos advergame usadas pelas marcas e quais os 
elementos dos videojogos capazes de envolver centrar o jogador na experiência de jogo. 
Cabe-nos neste momento indicar o especificamente o que são advergames e quais as 
suas caraterísticas. 

 
2.1. Caraterísticas estratégicas dos advergames 
 
Os jogos digitais são olhados, neste trabalho, como artefactos e meios digitais de 
entretenimento, usados por marcas. Encontramos na cultura de jogos, vários tipos que se 
prestam, pela via da diversão, a poderem ser usados pelas marcas como uma ferramenta de 
comunicação. Assim, como vimos atrás, o entretenimento de marca - Branded Entertainment - 
é um género de entretenimento digital que a partir da ferramenta advergames, pode aliar 
elementos dos videojogos e estratégias de comunicação publicitária. A base é o entretenimento 
patrocinado por uma marca, através do uso de jogo digital. Este tipo de jogos digitais distingue-
se de outros tipos, porque pretendem promover uma experiência à volta de uma marca ou de 
produto de marca. A estratégia comum na criação deste tipo de jogos digitais apoia-se em 
estruturas e motores de jogos já estabelecidos. Como por exemplo, jogos que usam as 
mecânicas (regras, objetos, etc) e estética de jogos já existentes52 e/ou são criados a partir de 
bibliotecas de elementos ou motores gráficos para renderizar53 outros elementos de jogo. Em 
campanhas com maior capacidade financeira, é comum a criação de raiz de um advergame. A 
presença da marca neste tipo de jogos pode dominar todo a experiência de jogo ou apenas ser 
integrada pontualmente (Russel, 2007).  

 

2.2. Porquê usar advergames 
 

Os advergames podem ser fundamentados enquanto ferramentas da estratégia publicitária, a 
partir das suas funcionalidades, a saber: a função de entretenimento; a função persuasiva 
(formam atitudes positivas) e função educativa (demonstram as caraterísticas e benefícios das 
marcas e/ou produtos). Neste trabalho, assumimos que “o principal objetivo de usar um 
advergame na estratégia publicitária de uma marca é a veiculação de uma mensagem, com cariz 

                                                             
52 Um dos exemplos  foi o advergame Kentucky Fried Cruelty, da ONG Peta, que usou a estrutura, as regras 
e a estética do videojogo Mario Bros (Nintendo).  
53 Termo que deriva do inglês rendering, que significa a técnica para melhorar imagens, em 2D ou 3D.  



 
 
 

 
461 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

persuasivo e informacional. “ (Oliveira et al, 2016, p. 172), o que nos obriga nesta fase explicar 
o potencial da ferramenta. Partimos da fórmula oportunidades e ameaças do ponto de vista da 
comunicação publicitária, ou seja, seguimos vários estudos de receção de advergames e 
compilamos algumas das principais vantagens e desvantagens do uso de advergames em 
campanhas publicitárias. Uma das primeiras oportunidades é o facto de ser um jogo, logo 
considerado um meio de comunicação e uma forma de entretenimento. Por ser um jogo, pode 
promover uma prática persuasiva, sensorial e informativa ao jogador. Por uma ordem de 
estímulo, consideramos a prática persuasiva da publicidade como a mais fortemente presente 
nos advergames, seguida da sensorial e, em último, a prática informativa. A propósito da prática 
informativa, o uso de advergames deve, segundo Winkler e Buckner (2006) acontecer 
maioritariamente em campanhas onde não há necessidade de apresentar um novo produto, 
porque os “advergames may be more suitable to enhance and alter the brand impression 
instead of building brand awareness for a product that is new to the target audience”54 (p. 30). 
Outra oportunidade encontrada é a possível incorporação de interatividade que introduz 
qualidades reativas e interativas aquando da visualização ou interação com a marca ou 
produto/serviço. Nas leituras que fizemos e, por experiência própria na qualidade de jogadora, 
percebemos que as marcas disponibilizam este tipo de jogos quase sempre de forma gratuita 
(IGDA, 2008). Segundo o relatório IGDA de 2008 a veiculação dos advergames é feita, 
maioritariamente, nos sites oficiais das marcas, seguido de sites criados propositadamente para 
determinada campanha ou em portais de jogos digitais, o que nos dá a entender que é possível 
aumentar a capacidade comunicativa da marca.  

Uma das ameaças ao uso de advergames pelas marcas é que raramente há receitas que advêm 
diretamente deles, apesar de terem um custo, ainda que baixo em relação a outras produções, 
associado a uma campanha. No entanto, é necessário avaliar o uso dessa ferramenta 
juntamente com a campanha. Para uma marca poder avaliar o sucesso de um advergame em 
termos quantitativos, deve ter em conta o número de pessoas que jogaram o jogo, isto significa 
que estará a avaliar o alcance do advergame. Deve também considerar o número de vezes que 
o jogo foi jogado, ou seja, a frequência e o período de tempo jogado. Neste último caso do 
tempo dedicado ao advergame, a marca poderá avaliar o nível de envolvimento (IGDA, 2008). 
Em termos estruturais e do ponto de vista dos jogadores, os advergames devem ser congruentes 
com o conteúdo do jogo e a marca que está a ser promovida. Segundo o estudo de Lee e Faber 
(2007) as marcas com alto grau de incongruência foram recordadas mais vezes do que as marcas 
com baixo grau de incongruência. Hernandez et al (2004) por outro lado, consideraram no 
estudo sobre as atitudes em relação aos advergames, que as marcas mais incongruentes com a 
jogabilidade, eram interpretadas como mais intrusivas do que, por exemplo uma inserção mais 
simples, como acontece no product placement. Outra das desvantagens apontadas é que muitos 
dos advergames não permitem múltiplos jogadores. E a possibilidade de poder competir com 
outros é uma forma de criar comunidade. A marca pode assumir um papel importante, 
implementando formas dos jogadores esforçarem-se para competir e melhorar as suas 
capacidades em jogo (Lee e Youn, 2008).  

 

                                                             
54 “advergames podem adequar-se à melhoria da impressão sobre a marca, em vez de construir Brand 
Awareness para um produto que é novo para a audiência alvo” (Winkler e Buckner, 2006, p. 30) [Tradução 
da autora] 
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Estamos, contudo perante um problema de reconhecimento da mais valia do uso de 
advergames como ferramenta de aproximação da marca ao consumidor. Para além da 
análise que fizemos às caraterísticas que tornam o advergame uma ferramenta de 
comunicação publicitária, pretendemos de seguida entender quais os elementos que compõe 
os videojogos para que a marca crie advergames, cujo foco deva ser o jogador. Isto é, cujo grau 
de jogabilidade esteja centrado na experiência sentida pelo jogador e não apenas na veiculação 
de uma mensagem publicitária (narrativa), numa grande ou fraca capacidade estética do jogo 
(estética), centrado em apenas mecânicas de jogo pré-produzidas (mecânicas) ou apenas numa 
tecnologia de ponta sem enquadramento com os potenciais jogadores ou objetivos da 
campanha de uma marca. Desta forma, veremos a seguir, aos olhos de Schell (2008), quais os 
elementos que constituem um videojogo.   

 

 

3. Elementos dos videojogos  

 

Quando uma campanha publicitária pretende usar o advergame como uma das peças 
constituintes da mensagem a transmitir, deve ter em consideração que a construção é diferente 
da de um vídeo publicitário ou de uma anúncio impresso. Isto porque é necessário considerar, 
para além da estética do digital, a possibilidade daquilo que se quer dizer, de poder ser 
interativo, assim como a existência de várias opções de jogabilidade (gameplay) de um 
videojogo. Neste sentido, e com o intuito de fazer uma análise profunda e assertiva aos 
videojogos, é necessário partir de modelos mais abrangentes, capazes de avaliar a estrutura de 
elementos que os compõem. Consideramos que existem diversos modelos construídos por 
diversos autores, designers, etc, que, apesar de comummente usados e aceites nos estudos dos 
videojogos, permitem várias abordagens para a análise de videojogos. Queremos, para este 
trabalho limitar, por questões de espaço e tempo, isto é, não vamos enumerar nem aprofundar 
todos os modelos. Pretendemos apenas referir de forma comparativa alguns, com o propósito 
de chegar à abordagem do designer Jesse Schell. Tomemos como ponto de partida, a abordagem 
de Crawford (1983) que define a existência de quatro elementos que compõem os videojogos 
(representação; interação; conflito e segurança). Outra abordagem é a de Derryberry (2007), 
que assume por sua vez, sete elementos constitutivos dos videojogos (narrativa, mecânicas de 
jogo, regras, ambiente gráfico, interatividade, competição e riscos e consequências). Há uma 
outra abordagem bastante conhecida e usada, chamada de MDA (Hunicke et al, 2004), que 
concentra a sua análise nas mecânicas, dinâmicas e estéticas do videojogo. Contudo, apesar de 
verificarmos que todos os elementos destas abordagens devem interagir entre si, para o 
desenho de um videojogo, e que aconselhamos um estudo mais aprofundado, pensamos para 
este trabalho usar a abordagem de Schell (2008). Justificamos a escolha apenas de uma 
abordagem para a análise de um advergame, porque inclui, contrariamente às outras, a forma 
como o jogador joga. Importa então ressaltar este modelo taxionómico, porque está organizado 
pela perspetiva daquilo que jogador vê. 

O modelo de análise de Shell (p. 42) está dividido em quatro categorias e nenhuma delas é mais 
importante, pois todas devem estar presentes nos videojogos: mecânicas, história, estética e 
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tecnologia (Figura 1). Este autor fundamenta toda a sua obra numa espécie de análise através 
de várias lentes de que, se respondidas, permitem uma análise ao advergame escolhido.  

 

 

Figura 1 - Elementos dos videojogos adaptado a partir Schell, 2008, p. 42 

 

Comecemos pelos elementos dos videojogos com maior visibilidade para o jogador. A Estética 
remete-nos para o aspeto, ou seja,para os detalhes experimentados pelo jogador. Estes detalhes 
podem ser gráficos, sonoros, etc. O trabalho artístico num videojogo deve estar sempre em 
harmonia com todos os seus elementos e não ser relegado para segundo plano, em detrimento, 
por exemplo, das mecânicas do jogo. Isto porque o mais importante é desenhar a experiência 
de jogo, a partir do equilíbrio entre todos os quadrantes da tétrade definida por Schell (2008). 
De seguida, os elementos Mecânicas do jogo e História encontram-se numa posição média de 
visibilidade. Assim, a análise das Mecânicas do jogo, assumida neste artigo como apenas 
Mecânicas, significa que iremos avaliar o funcionamento do jogo em termos de procedimentos 
e regras. Sicart (2008), por exemplo, vê-as como descrições das regras. No fundo, retratam quais 
os objetivos do videojogo e de que forma são passíveis ou não de serem atingidos pelos 
jogadores. As mecânicas de um videojogo são o núcleo de um jogo, são neste sentido as regras 
aplicadas ao jogo quando é jogado. É importante analisar um videojogo a partir de seis 
mecânicas (Schell, 2008): o espaço; objetos; atributos e estados; ações; regras; destreza e 
probabilidade. 
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A mecânica espaço refere-se ao “círculo mágico” do jogo, isto é, aos lugares por onde o jogador 
pode ir, explorar, etc. É a construção abstrata dos lugares de um videojogo. Para analisar o 
espaço é essencial retirar os aspetos visuais e estéticos de forma a avaliar esta mecânica. Os 
espaços do jogo são normalmente simples ou constantes, são compostos por dimensões, 
definidas por áreas que podem ou não estar interligadas entre si. Por vezes, a estética de um 
videojogo não deixa transparecer a espacialidade do videojogo, tornando o espaço simples 
(discreto), como por exemplo, um jogo de tabuleiro como o Monopólio. Nele a função espaço é 
mais linear, mais simples, definida numa linha unidimensional, com “forty discrete points, which 
connects to itself in a loop. “55 (Schell, 2008, p. 132). Por outro lado, o espaço de um videojogo 
pode ser constante (contínuo), como por exemplo, aquele que está definido num jogo de bilhar. 
Aqui as bolas percorrem livremente e de forma contínua todo o espaço do jogo. Contudo, neste 
jogo, é possível por vezes verificar que as bolas saem do espaço da mesa de bilhar. Este espaço 
toma, por consequência uma função tridimensional. No fundo, o que Schell (2008) pretende 
aconselhar com este exemplo é quando analisarmos um videojogo é necessário estabelecer o 
uso de um espaço bidimensional ou tridimensional. Assim, resumidamente, devemos perceber 
se a mecânica espaço do videojogo é simples ou constante, quais as dimensões existentes no 
videojogo, se existem fronteiras e/ou limites no espaço do jogo, se há espaços extra e 
interconetam-se com os outros espaços. 

A mecânica objeto significa que existem coisas que se encontram no espaço do videojogo. Sem 
elas, apenas vislumbraríamos um espaço vazio. Os objetos são para Schell (2008, p.136) os 
substantivos, que caraterizados por vários atributos das mecânicas dos videojogos. Isto é, são 
objetos tudo aquilo que é visualizado ou manipulado, como adereços, símbolos, personagens, 
placards, etc. Estes objetos possuem, como dissemos, atributos e cada atributo tem um estado. 
Por exemplo, num videojogo de corridas de carro, o limite de velocidade de um determinado 
carro é um atributo. Quando jogamos, a velocidade que impulsionamos no carro é o estado atual 
do atributo velocidade. Este estado pode ser o limite da velocidade ou menos velocidade do 
carro de corrida do videojogo. No fundo, o máximo de velocidade permitida por esse carro é um 
atributo que não será alterado, a não ser que a dada altura seja permito ganhar ou alcançar a 
alteração desse atributo com, por exemplo, um motor melhor ou a compra de um carro com 
mais velocidade. A velocidade ao conduzir o carro é, pelo contrário um atributo cujo estado 
pode alterar-se sempre que aceleramos ou travamos. Assim, os atributos e os seus estados são 
para o autor os adjetivos das mecânicas do videojogo.  

A mecânica ação é determinante, porque é vista como o verbo das mecânicas dos videojogos 
que responde à pergunta “What can the players do? ”56 (Schell, 2008, p. 140). Assim, as ações 
podem traduzir-se como, por exemplo, saltar, correr, erguer-se, baixar-se, disparar, comer, 
dormir, cultivar, etc. Dividem-se em ação operativa e ação resultante. A primeira significa quais 
as ações básicas que podem ser tomadas pelo jogador e a segunda, são as ações que resultam 
das anteriores. Neste sentido, muitos videojogos baseiam as ações em mecânicas bem 
sucedidas, parecendo-se idênticos uns aos outros. Isto acontece porque há a necessidade de 
limitar o número de ações que um jogador pode ter. Poucos são os videojogos que dão total 
permissão de ação, onde o jogador pode efetuar qualquer tipo de ação. 

                                                             
55 “quarenta pontos discretos, que se ligam a si mesmos num loop. "( Schell, 2008, p 132) [Tradução da 
autora]  
56 “O que pode fazer os jogadores” (Schell, 2008, p. 140) [Tradução da autora] 
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A mecânica regras restringe todas as outras mecânica num videojogo, com o intuito de 
levar o jogador a atingir um determinado objetivo ou determinado conjunto de 
objetivos. A definição dos objetivos a atingir deve ser equilibrada, para poder dar ao 
jogador o conhecimento do que deve fazer e que “ultimately they will achieve 
something important and magnificent.”57 (Schell, 2008, p. 149). O autor reforça a 
importância das regras de um videojogo, indicando que o jogo apenas significa jogo, 
porque tem regras estabelecidas.  

 A mecânica destreza dá primazia ao jogador em vez do jogo. Ou seja, “If the player’s skill level 
is a good match to the game’s difficulty, the player will feel challenged and stay in the 
flow channel. “58 (Schell, 2008, p. 151). É importante, do ponto de vista do design do 
videojogo, perceber quais são as capacidades necessárias para jogar o jogo. O autor 
resumo em apenas três categorias de destreza: física; mental e social. De salientar, que 
a destreza necessária ao ato de jogar é uma capacidade do jogador e não de uma 
qualquer personagem do jogo. Assim, distinguimos aqui a destreza real do jogador e a 
destreza virtual de uma personagem. Schell (2008) acredita, contudo que a última 
promove a primeira.  

A última categoria das mecânicas é a mecânica probabilidade. É aquela que permite, na 
ideia de incerteza de conseguir ou não conseguir atingir determinado objetivo. Esta 
mecânica está intimamente envolvida com as outras cinco, indicadas atrás. Ela baseia-
se no risco e na aleatoriedade, o que trás ao jogo uma determinada incerteza saudável 
para o jogador. Contudo, é necessário um equilíbrio entre estes fatores.  

 

A análise dos elementos que compõem a história de um videojogo encontra-se numa parte 
média daquilo que o jogador vê. Neste caso, estaremos a centrar a análise no desenrolar da 
história dentro do videojogo, que pode ser visível ou não visível, através de inclusões visuais ou 
sonoras de partes da narrativa. A história é aqui entendida como uma sequência de eventos que 
tanto podem ser lineares, emergentes ou ramificados. Isto é, a história pode ter um início, meio 
e fim, típico das narrativas tradicionais, emergir a partir de determinadas ações, reações, 
eventos durante o jogo ou serem interativas, isto é, diversificarem-se por vários caminhos, 
espaços e/ou objetivos. Adicionar história à jogabilidade não foi sempre uma prática aceite por 
todos, designers e jogadores. A evolução da indústria dos videojogos, da tecnologia e dos 
costumes e hábitos dos jogadores permitiram também a evolução na integração de histórias nos 
videojogos. Contudo, Schell (2008) reitera que no fundo “we don’t care about creating either 
stories or games — we care about creating experiences. Stories and games can each be thought 

                                                             
57 "Em última análise, eles vão realizar algo de importante e magnífico." (Schell, 2008, p. 149) [Tradução 
da autora] 
58 "Se o nível de capacidade do jogador coincide com a dificuldade do jogo, o jogador será esafiado e 
permanecerá no canal de fluxo. "(Schell, 2008, p. 151)  [Tradução da autora] 
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of as machines that help create experiences”59 (p. 263), mas lembra também que uma história 
dentro de um jogo deve associar-se a mecânicas que a tonifiquem, a estéticas que a melhorem 
e a tecnologias que se adequem ao objetivo principal do jogo. Há géneros nos videojogos mais 
adequados à promoção de uma história, como por exemplo, os de aventura e há outros géneros 
que são pouco dados a narrativas complexas. Existem também estratégias de divulgação da 
história ao longo do jogo que reforçam o elemento surpresa e persuasivo. Através de, por 
exemplo cut-scenes (partes da história), onde é possível ir recompensando o jogador com partes 
da narrativa, por ter conseguido determinado objetivo ou para introduzir determinado 
momento da história no jogo. A diversidade de possíveis caminhos para a história do videojogo 
torna-o complexo e interativo. Ou seja, nas palavras de Schell (2008), torna-o num bom jogo, 
porque o jogo é uma “machine that generates stories when people play it”60 (p. 266).  

A tecnologia usada no jogo é o elemento menos visível na tétrade de Schell (2008). Para este 
autor, escolher um tipo de tecnologia para um videojogo é percorrer um caminho que pode ser 
imprevisível, volátil e dinâmico. Para quem desenha um videojogo, a tecnologia é já o meio por 
si, porque são de facto,  

 

the physical objects that make it possible. For Monopoly, the technology is a board, slips of paper, 
tokens, and dice. For Hopscotch, it is a piece of chalk and a sidewalk. For Tetris, it is a computer, 
a screen, and a simple input device. 61(Schell, 2008, p.404 ) 

 

Para cada videojogo, deve definir-se se se usa uma tecnologia fundamental e/ou uma tecnologia 
mais decorativa. A primeira permitirá novas experiências num jogo e a segunda melhorará as 
experiências existentes. No fundo, sem a primeira a segunda não existe, mas devem ser 
escolhidas sabiamente e de forma equilibrada. Sem que se caia num determinismo tecnológico, 
a escolha deve prender-se aos objetivos e benefícios para um videojogo.  

 

4. Fundamentação Metodológica e Interpretações dos resultados 
 

Contextualmente, a publicidade tem como premissa veicular uma mensagem. Desta 
forma, faz uso de ferramentas que ajudem as marcas a chegar às pessoas. Apoiamos o 
estudo em práticas de entretenimento, na forma de videojogo com o intuito de 
proporcionar algumas reflexões do uso deste tipo de meio de comunicação. Assim, este 

                                                             
59 " não nos preocupamos com a criação de histórias ou de jogos - preocupamo-nos em criar experiências. 
Histórias e jogos podem ser pensadas como máquinas que ajudam a criar experiências "(Schell, 2009, p. 
263) [Tradução da autora] 
60 "máquina que gera histórias quando as pessoas o jogam" (ibidem, p. 266)  [Tradução da autora] 
61 “os objetos físicos que o tornam possível. No jogo Monopólio, a tecnologia é um tabuleiro em cartão, 
pedaços de papel, fichas e dados. Para o jogo Macaca, é um pedaço de giz e uma calçada.  Para o jogo 
Tetris, é um computador, um ecrã, e um dispositivo de entrada simples.” (Schell, 2008, p.404) [Tradução 
da autora] 
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trabalho partiu de um inventário de advergames, compreendidos entre 2005-2015 (Oliveira et 
al, 2016) onde os dados foram retirados para criar um corpus de análise arbitrário a partir de 
uma seleção intencional, junto dos prémios de criatividade mais conhecidos na indústria da 
publicidade: o festival Cannes Lions, daquela década. A partir dessa inventariação diacrónica, 
que analisou a quantidade de advergames usados em campanhas publicitária, focamos neste 
artigo a análise no modo qualitativo. Assim, de 1090 trabalhos propostos, apenas 69 usaram 
advergames e foram premiados no festival. A categoria que reuniu maior número de prémios 
com advergames, foi a Cyber62, com um total de 62, dos 69. Destes advergames, encontramos 
apenas 15 a funcionar. Devido a este constragimento, aplicamos o método estudo de caso para 
escolher apenas um dos advergames disponíveis. Como não é o objetivo deste artigo estudar 
todos, escolhemos um para que serviu, intencionalmente, de análise segundo os elementos 
estruturais de um videojogo de Schell (2008). Sabemos que o método estudo de caso permite 
expor um determinado caso de forma detalhada. E porque se presta a explicar o fenómeno 
advergame e é capaz de trazer à superfície resultados próximos à realidade publicitária, ou seja, 
ao contexto comunicacional analisado (Yin, 2003), escolhemos o premiado Gold de 2007, dentro 
da categoria Cyber pela sua disponibilidade e natureza63, intitulado Get the Glass (Figura 2).  

 

 

Figura 2 - Get the Glass 

 

Assim, iremos nesta fase contextualizar o advergame para posteriormente analisá-lo. 
Entendemos o objetivo de análise como um jogo digital publicitário, logo como não existe num 

                                                             
62 https://www.canneslions.com/awards/2016_lions/cyber/, consultado em 30/05/15 
63 O advergame em questão já não está disponível no mini-site da marca. Encontra-se aqui para jogar: 
http://www.crazygames.com/game/get-the-glass  
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vazio deve ser olhado como um produto do seu tempo, construído para uma marca, com 
determinados objetivos. Assim, o advergame Get the Glass, foi criado para a California Fluid Milk 
Processors Advisory Board (E.U.A.). A criação desta campanha derivava de um problema: o 
consumo de leite, naquele país, especificamente no estado da Califórnia, estava em decréscimo 
já há muitos anos. Neste contexto, foi criado um conselho, onde juntaram diversos produtores 
de leite, com o intuito de promover o seu consumo, em detrimento do consumo de outras 
bebidas, nomeadamente refrigerantes. A campanha, chamada Got Milk, implementada em 1983 
tinha que comunicar com um conjunto de pessoas com diferenças étnicas e um estilo de dieta 
baseado em refrigerantes, difíceis de ultrapassar. Em março de 2007, foi lançada dentro desta 
campanha, uma outra chamada Get the Glass, promovia o difícil acesso ao leite através de uma 
família com vários problemas de saúde, devido à privação de leite. A estratégia adotadava nesta 
campanha os malefícios da privação de leite. Dentro desta nova campanha, usaram o recurso a 
um jogo digital, neste caso um advergame, veiculado num mini-site criado de propósito para a 
marca. A implementação da campanha desse ano esteve a cargo da agência de publicidade 
norte-americana Goodby Silverstein&Partners (São Francisco)64. A equipa que criou o 
advergame para a agência de publicidade foi a Northkingdom65. O objetivo centrava-se na 
defesa de um único copo de leite, em todo o mundo. Apoiavam-se na privação de um bem 
essencial, onde esperavam mostrar aos consumidores que o leite não devia ser considerado 
como um bem garantido, porque naquele mundo só existia um copo para todos. O jogo digital 
impulsionava os consumidores a procurar, através das personagens de uma família chamada 
Adachi, o copo de leite, por causa dos seus poderes de cura. A família era propositadamente 
composta por quatro elementos, onde cada um tinha problemas físicos por causa da falta de 
vitamina D. A escolha de quatro elementos libertou o designer de centrar apenas a história numa 
personagem, promovendo e da diversidade do público-alvo da campanha. Isto porque 
identificava em cada uma delas um problema real, derivado da privação de leite. A saber, a 
personagem pai tinha os ossos e músculos frágeis, a filha tinha problemas no cabelo e nas unhas, 
o filho por sua vez tinha os dentes estragados e a mãe tinha constantes oscilações no humor, 
devido a diversas alterações hormonais. Neste sentido, ao jogador é-lhe pedido que resolva 
estes problemas, entendidos por conflitos, cujo objetivo é fazer chegar ao consumo de leite, 
melhorando significativamente o estado físico de cada um.  

De seguida, analisaremos o objeto a partir dos elementos da tétrade de Schell (2008). 
Começamos pela análise estética, onde é possível identificar a qualidade e um grande detalhe 
visual no desenho de um tabuleiro que relembra os jogos de tabuleiro antigos, jogados em 
família. O jogo decorre numa ilha fantasiada em três dimensões, com vários tipos de terrenos e 
lugares imaginados, com o objetivo de chegar ao copo de leite, que se situa numa fortaleza. A 
atenção aos detalhes durante o jogo, à forma como o jogador pode rodar 360º todo o espaço 
de jogo, assim como o recurso a um cuidado áudio tornam a experiência de jogo muito agradável 
e divertida. O estilo de desenho baseia-se em cores escuras, assentes num estilo góticas que 
contrastam com o copo de vidro iluminado. O tratamento áudio e visual do copo de leite, tão 
desejado pela família Adachi, é um importante fator de veiculação da mensagem do advergame. 
Existem diversos recursos visuais que auxiliam o jogador a percorrer o jogo. Como por exemplo, 

                                                             
64 Agência de publicidade criada em 1983 [http://goodbysilverstein.com/, consultado em 19/03/15] 
65 A empresa sueca foi fundada em 2003 e auto denomina-se como uma empresa de design de experiência 
[http://www.northkingdom.com, consultado em 20/03/15] 
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o uso da ideia de raios-X para demonstrar a fragilidade de algumas das personagens ou o uso de 
cartas de sorte ou azar para fazer com o jogador progrida ou recue no jogo.  

Quanto à análise das mecânicas, podemos afirmar que decorre num espaço simples. Isto porque 
é um tradicional Jogo da Glória, mas desenhado para ser digital e em três dimensões.  Por ser 
um jogo de tabuleiro conhecido, tornou mais fácil a interpretação das regras e a forma de jogar. 
Esta escolha fundamentou-se na audiência. Como a audiência era bastante diversificada, o que 
acarretava um problema acrescido ao desenho do advergame, optaram por definir não apenas 
uma personagem, mas quatro (um pai, uma mãe e dois filhos), cujo objetivo passava por dar ao 
jogador elementos identificadores com uma das personagens. A ação no jogo é quase toda 
definida pela forma como o jogador lança um único dado para se mover por um tabuleiro 3D 
interativo, de forma a chegar ao desejado Fort Fridge, onde vai encontrar o leite. Por cada 
quadrado que percorre, existem três tipos de cartões à escolha: cartão Fortune, que faz avançar 
no tabuleiro, cartão Misfortune trás de volta o jogador ao último quadrado e o cartão 
Mastermind, que obriga o jogador a resolver um jogo quebra-cabeças. Se o jogador ficar preso 
ou não conseguir ultrapassar um desafio, é levado para uma prisão chamada de Milkatraz. Neste 
lugar, em clara alusão à prisão Alcatraz, situada na baía de São Francisco (Califórnia) o jogador 
pode tentar fugir, enviar um email para ser ajudado ou esperar para sair. Ao longo do jogo, as 
personagens vão demonstrando cada um dos problemas físicos por não consumirem leite. Isso 
é traduzido no uso de mecânicas no jogo, como por exemplo, a dificuldade sentida pelo jogador 
em controlar a carrinha do pai, quando a tem conduzir em condições climatéricas difíceis, 
revelando o degradado estado dos músculos e ossos da personagem pai. Neste caso, o sistema 
do jogo não responde de forma correta  (há um delay na resposta) quando o jogador tenta virar 
ou travar a carrinha, permitindo uma sensação próxima à falta de força, provocada pela privação 
de leite.    

Na análise da História, verificamos que há toda uma narrativa ficcional “around a family affected 
by physical and psychological problems due to the lack of milk consumption.”66 (Conde-
Pumpido, 2014, p. 160). Durante o jogo, encontrámos constantemente informação em forma 
de texto elucidando o jogador para os benefícios do consumo de leite. Encontramos textos 
altamente persuasivos, porque têm o objetivo de reforçar a mensagem da campanha com, por 
exemplo, informação sobre a família, para enquadrar o jogador no decorrer da história, 
instruções dentro das cartas da fortuna ou da infortuna que o levam para a frente ou o obrigam 
a jogar novamente, demonstrando os benefícios do consumo de leite. Para Conde-Pumpido 
(2014) este é um fator determinante neste tipo de ferramenta, porque poucas peças 
publicitárias se prestam a tanto espaço argumentativo e informacional sobre um produto. A 
informação aparece de quando em vez, não causando muitos pedidos de atenção do jogador, o 
que não quebra o ritmo da jogabilidade. Contudo, notamos que não é possível personalizar as 
personagens porque já estão pré estabelecidas e ligadas a um problema físico, o que pode 
significar uma perda da ligação com a história, porque o jogador não se identifica com a 
personagem. No entanto, de ressalvar que o facto de a história ter como base quatro 
personagens, leva a diferentes e interessantes narrativas dentro da história. Existem para isso, 
vários mini-jogos dentro do principal, que ajudam a família em várias missões com o único 
objetivo de chegar ao copo de leite. Os obstáculos do jogo são muitas vezes difíceis de 

                                                             
66 "Em torno de uma família afetada por problemas físicos e psicológicos devido à falta de consumo de 
leite." (Conde-Pumpido, 2014, p. 160) [Tradução da autora] 
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ultrapassar, o que acarreta um maior interesse na história daquela família, isto é, como vão 
conseguir chegar ao tão desejado leite, de que forma vão ultrapassar os problemas físicos e 
como o jogador os pode ajudar, tornam a história viva, ou seja, vivida pelo jogador.  

Na análise ao elementos menos visível de Schell (2008), a tecnologia, verificamos que foi um 
advergame criado em Flash. Em 2006, era uma tecnologia acessível e fácil execução para a 
criação de pequenos jogos. Mas, nas leituras que fizemos a artigos e fóruns, verificamos 
indicações de que jogo demorava muito tempo a ser descarregado no browser. Contudo, esta 
alusão reforça a contextualização tecnológica da altura (2007) e não carateriza a análise de 
performance realizada em 2016, que não revelou quaisquer problemas. O advergame também 
recorreu a animação 3D, que partiu de um modelo real da ilha e de partes de material filmado 
para o anúncio da campanha. Assim, entendemos que o recurso ao desenho de um tabuleiro 
em 3D, rotação 360º, áudio de alta qualidade, etc. Podem dar ao jogador uma maior 
imersividade no jogo. 

 

5. Conclusão 
 

Os advergames prestam-se a vários objetivos dentro de uma campanha, porque 
permitem, por exemplo reforçar a imagem de uma marca ou comunicam mensagens 
concretas sobre determinados produtos e as suas caraterísticas. Podem apenas ser 
construídos para gerar tráfego para o site da marca ou recolher dados dos utilizadores, 
possibilitando a análise e investigação de quem os joga. No fundo, entendemos neste 
trabalho como ferramentas usadas nas campanhas de Branded Entertainment, capazes 
de angariar a atenção do consumidor para um momento divertido. Neste momento 
divertido, a marca poderá persuadir. Conseguirá com o recurso ao videojogo “entrar” 
no tempo do consumidor, quando é jogado.  Isto pode significar que poderá promover, 
à posteriori o ato de compra.  

A análise dos resultados obtidos permitiu-nos aferir quais as caraterísticas dos videojogos 
usadas nos advergames. O advergame analisado estava incluído numa campanha já com larga 
tradição, o que significa que  “funcionam efetivamente para produtos e marcas que já têm 
notoriedade para os jogadores. São aconselhados para melhorar e alterar as impressões” 
(Moura, 2013, p. 185). São, no fundo, artefactos de comunicação com caráter de hedonismo, 
isto é, apoiam-se no lúdico, sem terem de se preocupar com grandes argumentos. Isto porque 
o grande objetivo é a ação pós jogo, transversal ao objetivo do advergame analisado, ou seja a 
compra de mais quantidade de leite. Para isso, fizemos uma análise ao advergame Get the Glass 
a partir dos elementos de design dos videojogos de Schell (2008) onde podemos concluir que o 
grau de jogabilidade centrado no jogador de um advergame, permite um maior envolvimento 
do jogador, o que poderá significar uma maior visibilidade da marca. Se o jogador é visto como 
peça central entre os elementos dos videojogos analisados (estética, mecânicas do jogo; 
tecnologia usada e história) a marca pode conseguir chamar maior atenção, promovendo um 
envolvimento junto do público-alvo a partir de uma estratégia de comunicação, baseada em 
entretenimento. É importante salientar que o advergame só existe se for jogado. Neste 
sentido, tanto o jogador como o ato de jogar devem ser centrais ao desenho de um 
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advergame. Se forem substituídos pela primazia de uma marca, produto ou serviço, poderá 
perder o seu âmago do que significa um videojogo. Ou seja, a partir da análise, podemos 
entender que colocar o jogador dentro de uma experiência de jogo - de jogar, com acesso a um 
tabuleiro, ao lançamento de dados, à escolha de caminhos, etc., permite maior interatividade 
com a marca.  

Não é pretensão da autora definir uma análise fechada, apenas apoiada nos elementos de 
design de videojogos de Schell (2008). O intuito é avançar, a partir dela, para a criação de um 
modelo próprio, intrincado nos estudos dos videojogos e nos estudos da comunicação.  

 

Financiamento 

Este artigo insere-se no projeto de doutoramento intitulado “Entretenimento em troca de 
atenção” (PD/BD/52615/2014), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). 
 
6. Referências Bibliográficas 
 
Conde-Pumpido, T. (2014): Persuasive Structures in Advergames. Conveying Advertising 
Messages through Digital Games. Utrecht University Repository 
 
Crawford, Chris (1982): The Art of Computer Game Design. California : McGraw-Hill 
 
Derryberry, Anne (2007): “Serious games : online games for learning” 
[https://www.adobe.com/resources/elearning/pdfs/serious_games_wp.pdf, consultado em 
10/03/16 
 
Hernandez, Monica D., et al (2004), "Hispanic Attitudes toward Advergames: A Proposed Model 
of Their Antecedents," Journal of lnteractive Advertising, 5 (Fall), pp. 74-82. 
 
Hunicke, R; LeBlanc, M e Zubek, R (2004): “MDA: A Formal Approach to Game Design and Game 
Research”. Apresentado em Challenges in Game AI Workshop, Nineteenth National Conference 
on Artificial Intelligence. 25-26 July 2004 (San Jose) 
 
IGDA (2008): 2008-2009 Casual Games White Paper. 
[https://c.ymcdn.com/sites/www.igda.org/resource/collection/BCB11E9B-13E6-40D0-B390-
952B5E11D35A/IGDA_Casual_Games_White_Paper_2008.pdf, consultado em 15/11/2014] 
 
Kretchmer, S. B. (2004): "Advertainment: The Evolution of Product Placement as a Mass Media 
Marketing Strategy". Journal of Promotion Management, 10 (1/2), pp. 37–54 
 
Lee,  M. e Youn, S. (2008): “Leading National Advertisers’ Uses of Advergames”. Journal of 
Current Issues and Research in Advertising, vol. 30, n. 2, pp. 1-13. 
 
Lee, M. e Faber, R. (2007): “Effects of Product Placement in Online Games on Brand Memory: A 
Perspective of Limited-Capacity Model of Attention”. Journal of Advertising, 36(4), pp. 75-90. 
 



 
 
 

 
472 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Moura, S. (2013): Marcas e Entretenimento: Product Placements [em televisão]. Importância na 
estratégia integrada de comunicação. Lisboa: Guerra e Paz. 
 
Oliveira, Sandra; Zagalo, Nelson e Melo, Ana (2016): “O advergame como ferramenta 
publicitária: um estudo exploratório”. Em Pinto Coelho, Z. Et al (eds.): Comunicação, Culturas e 
Estratégias - IV Jornadas Doutorais em Comunicação e Estudos Culturais, Braga: Centro de 
Estudos de Comunicação e Sociedade, pp. 152-175  
 
Russel, C. A. (2007): “Advertainment: Fusing Advertising and Entertainment”. Em Yaffe Center, 
University of Michigan. 
[http://yaffecenter.org/downloads/Advertainment_teaching_materials.pdf, consultado em 
10/09/2015] 
 
Schell, Jesse (2008): The Art of Game Design A Book of Lenses. Burlington, USA: Morgan 
Kaufmann Publishers & Elsevier. 
 
Sicart, M (2008): “Defining game mechanics”. Em Game Studies, Vol.8 no.2. 
[http://gamestudies.org/0802/articles/sicart, consultado em 20/05/2016] 
 
Winkler, T., & Buckner, K. (2006: “Receptiveness of Gamers to Embedded Brand Messages in 
Advergames: Attitudes towards Product Placement”, Journal of Interactive Advertising, 7(1), pp. 
24-32 
 
Yin, R. (2003): Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications.  



 
 
 

 
473 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

De la lógica del ver a la lógica del hacer: implicaciones de la evolución 
funcional de las aplicaciones de contenido móvil 

Juan Miguel Aguado Terrón; Inmaculada J. Martínez Martínez; Laura Cañete 
Sanz 
 

 

 

1. Introducción 
La vertiginosa implantación social de las pantallas móviles las ha convertido en una ventana 
privilegiada de acceso al consumo de contenidos. Del total del tiempo dedicado a medios, los 
dispositivos móviles (smartphones y tabletas) disputan ya la posición preeminente de la 
televisión o el PC, con una media diaria cercana al 40 % del total –por encima de las dos horas y 
media diarias tanto en USA como en la Unión Europea (KPCB, 2014; Khalaf, 2014)-. Pero esta 
expansión no es neutral: en un entorno de plataformas que desplazan la lógica de la navegación 
libre hacia una lógica funcional compartimentalizada en aplicaciones específicas, el uso de 
Internet en los dispositivos móviles ha evolucionado rápidamente hacia las apps en detrimento 
de los navegadores: en 2014 sólo un 14 % del uso de Internet móvil implicaba navegadores, 
mientras que el 86 % era a través de apps (Khalaf, 2014). Del uso de Internet móvil a través de 
aplicaciones, un 75% supone alguna forma de comunicación y/o acceso a contenido, ya sea a 
través de redes sociales, juegos, entretenimiento audiovisual o noticias (Ibid.). La dimensión 
estratégica en el entorno móvil del contenido y servicios asociados es sólo comparable al 
impacto que la tecnología y los nuevos actores de la movilidad tienen en las industrias del 
contenido, inmersas todavía en un doloroso proceso de adaptación al mundo digital (De Prato, 
Sanz y Simon, 2014). En este contexto, las aplicaciones se consolidan como la interfaz dominante 
de acceso a contenido en el entorno digital. 

Este cambio en la lógica de la interfaz de acceso al contenido supone un cambio en la manera 
de entender el contenido cultural: de una lógica del ver –que prima el consumo de contenido 
como acceso y disfrute-, a una lógica del hacer –que entiende el contenido como una materia 
prima para la expresión personal y para la interacción social- (Aguado y Martínez, 2013). 

La socialización de los contenidos, por tanto, va mucho más allá de la utilización de las redes 
sociales para la difusión de productos mediáticos o de la mera expansión de la conversación 
social en torno al entretenimiento o la información. Antes bien, esa socialización marca 
profundas transformaciones en la manera en que el contenido es entendido e integrado 
simbólicamente en la cotidianeidad y en los ritos de consumo de contenido, cada vez más 
inextricablemente implicados en estrategias de presentación y gestión de la identidad. 

En esta comunicación abordamos el análisis de esta correlación desde una doble perspectiva: 
De una parte, la deriva en la evolución funcional de las aplicaciones móviles de contenido, que 
se aproxima hacia un claro predominio de aquellas funciones categorizadas en el ámbito de la 
interacción social y la capacidad de intervención sobre el contenido. De otra parte,  la 
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integración pragmática por parte de los usuarios del contenido como acto expresivo en el marco 
de la gestión de la impresión en las interacciones sociales. 

2. La evolución funcional de las aplicaciones de contenido móvil: 
una propuesta de análisis 

2.1. Definición del modelo de análisis funcional 

Genéricamente, las acciones sobre contenido digital (y específicamente, en el entorno móvil) 
pueden agruparse en cuatro grandes categorías funcionales (Scolari, Aguado y Feijóo, 2013; 
Aguado, Martínez y Cañete, 2015):  

a) Creación/edición (producción de unidades textuales y/o modificación de su estructura, 
aspecto o extensión) 
b) Gestión (almacenamiento, organización, integración de unidades textuales) 
c) Reproducción (presentación o facilitación de acceso a una unidad textual para su 
contemplación) y 
d) Comunicación (inclusión de unidades textuales en cadenas dialógicas). 
Tradicionalmente las herramientas de software han tendido a tratar estos ámbitos 
instrumentales como compartimentos funcionalmente diferenciados (Aguado, Martínez y 
Cañete, 2015). Con la transición, en la primera década de 2000, de un Internet centrado en los 
contenidos (Web 1.0) a un Internet de relaciones (Web 2.0), empezó a ser relevante la 
coordinación entre estos ámbitos funcionales, especialmente en el ámbito dialógico de la 
comunicación: los contenidos dejaban de ser algo colateral -“adjuntos” a la conversación- para 
formar cada vez más parte de ella. 

La integración entre contenido, computación y comunicación se acelera e intensifica en los 
nuevos entornos ubicuos (Aguado, Feijóo y Martínez, 2011). No se trata de una cuestión 
cosmética; tiene que ver con un cambio en la lógica profunda de la interfaz: A diferencia del 
software tradicional de contenido, las aplicaciones móviles plantean un enlazamiento 
sistemático entre el objeto semántico (contenido), el usuario (en tanto presupone intenciones, 
actitudes y competencias) y tareas específicas (compartir, enlazar, comentar, editar,…).  Este 
aspecto, además, se ve reforzado por la estrecha relación del usuario con el dispositivo y con las 
aplicaciones (Campbell, Scott y Park, 2008).  

En la medida en que accedemos al contenido mayoritariamente a través de aplicaciones, la 
relación entre contenido móvil y las acciones que realizamos con él adquiere cada vez más 
importancia. Se trata de un aspecto esencial desde la lógica de los usuarios: para éstos, el 
contenido es cada vez más algo sobre lo que hacer cosas (compartir, enlazar, comentar, puntuar, 
modificar…) y algo que se integra en las dinámicas de interacción social (se reenvía, se enlaza, 
se comenta, se parodia…) (Aguado y Martínez, 2010). 

Sobre la base de las cuatro categorías funcionales propuestas (creación, gestión, reproducción 
y comunicación), se ha desarrollado en trabajos anteriores (Aguado y Martínez, 2013; Scolari, 
Aguado y Feijóo, 2013: Aguado, Martínez y Cañete, 2015) un modelo posicional de clasificación 
de aplicaciones móviles de contenido que articula un espacio evolutivo para los tipos de 
aplicaciones, antes que categorías rígidas.. 
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El modelo propuesto (figura 1) se articula sobre dos dimensiones: en sentido vertical, la 
oposición entre contenido (ver, acceder) y herramientas (hacer, transformar), con arquetipos 
instrumentales como la televisión y la videocámara, respectivamente. En sentido horizontal, la 
oposición entre narrativas (articulación de relatos) e interacción (conversaciones), como 
extremos opuestos de la actividad discursiva del contenido, uno centrado en la narración, el otro 
en el diálogo. 

Los ejes ortogonales definen un espacio conceptual donde las funciones predominantes (y por 
tanto, la interfaz) de las aplicaciones permiten diferenciar cuatro grandes grupos, como han sido 
planteados en Aguado, Martínez y Cañete, 2015). 

 

Figura 1. Clasificación funcional de las aplicaciones móviles de contenido. Fuente: adaptación 
a partir de Aguado y Martínez, 2013 y Scolari, Aguado y Feijóo, 2013. 

 

a) Área de reproducción 
Incluye las aplicaciones cuyas funciones se centran en la reproducción de contenidos en los que 
la construcción narrativa tiene una dimensión relevante. En ella la capacidad de intervención 
sobre el contenido o la dimensión dialógica tienen un carácter secundario o no integrado. 
Aquellas aplicaciones que adaptan al entorno móvil contenidos propios de otros medios 
(televisión, música, libro, etc.) tienden por definición a ubicarse en este espacio. Aplicaciones 
como Clan TVE, BBC iPlayer o The New York Times constituyen ejemplos de esta categoría. 

 

b) Área de creación 
Incluye las aplicaciones centradas en la construcción de distintas formas de textos narrativos 
(escrito, icónico, video, sonido…). Son el trasunto móvil de los clásicos editores (de texto, audio, 
vídeo…) que permiten crear e integrar contenidos. A diferencia de sus homólogos de sobremesa, 
en el entorno móvil estas aplicaciones tienen un carácter simplificado, predefinido y modular. 
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Por ejemplo, los editores fotográficos han sustituido la complejidad de las herramientas 
integradas (gestión del color, enfoque, luminosidad, etc.) por filtros con acabados predefinidos. 
Esto favorece la extensión del modelo de negocio (la venta de distintos tipos de filtro, por 
ejemplo) y la integración de otros tipos de funciones (fundamentalmente de interacción social).  

 

c) Área de gestión 
Comprende aquellas aplicaciones móviles dirigidas a la organización, almacenamiento y 
distribución de contenido de diversa índole (propio de los medios y/o creado por los usuarios). 
Abarca aspectos como gestión de las bibliotecas de medios, la creación de listas de 
reproducción, agregación y curación de contenidos, etc. Las funciones relacionadas con la 
gestión de contenido se integran de forma natural con el comercio online y los canales de 
distribución digitales del contenido, de modo tal que algunas aplicaciones señaladas constituyen 
a la vez sitios de comercio electrónico y herramientas de gestión de contenidos. Las propios 
canales de distribución de las grandes plataformas (iTunes, App Store o Google Play) adoptan 
este modelo incorporando la inteligencia de datos de las compras del usuario como elementos 
de valor añadido en la gestión del contenido. 

 

d) Área de participación 
Incluye las aplicaciones móviles orientadas a la interacción comunicacional entre usuarios 
(mensajería y redes sociales). Estos espacios de diálogo integran de modo creciente el contenido 
en prácticas sociales a través de las cuales los usuarios presentan sus identidades (Papacharissi, 
2012), convirtiendo de hecho a los usuarios en distribuidores eficaces del contenido (Noguera 
et al., 2013). 

 

2.2. Aplicación del modelo de análisis funcional 

La estructura de los datos existentes en el App Store de Apple/iOS permite acceder a un corpus 
de descripciones precisas sobre la evolución funcional de las aplicaciones: El historial de 
actualizaciones recoge las distintas versiones de una aplicación a lo largo del tiempo y las 
innovaciones o aportes funcionales que cada una pone en juego, remontándose a versiones 
entre uno y dos años anteriores a la última accesible. Cada versión incluye una lista detallada de 
los cambios que incorpora. Más que un conjunto de datos neutros, se trata de una descripción 
que los desarrolladores hacen a los usuarios de las mejoras de su producto y, por tanto, 
elaborada en los términos de una experiencia de uso reconocible en términos funcionales. 

Sobre esta base, desarrollamos una adaptación del análisis de contenido tomando los ítems de 
las actualizaciones como unidades de análisis (por sus características de concisión y 
secuencialidad) y la estructura del modelo de clasificación como eje para las categorías del 
análisis. Los datos obtenidos pueden expresarse en un diagrama radial que permite visualizar de 
forma concisa la evolución de las dimensiones funcionales consideradas, esto es, si una 
aplicación de un determinado tipo evoluciona hacia la multidimensionalidad funcional y en qué 
medida lo hace en cada uno de los ámbitos funcionales considerados. 
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Tras validarlo con un pretest, se ha aplicado el modelo de análisis a una muestra de 12 
aplicaciones (tabla 1) seleccionada conforme a criterios de relevancia cualitativa, discriminando 
para cada caso entre las cinco aplicaciones (gratuitas o de pago) más descargadas de su categoría 
(según las propias métricas de iOS App Store). Se han excluido aplicaciones significativas debido 
a la ausencia de información específica sobre la innovación funcional de las actualizaciones (caso 
de Facebook). Siempre que ha sido posible, se ha optado por seleccionar aplicaciones de distinto 
tipo dentro de una misma categoría. 

 

REPRODUCCIÓN CREACIÓN GESTIÓN PARTICIPACIÓN 

The New York Times PicsArt FlipBoard  Twitter 

Clash of Clans Garage Band Runtastic Google+ 

YouTube  Clipper Sing Karaoke Pinterest 

 

Tabla 1: Distribución por categorías de la selección muestral de aplicaciones de contenido 
móvil 

 

Para la muestra de aplicaciones seleccionada se ha extraído el historial de actualizaciones 
disponible en el AppStore, tomándose un periodo de dos años, desde marzo de 2013 a marzo 
de 2015, que ha generado un corpus 646 ítems funcionales válidos distribuidos en 153 versiones. 
Lo que supone cerca de 28 ítems funcionales nuevos o modificados en 7 versiones por aplicación 
y año. Este dato, por sí solo, da una idea del dinamismo de lo que Fransman (2014) ha señalado 
como un sistema de innovación emergente. Aunque la muestra ofrece una representatividad 
limitada, los resultados permiten validar el modelo y ofrecen matices interesantes sobre la 
evolución funcional de las aplicaciones de contenido móvil. 

Figura 2. Gráfico de resultados globales para valores asignados y frecuencia (en porcentajes). 

Los resultados obtenidos (figura 2) muestran una evolución general hacia la integración 
multifuncional en las diferentes aplicaciones móviles, con porcentajes próximos al 30% de los 

valores asignados para los ámbitos funcionales relacionados con mejoras en el contenido 
(27,5%), con mejoras o modificaciones instrumentales (29,2 %) y con las formas o procesos de 
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interacción (24,6 %). En términos globales, pues, las áreas funcionales más desarrolladas en las 
sucesivas actualizaciones entre marzo de 2013 y marzo de 2015 son las áreas de gestión y de 
participación (línea continua en el gráfico de la figura 2).  

El modelo permite también apreciar el grado de distribución o de concentración de la evolución 
en los distintos ámbitos funcionales (Reproducción, Creación, Gestión y/o Participación) a lo 
largo del período estudiado. Éste se obtiene comparando los valores asignados (la puntuación 
total de los ítems de las actualizaciones en cada categoría –expresada en la línea continua de la 
figura 2) con la frecuencia (número de veces que una categoría puntúa en cada una de las 
actualizaciones analizadas –expresada en la línea discontinua de la figura 2). Como se observa, 
las zonas en que las líneas de ambas medidas se encuentran más próximas son los ámbitos en 
que la evolución en ese tipo de funciones es más concentrada en el tiempo: a diferencia de otras 
categorías (como ocurre con Contenido), en el caso de Herramienta e Interacción una menor 
frecuencia o un número menor de veces que puntúan aparece asociado a un mayor valor 
absoluto (una puntuación mayor). Esto permite anticipar una cierta aceleración (concentración 
en el tiempo) y relevancia (valor) en la inclusión de funciones relativas a aspectos sociales sobre 
el contenido.  

No obstante, esta tendencia no se distribuye de forma homogénea por los distintos tipos de 
aplicación considerados. En las aplicaciones de la categoría funcional de Reproducción existen 
claras diferencias en cuanto a la intensidad y dirección de la evolución. Las aplicaciones 
procedentes de medios (The New York Times) se caracterizan por centrar su evolución funcional 
en el acceso al contenido (45,2 %), desarrollando de forma muy limitada cierta 
multifuncionalidad en el ámbito de las interacciones sociales y gestión del mismo (Figura 3).  

El contraste con los videojuegos móviles, como el caso de Clash of Clans, es manifiesto. Aquí los 
valores acumulados se concentran en las categorías funcionales de contenido (29,4 %) e 
interacción (30,1%) con una evolución marcadamente regular en las sucesivas versiones (Figura 
4). Claramente el relato y la capacidad de creación son ámbitos funcionales secundarios frente 
a la preponderancia del contenido visual (gráficos y estructura) y las funcionalidades sociales del 
juego.  
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Figura 3. Gráfico de resultados para la aplicación The New York Times. 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de resultados para la aplicación Clash of Clans. 
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Las aplicaciones enclavadas en el área de gestión tienen un claro protagonismo en el conjunto 
de las tendencias evolutivas analizadas. El caso de FlipBoard resulta especialmente sintomático. 
Nacida como una aplicación para la agregación de contenido con ciertas funcionalidades sociales 
(integraba contenidos procedentes de las cuentas de Twitter y FaceBook del usuario), ha 
desarrollado notablemente sus funciones hacia los ámbitos de herramienta, con un 28,2% 
(creación de revistas personales, nuevas formas de integrar y gestionar la curación de contenido) 
e interacción, con un 30,3% (suscriptores, colaboradores, contactos, etc.). El contenido, con un 
21,8%, es también foco de la evolución funcional de la aplicación. El resultado es que las áreas 
de gestión y participación concentran el grueso de la evolución funcional de esta aplicación 
(figura 5). La correlación se reproduce en las otras dos aplicaciones analizadas para la categoría 
de gestión (Runtastic y Sing Karaoke). 

Figura 5. Gráfico de resultados para la aplicación FlipBoard. 

 

Las aplicaciones del área de creación son las que presentan un menor grado de evolución hacia 
la integración de ámbitos funcionales. Se trata de aplicaciones que, como en el caso de PicsArt 

(edición gráfica), Garage Band (edición de audio) o Clipper (edición de vídeo), concentran su 
evolución predominantemente sobre el ámbito funcional que las define (la intersección entre 
narrativa y herramientas). Este rasgo favorece su deriva hacia modelos más próximos al 
comercio electrónico en los que las funciones modularizadas (filtros de fotografía, clips de audio 
o efectos de vídeo) devienen objeto de actividad comercial.  

Junto con las aplicaciones de gestión, son las de participación las que mayor convergencia 
multifuncional concitan. No en vano, las redes sociales suponen un 24% del uso de las 
aplicaciones móviles, sólo por detrás de los videojuegos (31%) (Khalaf, 2014). Dos tendencias 
claras afloran en la evolución funcional de las redes sociales móviles: De un lado, la 
diversificación y enriquecimiento de las funciones asociadas con la interacción (nuevas formas 
de interacción y de seguimiento); del otro, la integración creciente del acceso al contenido. Así, 
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los valores asignados a las funciones de interacción (30,2% en Twitter, 28,5% en Google+ o 29,2 
% en Pinterest) y de contenido (27,1% en Twitter, 29,9% en Google+ y 41,7% en Pinterest) 
destacan con diferencia, arrastrando los asignados a herramientas (capacidad de edición de 
contenido), con un 29,2% en Twitter o un 19,7% en Google+ o un 20,8% en Pinterest). El caso de 
Twitter resulta ilustrativo de estas tendencias, con las áreas de gestión (intervención sobre 
contenido) y participación (comunicación) como sus principales ámbitos funcionales de 
expansión (figura 6).  

 

Figura 6. Gráfico de resultados para la aplicación Twitter. 

 

 

3. La perspectiva de los usuarios: los usos simbólicos de las 
acciones sobre el contenido 

Una vez comprobado que la capacidad de actuación sobre el contenido y su engarce en 
interacciones sociales adquieren una dimensión creciente en la articulación de la caracterización 
funcional de las aplicaciones de contenido móvil, queda por valorar, no obstante, cómo esa 
caracterización funcional es operativizada por los usuarios en el curso de sus interacciones 
cotidianas tecnológicamente mediadas. Obviamente, a la luz de los resultados del análisis 
inmediatamente anterior, las redes sociales se prefiguran como el entorno relevante para esta 
valoración en tanto que, como ya se ha advertido, el contenido adquiere en ellas presencia no 
ya como objeto de la conversación, sino como elemento significante de las estrategias de 
presentación y construcción del yo (Aguado y Martínez, 2013). El fenómeno no es, sin embargo, 
estrictamente nuevo: de acuerdo con Thompson (1995:22), “la apropiación simbólica de los 
contenidos forma parte de un extendido proceso de autoaprendizaje a través del cual los 
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individuos desarrollan un sentido de ellos mismos y de los otros, de su historia, de su lugar en 
e! mundo y de los grupos sociales a los que pertenecen”. En nuestro caso, específicamente, en 
nuestra mirada se enfoca más hacia cómo esta apropiación se integra estratégicamente en la 
presentación del yo (Papacharizi, 2012). 

Así, si la primera parte de este texto giraba en torno a ‘lo que se puede hacer con el contenido’ 
en términos de evolución funcional, en la segunda parte trataremos de dilucidar ‘lo que 
realmente hacemos con el contenido’ en términos de estrategia simbólica en el marco de las 
interacciones sociales. 

Para abordar esta cuestión hemos desarrollado una etnografía con 95 informantes 
pertenecientes a la franja más tardía de la denominada generación millenial (18-20 años), cuyo 
interés radica en la naturalidad respecto al consumo de contenidos en redes sociales y a su 
condición de audiencia hegemónica en las próximas dos décadas. Los informantes han 
cumplimentado durante cuatro días (dos laborables y dos festivos, entre el 16 de marzo y el 15 
de abril de 2016) un diario etnográfico en torno a las prácticas de compartición de contenido en 
redes sociales: motivos de preferencia, tipo de contenidos compartidos y razón, detalles de 
articulación del contenido en la actividad de la red, expectativas sobre los destinatarios y la 
naturaleza de la interacción, etc. Como resultado, se han obtenido 974 fichas etnográficas sobre 
unidades de contenido compartido, con una media de 10,25 publicaciones por informante en 4 
días y de 2,6 contenidos por informante y día.  

Más allá de los datos esperables sobre la prevalencia de determinadas redes sociales 
(fundamentalmente Facebook y Twitter) y su implicación radical en las dinámicas de la vida 
cotidiana, algunos datos derivados de la etnografía merecen especial mención. En primer lugar, 
destaca la ausencia de actividad dialógica propiamente dicha: Más de dos tercios del contenido 
compartido no se integra intencionalmente en un hilo conversacional, sino que es publicado 
independientemente del curso de los intercambios simbólicos en la red. El contenido 
compartido opera como una estrategia de presentación y de puesta en escena, antes que un 
elemento de interpelación conversacional (“Me siento totalmente identificada con lo que dice el 
vídeo y quiero que mis contactos sepan que me siento identificada”, “Busco que la gente sepa 
cual es mi opinión respecto al tema y por qué pienso así”). Incluso en aquellos casos –
minoritarios- en que la publicación tiene una clara función de interpelación –como por ejemplo, 
a través de una intencionalidad provocadora- parece tratarse más de una comunicación 
centrada en el establecimiento del vínculo en sí –una comunicación fáctica en los términos 
expuestos por Miller (2008)- que en una propuesta de intercambio de ideas o de reflexión 
(“Principalmente a modo de protesta y reivindicación, pero realmente no busco nada con ello 
porque es un tema bastante manido ya”). También el uso del contenido como marca de 
pertenencia parece operar en idéntico sentido (“Lo comparto con mis contactos porque 
considero que podría haber alguien a quien le guste la fotografía y por lo tanto le resulte 
interesante”). 

En la misma línea, la intencionalidad significante se desvincula del sentido funcional del 
contenido: no se comparte tanto lo que se quiere compartir, cuanto que se quiere compartir lo 
que se tiene a la mano: más de la mitad de los contenidos compartidos son de fuentes 
secundarias, y estos son mayoritariamente encontrados en la propia red social en la que se 
comparten. De hecho, el principal motivo por el que los informantes eligen una determinada 
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red social para compartir un contenido es, precisamente, que se trata de la misma red en que lo 
han encontrado.  

Los informantes tienen muy presentes sus destinatarios (su identificación como grupo 
constituye el segundo motivo dominante en la elección de redes sociales) y buscan 
mayoritariamente reacciones positivas, de complicidad, de acuerdo o, simplemente, de 
resonancia respecto de su propia experiencia con el contenido compartido (“Pienso en que igual 
que me hizo gracia a mí podría hacerle gracia a otros usuarios”). El contenido es 
conscientemente utilizado como elemento ilustrativo de la identidad en la forma de una acción 
implícitamente dirigida con frecuencia a un ‘otro anonimizado’: los “otros usuarios”, “mis 
seguidores”, “gente como yo”… Esta forma de ‘mensaje en una botella’ que adopta la 
compartición de contenidos constituye una estrategia primaria de auto-caracterización y, por 
tanto, de auto-presentación (“Quiero que quien me siga sepa mis gustos”). En este contexto, los 
usuarios seleccionan las redes y organizan su actividad en ellas en función de su utilidad 
estratégica/funcional percibida (informar, divertir, ilustrar, entretener…) y en relación a los 
públicos: comunidades potenciales más anónimas y articuladas en torno al contenido en el caso 
de Twitter, comunidades más identificadas en torno a afectividades o identificadores 
funcionales en el caso de Facebook (“Lo he compartido en Facebook, me parece un contenido 
demasiado personal como para compartirlo en Twitter, donde no me gusta dar tantos datos 
sobre mis gustos”).  

Las prácticas de compartición de contenido en redes sociales requieren además poco trabajo: 
se realizan mayoritariamente sobre la marcha, con lo que se tiene a mano, y forman parte de 
una estrategia de presentación del yo que, como hemos apuntado, no se encuentra articulada 
en dinámicas conversacionales. Se trata, pues, de un juego de presentación del yo a partir de 
complicidades y gustos compartidos enunciados de modo implícito, un ‘pasar’ objetos de interés 
para calificarse ante los otros antes que un ‘poner en común’ hallazgos y significados para la 
discusión.  

Existe, en consecuencia, una correspondencia observable entre las prácticas de consumo de 
contenidos (mayoritariamente en o a través de redes sociales para la muestra estudiada) y la 
articulación estratégica de la presentación de la identidad en las interacciones en esos mismos 
entornos. En otros términos, la construcción y presentación estratégica de la identidad se 
prefigura como un vector dominante de los nuevos ritos de consumo de contenido digital. Pero 
no se trata –al  contrario de como apuntaba Thompson o como plantean algunos estudios sobre 
el fenómeno fandom y las redes sociales (Harrington, 2014)– de prácticas dialógicas por parte 
de comunidades interpretativas. Muy al contrario, en el trabajo de campo realizado se observa 
que la intervención en las redes sociales en torno al contenido presenta una funcionalidad 
predominantemente fática y estratégica antes que dialógica. La comunicación fática –esto es, el 
predominio de la presencia y el vínculo comunicativo sobre el intercambio simbólico- constituye 
un aspecto relevante de las interacciones sociales en entornos online (Miller, 2008), que el 
desarrollo de la conectividad ubicua ha contribuido a consolidar.  En este sentido, la capacidad 
de actuar sobre el contenido y de compartirlo en interacciones sociales, antes que para 
‘comunicar’ o ‘conversar’ parece ser predominantemente utilizada para establecer vínculos con 
los otros y para la delimitación del marco de reconocimiento: “este/a soy yo y aquí estoy con 
vosotros”. 
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4. Debate y conclusiones 

 

En este trabajo hemos presentado los resultados parciales de dos trabajos de campo (el análisis 
de la evolución funcional de las aplicaciones y una etnografía centrada en el uso de los 
contenidos en las estrategias de presentación de identidad en las redes sociales) como extremos 
complementarios de un proceso de transformación triple: de la naturaleza del contenido, de su 
interfaz de acceso y de los ritos de consumo en que se insertan. 

 El modelo propuesto para el estudio evolutivo de las aplicaciones de contenido móvil resulta 
útil para representar y comprender las intersecciones y mestizajes entre categorías y permite 
una aproximación al análisis de las aplicaciones de contenido basada en el peso de los distintos 
ámbitos funcionales (representación, gestión, creación y comunicación) en el diseño de la 
interfaz. La taxonomía propuesta sustenta un modelo de análisis descriptivo que identifica las 
tendencias evolutivas en el desarrollo de aplicaciones de contenido, permitiendo elaborar un 
corpus de datos cuya correlación con otras herramientas metodológicas y objetos de análisis 
(experiencia de uso, usabilidad, comportamiento del consumidor, etc.) puede arrojar luz sobre 
un elemento clave del nuevo ecosistema tecnológico (De Prato, Sanz y Simon, 2014).  

El análisis realizado pone de relieve que son las aplicaciones de gestión de contenido y las redes 
sociales las que mayor integración funcional alcanzan. Primero, porque articulan su catálogo 
funcional en torno a la interacción y el contenido, adaptándose a los nuevos escenarios de 
consumo. Segundo, porque incorporan, de manera subordinada, funciones de edición y creación 
de contenido. Así, la integración de Google+ con las capacidades de edición de alguno de sus 
servicios Web, o la asociación de Twitter con Vine o, más recientemente, con Periscope (ambos 
para la edición y transmisión de vídeo en formato ligero) ejemplifican una tendencia a la 
integración del contenido como materia prima de las conversaciones sociales. En esta misma 
tendencia cabe inscribir la evolución de los videojuegos móviles, claramente escorada hacia lo 
social (Feijóo et al., 2012), donde contenido, interacción con otros e identidad se 
instrumentalizan recíprocamente. 

En el extremo opuesto, las aplicaciones vinculadas a medios convencionales y las aplicaciones 
de creación y edición de contenidos circunscriben su evolución funcional al ámbito que las 
define. En el caso de las aplicaciones de medios conviene tener en cuenta que parte de la 
multidimensionalidad funcional se encuentra externalizada en estrategias multicanal. Al tratarse 
de productos o servicios con presencia impresa o televisiva, web, en agregadores, etc., pueden 
desagregar las funcionalidades en distintos canales y productos para optimizar la circulación de 
sus audiencias (Pew, 2015). No ocurre así con las aplicaciones y servicios de edición, cuya 
tendencia es la ‘comoditización’ del ‘saber hacer’ instrumental (fotográfico, musical, de vídeo…). 

Las aplicaciones móviles de contenido han evolucionado en los dos últimos años hacia una 
creciente convergencia funcional en la que las funciones tipificadas en los ámbitos de gestión y 
participación adquieren un carácter determinante de la interfaz. Dicha evolución pone en juego 
una concepción activa y social del contenido, que deja de ser un objeto de consumo finalista 
para convertirse en un lenguaje, en un recurso simbólico.  

En esa condición de recurso simbólico, el trabajo de campo etnográfico ofrece algunos datos 
preliminares destacables, que en términos generales apuntan a lo que hemos denominado 
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‘juegos de identidad’ (Aguado y Martínez, 2010; 2014) como epicentro de los nuevos escenarios 
de consumo de contenidos.  

El contenido es utilizado intensivamente por los usuarios en sus prácticas de presentación de la 
identidad en interacciones a través de redes sociales ubicuas. Dichas prácticas conforman un 
ritual de interacción de carácter fundamentalmente fático y no dialógico (Miller, 2008). La 
estrategia dominante consiste en el aprovechamiento (reciclaje o reenvío) de la corriente de 
contenidos en una red social seleccionada por el tipo de contenidos e interacciones implícitas 
en su compartición así como por el tipo de interlocutores genéricos que participan en dicho 
intercambio. Predominan las prácticas de compartición como reenvío o mostración antes que 
como interlocución, y el propósito dominante de estas es el de una auto-caracterización 
estratégica del usuario frente a un destinatario genéricamente abstracto delimitado por su 
capacidad de identificación y/o complicidad con el usuario. En este sentido las redes sociales 
integran estratégicamente el contenido en prácticas de gestión de la impresión (Goffman, 1967), 
que reorientan la tradicional economía de la atención de forma mucho más vicaria y 
fragmentada. 

En los nuevos escenarios de consumo ubicuo interconectado, el contenido ya no es sólo algo 
que se lee, se ve o se escucha: es cada vez más algo sobre lo que hacer cosas (compartir, enlazar, 
comentar, puntuar, modificar…) y, sobre todo, un recurso que se integra en las dinámicas de 
interacción social (se reenvía, se enlaza, se comenta, se parodia…). No obstante, los trabajo 
realizados apuntan a que esa integración se expresa particularmente en el territorio de la 
construcción de la identidad ante los otros –eso que Sibilia (2008) ha denominado ‘extimidad’ y 
que constituye el juego social en que se articula el consumo digital. Lo que ‘se hace’ con el 
contenido parece tener, en última instancia, más que ver con la lógica del selfie que con la de la 
conversación. 
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Nuevos modelos de participación y empoderamiento ciudadano a través de 
internet 
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San Román 

 

 

 

1. Introducción 

 Este trabajo aborda la cuestión de la participación digital de los ciudadanos en 
las cuestiones públicas como una forma de empoderamiento ciudadano. De todos es 
sabido que la innovación tecnológica ha multiplicado hoy los espacios de comunicación 
y sociabilidad de manera tal que la Web 2.0 se conforma como una plataforma 
especialmente caracterizada por la colaboración entre sus usuarios y por abrir la 
posibilidad a una auténtica participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Los 
nuevos medios y redes sociales pueden ser una forma eficaz de empoderamiento en la 
medida en que dan la palabra a aquellos ciudadanos que presentan reivindicaciones, las 
visibilizan y difunden a veces de forma viral, y consiguen generar numerosos seguidores 
y apoyos, además de generar conciencia ciudadana y participación activa con distinto 
grado de implicación y eficacia. 

La Red ha sentado las bases para que se construyan espacios que posibiliten a las 
personas interactuar, relacionarse, compartir información y organizarse para actuar e, 
hipotéticamente, influir. En consecuencia, no parece que se trata simplemente de una 
nueva herramienta que optimiza lo existente, haciéndolo más cómodo y rápido, sino de 
un cambio cualitativo que puede afectar a las relaciones de poder (Subirats, 2011).  En 
el momento actual es posible para el ciudadano común hacer directamente cosas que 
antes hacía por la mediación de instituciones e intermediarios. En este sentido, cabe 
pensar que las expectativas de participación en las cuestiones de interés público son 
ahora mayores porque son más directas e inmediatas. En este contexto, resulta obligado 
preguntarse si el desarrollo de las TIC’s está generando empoderamiento real en la 
ciudadanía o más bien este cambio, por drástico que pueda ser, no está garantizando 
que sus consecuencias sociales y políticas sean transformadoras para la sociedad. “Hasta 
la fecha, la revolución más importante del siglo XXI no ha sido política. Es la revolución 
de las TIC. Sus efectos transformadores lo invaden todo. En muchos países, este 
vertiginoso cambio tecnológico contrasta fuertemente con la falta de cambio político” 
(Runciman, 2014, p. 75). 
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2. Objetivos y metodología 

Esta investigación parte del proyecto I+D+i Ciudadanía digital y open data Access: 
empoderamiento ciudadano a través de los medios sociales en el entorno digital, 
financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ref.CSO2012-30756) y del 
trabajo de estos autores Hacia la construcción de una ciudadanía digital (Cáceres, 
Brändle y Ruiz, 2015).  La cuestión que se plantea es la participación ciudadana a través 
de redes sociales y nuevos medios, sus mecanismos y dinámicas. Se presentan algunos 
datos para intentar dilucidar si, de facto, se puede hablar de empoderamiento 
ciudadano.  

Los objetivos que se abordan se pueden concretar en los siguientes puntos: 

- Conocer si los ciudadanos perciben subjetivamente que el uso de las TIC’s 
proporciona empoderamiento real. 
- Ahondar en si la apropiación de las tecnologías digitales supone una forma de 
empoderamiento ciudadano y en qué términos se da. 
- Describir las prácticas de participación ciudadana con las tecnologías digitales. 
- Determinar los factores endógenos y exógenos que influyen en la participación. 
- Verificar si se puede hablar de una ciudadanía activa y participativa. 

Metodológicamente se ha procedido a partir de datos de encuesta. En primer lugar se 
realizaron tres focus group a fin de detectar los ítems que serían recogidos después en 
el cuestionario. La encuesta ha sido realizada en España a usuarios de Internet, de 
ambos sexos, mayores de 16 años. Se realizaron entrevistas telefónicas a partir de un 
cuestionario estructurado que cuenta con 24 variables además de otras nueve 
sociodemográficas, a una muestra estadísticamente representativa de la población 
española de 1183 sujetos. El trabajo se campo se realizó del 6 al 17 de octubre de 2014. 
El error muestral, para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, es de 
±3,16% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. 

3. Resultados 

Según los datos obtenidos en esta investigación, la percepción subjetiva de los 
internautas a propósito de si la disposición de todo tipo de informaciones y recursos en 
la Red genera empoderamiento en la ciudadanía, en términos generales, es positiva para 
la mitad de la población aproximadamente. En especial, se percibe que capacita para 
tomar mejores decisiones y que la sencillez de uso de los recursos digitales permite 
intervenir en mayor número de acciones. También posibilita mayor control ciudadano 
sobre los medios de comunicación. Cabe destacar sin embargo, que se muestra mayor 
desacuerdo respecto al hecho de que la Red permita a los ciudadanos un mayor control 
sobre los poderes públicos (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Percepción del empoderamiento que permite la Red 

 Desacuerdo 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo Ns/Nc 

Internet permite a los/as ciudadanos/as 
un mayor control de los poderes públicos 21,7 34,1 42 2,2 

La ciudadanía tiene un mayor control de 
las ONG’s y movimientos ciudadanos 
gracias a Internet 

18,3 32,3 46,5 2,9 

Internet permite un mayor control 
ciudadano de los medios de 
comunicación 

15,9 32 50 2 

Internet me da cada vez más capacidad 
para tomar mejores decisiones 10 30,4 57,9 1,8 

Gracias a Internet soy más activo/a 
participando en debates sobre asuntos 
públicos 

17,2 34,6 46,3 1,9 

Gracias Internet intervengo más 
apoyando propuestas de cambio social, 
económico o político 

16,9 33,1 47,8 2,2 

Gracias a Internet me implico 
socialmente más sumándome a la 
formulación de demandas sociales 

15 34,5 47,7 2,8 

La sencillez de uso de la tecnología me 
permite intervenir en un mayor número 
de acciones 

10,8 30,8 55,9 2,5 

Fuente: Cáceres, M.D., Brändle, G. y Ruíz, J.A. (2015) 

La utilidad que puede tener el acceso por parte de los ciudadanos a datos sobre las 
actividades y funcionamientos de las instituciones públicas, no se relaciona con aspectos 
concretos del ámbito personal, familiar o laboral, sino con la sociedad en su conjunto. 
Es decir, la percepción que la ciudadanía tiene es que la utilidad de esta información no 
se concreta en distintos ámbitos de su vida sino que se trata de una utilidad general e 
inespecífica (Cáceres, Brändle y Ruiz, 2015). 

Para poder dilucidar si, en este momento, es posible hablar de una ciudadanía activa y 
participativa, se hace necesario conocer cuáles son las prácticas concretas que los 
ciudadanos llevan a cabo con las tecnologías digitales. A este respecto, los internautas 
fueron preguntados por la frecuencia con que llevan a cabo un repertorio de acciones 
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concretas y las expectativas que, a priori, despiertan dichas acciones sobre su posible 
repercusión social. 

Respecto al hecho de realizar acciones concretas en Internet, más de tres de cada cinco 
internautas declaran apoyar mediante su firma iniciativas solidarias. Aproximadamente 
tres de cada cinco sujetos suelen expresar y compartir opiniones en la Red. En menor 
proporción los sujetos se dirigen a las instituciones públicas para realizar peticiones, 
quejas o protestas. Son aún menos los sujetos que apoyan económicamente causas 
solidarias o los que se inscriben en programas de voluntariado a través de la Red. Se 
detecta un cierto distanciamiento hacia las instituciones y una mayor propensión hacia 
las acciones dirigidas a ciudadanos comunes (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Frecuencia de participación en asuntos públicos a través de Internet 

 Nunca o muy 
rara Vez 

Rara 
vez 

Algunas o 
muchas veces Ns/Nc 

Expresar su opinión 20,4 18,8 58,6 2,2 

Compartir opiniones de otras personas 19,1 18,1 60,9 1,9 

Realizar una petición a las instituciones 
públicas 33,1 26 38,9 2 

Presentar una queja a las instituciones 
públicas 30,7 26,6 40,4 2,3 

Formular una protesta a las instituciones 
públicas 34 26 37,4 2,6 

Apoyar iniciativas solidarias mediante la 
firma una iniciativa solidaria 19,2 15,6 62,4 2,8 

Inscribirse en programas de voluntariado 42,4 23,4 31,2 3 

Apoyar económicamente causas 
solidarias mediante donaciones 41,1 18,2 38 2,7 

Fuente: Cáceres, M.D., Brändle, G. y Ruíz, J.A. (2015) 

Estas prácticas resultan coherentes con las expectativas que tiene la ciudadanía a 
propósito de la repercusión que pueden tener sus acciones en la Red. Para la mitad de 
la población aproximadamente, firmar iniciativas solidarias, apoyarlas económicamente 
mediante donaciones, compartir opiniones, inscribirse en programas de voluntariado y, 
en menor medida, expresar opiniones, generan bastantes más expectativas que realizar 
peticiones, presentar quejas o formular protestas ante instituciones públicas. Es decir, 
parece que la ciudadanía confía más en sus propias acciones y capacidades para hacer 
frente a los problemas, que en que las instituciones atiendan sus requerimientos (ver 
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Tabla 3). Hay una cierta desafección hacia las instituciones y mejores expectativas hacia 
el poder de los ciudadanos interrelacionados. 

 

Tabla 3. Expectativas a propósito de la repercusión de las acciones en Internet 

 Ninguna o poca 
repercusión 

Ni mucha ni 
poca 
repercusión 

Bastante o 
mucha 
repercusión 

Ns/Nc 

Expresar su opinión 23,1 31,6 43,9 1,4 

Compartir opiniones de otras 
personas 17,3 32,8 47,9 2 

Realizar una petición a las 
instituciones públicas 29 31,8 36,4 2,8 

Presentar una queja a las 
instituciones públicas 50 27,4 18,8 3,8 

Formular una protesta a las 
instituciones públicas 28,9 30,1 38,2 2,8 

Apoyar iniciativas solidarias 
mediante la firma una 
iniciativa solidaria 

14,1 30,1 52,9 2,9 

Inscribirse en programas de 
voluntariado 12,4 35,6 46,1 5,9 

Apoyar económicamente 
causas solidarias mediante 
donaciones 

12,5 32,4 50,1 5 

Fuente: Cáceres, M.D., Brändle, G. y Ruíz, J.A. (2015) 

Otro modo de medir las expectativas que albergan los internautas consiste en estudiar 
la percepción que tienen de las distintas fuentes que en Internet facilitan la participación 
ciudadana. Los resultados muestran que son las redes sociales y plataformas ciudadanas 
las que más expectativas despiertan. Para la mitad de la población los medios de 
comunicación facilitan bastante o mucho la participación. De nuevo, las instituciones 
carecen de credibilidad para la ciudadanía (menos de uno de cada tres casos) (ver Tabla 
4). 

 

Tabla 4. Valoración de si las fuentes de información facilitan la participación 
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 Nada o poca 
facilidad 

Ni mucha ni poca 
facilidad 

Bastante o mucha 
facilidad Ns/Nc 

Las redes sociales 10,3 16,9 70,2 2,6 

Los medios de 
comunicación 16,6 28,1 53,1 2,2 

Las instituciones 
públicas 32,1 34,9 30,3 2,7 

Las entidades no 
lucrativas 14 35,6 47,2 3,2 

Las plataformas 
ciudadanas 9,1 24,7 63,1 3,2 

Fuente: Cáceres, M. D., Brändle, G. y Ruíz, J.A. (2015) 

Parece oportuno considerar que los distintos niveles de alfabetización digital pueden 
estar relacionados con la participación y su consecuente sentimiento de 
empoderamiento. Es lógico pensar que para participar activamente en la Red, primero 
se hace necesario conocer las herramientas y sus posibilidades, dónde y cómo buscar 
información, estar en capacidad para seleccionar y valorar esa información, compartirla, 
etc. Para ello se ha establecido una gradación en la alfabetización digital de los usuarios. 
En primer lugar, se han tomado algunos ítems que pueden permitir hacer una valoración 
del grado de alfabetización digital básica (ver Tabla 5) que tienen dichos usuarios y, en 
segundo lugar, otros que remiten a una alfabetización avanzada (ver Tabla 6). Respecto 
a la primera, ésta se ha medido como se detalla en la Tabla 5. La mayoría de los 
internautas estudiados se reconocen competentes para realizar actividades 
instrumentales en la red (buscar datos y evaluarlos, donde buscar, almacenarlos, etc.); 
más de tres de cada cinco individuos declaran tener bastante o mucho conocimiento y 
algo menos de un tercio de la muestra tener un conocimiento moderado. Solo una 
pequeña proporción de usuarios de la Red opinan que tienen ninguno o poco 
conocimiento. 

 

Tabla 5. Grado de alfabetización digital básica 

 Ninguno o poco 
conocimiento 

Ni mucho ni 
poco 
conocimiento 

Bastante o 
mucho 
conocimiento 

Ns/Nc 

Características de la red, de 
los programas de 
navegación y otras 
utilidades 

9,8 30,9 58 1,3 
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Conocimiento de los sitios 
de búsqueda de 
información 

6,2 27,7 64,9 1,2 

Selección y evaluación de la 
información 5,9 28,4 64 1,7 

Modificación de los criterios 
de búsqueda 6,2 29,3 62,8 1,7 

Almacenamiento 
información 6,9 29,7 61,6 1,8 

Fuente: elaboración propia 

También se detecta un considerable grado declarado de preparación cualificada para 
manejar la información pública en Internet. Alrededor de la mitad de los encuestados se 
consideran competentes (bastante o muy preparados) para llevar a cabo tareas de cierta 
complejidad como operaciones y gestiones de acceso, tratamiento, análisis y uso de 
dicha información (ver Tabla 6). En menor proporción, algo más de dos de cada cinco 
usuarios, se consideran bastante o muy preparados para aplicar y compartir la 
información pública en otros contextos y fines, para acceder a datos en abierto y para 
realizar peticiones de información sobre las actividades y datos internos de 
funcionamiento de las instituciones públicas. 

 

Tabla 6. Alfabetización digital avanzada 

 
Nada o 
poco 
preparado 

Ni mucho ni 
poco 
preparado 

Bastante o 
muy 
preparado 

Ns/Nc 

Acceder a datos en abierto sobre las 
actividades y datos internos de 
funcionamiento de las instituciones 
públicas 

16,1 37,6 43,5 2,8 

Realizar una petición de información 
sobre las actividades y datos internos 
de funcionamiento de las instituciones 
públicas 

19,2 36,8 41,7 2,3 

Localizar la información disponible en 
las páginas Web de las instituciones 
públicas 

9 32,7 56,6 1,7 

Manejar y tratar la información de las 
páginas Web de las instituciones 
públicas 

10,3 35,3 52 2,4 
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Analizar la información pública 10,7 36,1 51,1 2,1 

Manejar herramientas o servicios de 
visualización de información pública 
(Google Fusion Tables, Many eyes, 
GeoCommons y Protovis...) 

19,3 37,9 38,1 4,7 

Aplicar y compartir la información 
pública en otros contextos y fines 13,8 38,5 44,8 2,9 

Fuente: elaboración propia 

Un ámbito concreto que puede ser un buen indicador de las prácticas participativas 
ciudadanas y del empoderamiento en la sociedad digital, es el acceso y manejo de datos 
abiertos que publican organismos públicos españoles, europeos o internacionales. 
Cuando los encuestados son preguntados sobre si han accedido o utilizado datos 
abiertos publicados por organismos públicos españoles, europeos o internacionales, 
poco más de dos de cada cinco declaran que no los han utilizado aunque sí los conocen 
y menos de dos de cada cinco no los conocen. Solo uno de cada cinco sujetos los conocen 
y los han utilizado. Esto es, solo una parte pequeña de los internautas se puede afirmar 
que es activa respecto a la utilización de datos abiertos (ver Tabla 7). Aunque no se 
puede decir que sean mayoritariamente desconocidos por los encuestados, sí se puede 
afirmar que no forman parte de las prácticas activas respecto a utilización de datos que 
hace la población. 

 

Tabla 7. Conocimiento y utilización de datos abiertos 

 % 

Sí, he accedido y los 

he utilizado 
20,6 

Los conozco pero no 

los he utilizado 
41,2 

No los conozco 38,2 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se pregunta por las razones de este uso a la submuestra de sujetos que conoce 
los datos abiertos y además los ha utilizado, ésta no se decanta con rotundidad por 
ninguna de las opciones presentadas. En menos de la mitad de los casos aparecen los 
estudios o la curiosidad personal como motivos por los que utilizan los datos abiertos 
que tienen disponibles en la Red y en menor medida –poco más de dos de cada cinco 
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casos- por cuestiones profesionales. Resultan poco relevantes otros motivos como 
formular quejas o protestas, realizar reivindicaciones, pedir apoyo a causas solidarias e, 
incluso, solo algo más de uno de cada cinco sujetos, los considera de utilidad para su 
vida cotidiana (ver Tabla 8). Destaca que un porcentaje insignificante de sujetos vincule 
las posibilidades que pueden tener los datos abiertos con la organización de acciones 
colectivas y movimientos ciudadanos, lo que parece indicar que aún queda un largo 
camino por recorrer respecto a la utilidad y rendimiento que es posible extraer a nivel 
social de dicha información que, por otro lado, forma parte de las reivindicaciones 
actuales en cuanto a requerimientos de transparencia. 

 

Tabla 8. Para qué se usan los datos abiertos 

 No Sí 

Cuestiones profesionales 58,2 41,8 

Estudios 53,4 46,6 

Utilidad para la vida cotidiana 78, 22, 

Curiosidad personal 53,9 46,1 

Realizar reivindicaciones 83,2 16,8 

Formular protestas y quejas 82,8 17,2 

Pedir apoyo para causas solidarias 87,1 12,9 

Convocar acciones colectivas y movimientos sociales 97, 3, 

Fuente: elaboración propia 

 

Este grupo de sujetos que conocen y acceden a datos abiertos son mayoritariamente 
varones y se sitúan en la franja de edad de entre 19 y 34 años. Los datos proporcionados 
por este estudio permiten apreciar nítidamente una relación entre dicho conocimiento 
y uso de datos abiertos y el nivel de estudios: a mayor nivel educativo, mayor es también 
aquél. Por otra parte, también se confirma otra tendencia: como era de esperar, el 
conocimiento y uso de datos abiertos aumenta conforme lo hace el nivel de 
alfabetización digital avanzada (autopercepción del nivel de capacitación para analizar 
la información pública, tratarla, manejar servicios y herramientas de visualización, etc.). 

Se trataba de tomar en consideración también otros aspectos de carácter exógeno que 
se relacionan con la percepción que los internautas tienen sobre cómo las instituciones 
públicas proporcionan y facilitan el acceso y uso de datos abiertos. Cuando los 
encuestados son preguntados a propósito de su grado de acuerdo con esta cuestión, 
más de la mitad manifiesta estar en desacuerdo con el hecho de que dichas instituciones 



 
 
 

 
497 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

proporcionen suficientes datos abiertos, los proporcionen de manera accesible y fácil de 
localizar y con que ofrezcan herramientas y aplicaciones sencillas para analizarlos e 
interpretarlos. Solo respecto a la cuestión de si las instituciones públicas se dan a 
conocer adecuadamente en la Red, se observa una distribución similar para las tres 
opciones de respuesta: estar de acuerdo, estar en desacuerdo y ni de cuerdo ni en 
desacuerdo (ver Tabla 9). En resumen, se aprecia una percepción poco concluyente 
respecto a la visibilidad de las instituciones públicas en la Red, pero una postura 
concluyente poco favorable respecto a cómo dichas instituciones manejan en la Red la 
accesibilidad y uso de los datos abiertos que sobre sí mismas publican. 

 

Tabla 9. Visibilidad y acceso a los datos abiertos de las instituciones públicas 

 En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo Ns/Nc 

Las instituciones públicas se dan a conocer 
adecuadamente en Internet a través de sus 
portales y bancos abiertos 

31,6 34,3 31,4 2,7 

Las instituciones públicas proporcionan 
suficientes datos abiertos sobre sus 
actividades (salarios, estadísticas, 
presupuestos, contratos...) 

54,2 26,1 16,7 3 

Las instituciones públicas proporcionan 
datos abiertos sobre sus actividades 
(salarios, estadísticas, presupuestos, 
contratos...) de una manera accesible y fácil 
de encontrar 

55,2 24,7 16,7 3,4 

Las instituciones públicas ofrecen 
herramientas y aplicaciones sencillas para 
analizar e interpretar los datos abiertos que 
ofrecen (salarios, estadísticas, 
presupuestos, contratos...) 

50 27,4 18,8 3,8 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Conclusiones y discusión 

Planteada la cuestión de si la innovación tecnológica favorece el empoderamiento 
ciudadano, en este trabajo se presentan datos que muestran que para la mitad de los 
internautas encuestados existe una percepción de que la Red sí empodera, sin que 
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necesariamente exista un acuerdo mayoritario a propósito de que permita a los 
ciudadanos un mayor control sobre los poderes públicos.  

Cuando los ciudadanos han sido preguntados por qué acciones concretas de 
participación llevan a cabo en la red y sus expectativas de utilidad práctica respecto a 
ellas, declaran que es frecuente, por ejemplo, entrar en relación con otros sujetos para 
expresar y compartir opiniones, además de dar su apoyo a causas solidarias mediante la 
firma, donaciones o voluntariado. Sin embargo, se detecta una marcada desafección 
hacia las instituciones públicas y la utilidad que pueda tener para el ciudadano, por 
ejemplo, realizar peticiones, quejas o protestas. Dicho en otros términos, la ciudadanía 
confía más en la acción colectiva con los pares que en que las instituciones estén 
interesadas en escuchar a una ciudadanía que busca respuestas políticas a retos 
sociales. En este mismo sentido van los datos encontrados en esta investigación 
respecto a la percepción de cómo las distintas fuentes disponibles en Internet, facilitan 
la participación. De nuevo, las redes sociales y plataformas ciudadanas son las que 
merecen más confianza, mientras que las instituciones públicas carecen de credibilidad.  

En resumen, la ciudadanía entiende que los nuevos medios son una forma de 
empoderamiento ciudadano y los utiliza de forma horizontal y colaborativa. Se trata de 
una ciudadanía que, en general, se ve a sí misma como competente a nivel digital. Hay 
una buena proporción de sujetos que declara un conocimiento, incluso avanzado, de las 
posibilidades de la Red. Este aspecto resulta especialmente interesante toda vez que la 
muestra estudiada es representativa de la población española y por consiguiente están 
representados todos los grupos etarios y no solo los nativos digitales. 

Queda por normalizar el conocimiento y uso de datos abiertos para el empoderamiento 
que, en este trabajo, se han mostrado como poco utilizados e incluso desconocidos para 
casi dos de cada cinco usuarios que, además, tienen un perfil concreto: principalmente 
jóvenes y varones. A ello contribuye también la escasa y deficiente utilización que hacen 
las propias instituciones que, en opinión de los encuestados, no proporcionan 
suficientes datos abiertos, accesibles y fáciles de encontrar.  

Sin duda, el tránsito a una ciudadanía activa y participativa no es una cuestión sencilla y 
la formación de auténticos netizens, ciudadanos en red interesados en el libre acceso a 
la información y la libertad de opinión que utilicen la tecnología para mejorar su 
participación en la sociedad, la política y el gobierno, requiere de tiempo. No obstante, 
la participación pública se ha caracterizado siempre por irse reconfigurando para 
ajustarse a las nuevas situaciones. En el momento actual hay nuevas herramientas que 
facilitan el contacto, la comunicación y simplifican la importante tarea de difundir la 
información a todos los colectivos implicados. 

Quedan pendientes grandes retos: la interoperabilidad de los datos abiertos, la 
profundización democrática (control efectivo de los poderes públicos, transparencia en 
la gestión, etc.), la crisis de las intermediaciones y la representatividad política con una 
progresiva reducción de espacios en donde sea necesario delegar la representatividad 
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puesto que la Red permite hoy que los ciudadanos estén presentes en la toma de 
decisiones. Se abre, sin duda, la posibilidad de que se produzcan auténticos cambios 
cualitativos. El mayor reto en la actualidad, parece estar en manos de las instituciones y 
no de la ciudadanía que se ha apropiado de los medios y parece dispuesta a transformar 
las relaciones de poder o a crear otras nuevas. Internet no parece una nueva versión de 
lo anterior sino un escenario distinto. Sin duda la Red por sí sola no va a cambiar el 
mundo, pero los cambios futuros no se entenderán sin la Red. 
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Participación política y peticiones electrónicas: calidad y temática de las 
iniciativas publicadas en Change.org 

Dafne Calvo 

 

 

 

1. Introducción 

Las peticiones, antiguas al nacimiento de la Red, surgen debido a demandas formales 
con el interés particular de un ciudadano por un asunto determinado, que comienza una 
campaña a su favor para la adscripción de adeptos mediante su firma (Panagiotopoulos 
et al., 2011). De otra forma, y como expresan Cruickshank et al. (2010), estas iniciativas 
sirven para canalizar las preocupaciones sociales, culturales, económicas, 
educacionales, etc. que afectan más personalmente a los electores en un contexto 
determinado. 

Una de las principales diferencias entre las iniciativas en papel y las digitales se trata 
precisamente del contacto con la Administración y la regularidad de este, pues este 
feedback es anterior al momento de la presentación de las firmas y comienza, de hecho, 
con la propia decisión de crear una petición en la plataforma (Lindner y Riehm, 2011). 
Este hecho supondría para los usuarios la oportunidad de mejorar su texto, así como de 
ser asesorados para obtener un mayor número de ciudadanos afines a este. Según los 
autores, esto tendría que significar, teóricamente, un menor rechazo de las peticiones 
en el momento de su presentación ante las Administraciones públicas por motivos 
formales, una vez conseguidas las firmas necesarias. 

Por tanto, las propias Administraciones, a través de sus páginas de petición electrónica, 
son capaces de seleccionar filtros concretos para que las iniciativas allí presentadas 
cumplan los requisitos previos que las permitan integrarse en mecanismos de 
participación propuestos por los poderes públicos (Macintosh et al., 2002). Este tipo de 
iniciativas, sin embargo, aún no se han desarrollado en España, por lo que tanto la 
experiencia empírica como su estudio en la literatura académica se concentra en otros 
países esencialmente europeos (Lindner y Riehm, 2009). 

La referencia española respecto a la temática con la que pueden contar las peticiones se 
encuentra en la legislación vigente. Así, en el Artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 
de noviembre, reguladora del Derecho de petición, señala que estas pueden tratar de 
cualquier temática que contenga un “interés general”, a excepción de aquellos asuntos 
relacionados con un procedimiento parlamentario, administrativo o judicial en curso. De 
forma más estricta, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa 
legislativa popular (modificada por la Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo) excluye 
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aquellas iniciativas propias de Ley Orgánica, las de carácter tributario o internacional y 
las relacionadas con los Presupuestos Generales del Estado. 

 
Gráfico 1: Desarrollo de la firma de peticiones en los últimos años. Fuente: Elaboración propia a partir de 
los Barómetros de octubre de 2012, 2013, 2014 y 2015 del CIS. 

 

A pesar de la inexistencia de vías electrónicas de corte institucional en España, la 
utilización de plataformas online para llevar a cabo las peticiones, aun minoritaria, se 
encuentra en crecimiento frente a los formatos presenciales: desde 2012, las peticiones 
en Internet han aumentado un 7,8% –de un 10,4% a un 18,2%–, mientras que las firmas 
de forma presencial han descendido un 14,9% –de un 79,1% a 64,2%–, según datos del 
mismo CIS, también extraídos de sus encuestas de octubre, que desde 2010 llevan 
mostrando una tendencia al alza en el uso de las peticiones como forma de acción 
política [Gráfico 1]. 

Esta forma de participación se canaliza, por tanto, mediante las alternativas privadas 
que crea la propia sociedad civil como sustito de un vacío estatal, bien sea a través de 
organizaciones no gubernamentales o empresas privadas (Clift, 2000). En el segundo 
grupo de encuentra Change que, según datos de la propia página, cuenta con 70 
millones de usuarios en España. En esta investigación nos planteamos en qué medida 
esta plataforma de peticiones adopta la forma de otras iniciativas públicas europeas y 
anglosajonas y, en concreto, qué mecanismos propone para delimitar las 
reivindicaciones de los usuarios a una temática sobre la que puedan recibir un feedback 
de los poderes públicos.  

2. Definición de petición electrónica  

Las peticiones pueden definirse como solicitudes hacia una institución concreta, que 
usualmente es gubernamental (Lindner y Riehm, 2011). Estas, además, habitualmente 
están firmadas por numerosos sujetos que, como el peticionario principal, se 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

2012 2013 2014 2015

Firmas presenciales Firmas por Internet



 
 
 

 
502 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

encuentran expresando una respuesta a las políticas que los Gobiernos desarrollan en 
un momento dado (Diaz et al., 2009). Así, por ejemplo, estas propuestas han sido 
utilizadas como una vía de protesta para la lucha por los derechos humanos, como sería 
el caso de campañas contra la pena de muerte (Della Porta y Mosca, 2009).  

Esto se relaciona con otra de las características de las peticiones, como es el hecho de 
que estas solamente soliciten el compromiso de los electores para un asunto específico 
y de forma puntual, pues son parte de un proceso concreto que genera unos resultados 
definidos, ya sean o no positivos (Toland, 2011). Y aunque los efectos de estas solicitudes 
estén determinados por las autoridades correspondientes a las que se dirigen –lo que 
provoca un impacto indirecto en las instituciones–, Cruickshank y Smith (2009) 
consideran que estas iniciativas pueden influir en las decisiones en los procesos 
políticos, y colaborar, por tanto, con la representación de los ciudadanos en estos. 

Tomkova (2009) coincide con los autores en afirmar que esta manifestación de 
opiniones sobre una cuestión se trata de una oportunidad para que los electores puedan 
influir en los poderes públicos. La misma autora destaca, además, que las peticiones 
implican a electores, políticos y expertos en política en su desarrollo; por tanto, a actores 
diversos, que difieren en nivel de experiencia y autoridad en la toma de decisiones. Esto, 
junto con una versatilidad que las permite influir en diversas áreas de la legislación, 
desdibuja las barreras entre los procesos formales e informales de desarrollo de las 
políticas públicas, como señalan Cruickshank y Smith (2009). 

3. Filtro y temática en las experiencias públicas 

De forma general, las iniciativas previstas por las Administraciones públicas 
anglosajonas y europeas cuentan con filtros temáticos a la hora de seleccionar las 
peticiones que son susceptibles de llegar a los poderes públicos. En este sentido, los 
comités que gestionan estos espacios funcionan como un filtro para no permitir la 
publicación de iniciativas que contengan, por ejemplo, lenguaje racista (Whyte et al., 
2005).  

En Gales, por ejemplo, trabajan en la exclusión de las peticiones inadmisibles: a) las que 
se encuentran sub judice; b) las que se basan en intereses personales; c) las que ya han 
sido consideradas anteriormente; d) las que contengan lenguaje difamatorio y ofensivo 
y e) las que pretendan intervenir en las decisiones de las autoridades locales y los 
Organismos Públicos no Departamentales (Assembly Government Sponsored Bodies) 
(Maer, 2010). En común con el comité de Gales, el Ayuntamiento de Wellington rechaza 
las propuestas abusivas o calumniosas, así como aquellas sobre las que existe un 
proceso legal previo, las que se encuentran fuera de la jurisdicción del Ayuntamiento o 
las que se retiran después de su discusión en un consejo (Toland, 2011). 

La web de e-petitions del Primer Ministro inglés (Number 10 Downing Street) rechaza, 
además de los supuestos reseñados anteriormente, las que cuenten con contenido 
partidista. Por otra parte, la página aceptaba en una primera fase propuestas 
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humorísticas que contuvieran argumentos divertidos, pero inocuos. Estas, sin embargo, 
acabaron siendo limitadas por su deriva hacia bromas de mal gusto y por encontrare 
fuera de los objetivos de la función pública, como así sucede con las peticiones que 
contienen rumores o premisas falsas, aunque estas no sean necesariamente percibidas 
por los ciudadanos y potenciales firmantes (Maer, 2010).  

También con preocupación sobre la importancia cívica de los temas que se debaten en 
estos procesos de participación, el Bundestag de Alemania da la posibilidad de crear 
peticiones privadas o públicas y, en el segundo caso, la comisión estudia la solicitud 
enviada por el peticionario vía email, de forma que acepta su publicidad cuando se trata 
de un asunto de interés general (Lindner y Riehm, 2009). Por último, la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo restringe las materias sobre las que los ciudadanos 
pueden presentar sus peticiones: asuntos medioambientales, protección al consumidor, 
libre circulación de personas, mercado interno, políticas sociales y de empleo, etc. 
(Cruickshank et al., 2010). 

4. Metodología 

El presente artículo cuenta con un objetivo general, determinar la temática que abordan 
las propuestas iniciadas en la herramienta, para conocer si estas se desvían o no de las 
preocupaciones políticas, económicas y sociales de los ciudadanos, en relación a los 
filtros temáticos utilizados por plataformas como la del Parlamento Europeo 
(Cruickshank et al., 2010). Como complemento a este objetivo, planteamos una 
hipótesis principal, a saber: Change.org manifiesta la apariencia de un filtro temático 
para seleccionar las peticiones que pueden ser publicadas y las que no. 

Para la consecución del objetivo y comprobación de la hipótesis, realizamos un análisis 
de contenido, a fin de contabilizar la temática de las peticiones online que difiere de la 
estrictamente política. Para ello, tomamos la totalidad de iniciativas publicadas en la 
portada de Change, y pertenecientes a las secciones “Destacadas” (18) y “Victoria” (6). 
Asimismo, añadimos a la muestra un número de 50 de cada una de las otras categorías, 
a saber: “Populares-Hoy”, “Populares-Esta semana”, “Populares-Desde Siempre” y 
“Recientes”, a fin de obtener datos de todas las clasificaciones que ofrece la página.  

La recogida de peticiones se realiza entre el 13 y el 14 de mayo de 2015. Del total de 224 
iniciativas que conforman la muestra, identificamos las que podían reconocerse con las 
premisas que suponen la exclusión de peticiones en las plataformas de Gales, 
Wellington y la del Primer Ministro inglés (Maer, 2010; Toland, 2011): 

a) Peticiones que muestren una propuesta similar a otra anterior. 
b) Peticiones que traten casos sub judice. 
c) Peticiones que atiendan a intereses personales y/o comerciales. 
d) Peticiones que contengan mensajes ofensivos y/o difamatorios. 
e) Peticiones que propongan una temática alejada del ámbito político, económico 
y/o social (bromas, entretenimiento, personajes populares, deporte…). 
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f) Peticiones fuera de la jurisdicción de instituciones gubernamentales. 

Como complemento a esta información, realizamos una entrevista semi-estructurada 
con un miembro del equipo de Change, Irene Milleiro, directora de campañas de 
Chage.org en Europa, con el objetivo de comprender, con una perspectiva más amplia y 
profunda, los resultados de la fase anterior relativos a la hipótesis de partida.  

5. Resultados 

Tras el análisis de contenido cualitativo de las peticiones que aparecían en los archivos 
de Change.org, comprobamos que de la muestra de 224 peticiones, 93 podrían ser 
descartadas según los criterios que las plataformas del Parlamento de Gales, Wellington 
y la del Primer Ministro británico establecen para la exclusión de iniciativas (Maer, 2010; 
Toland, 2011) [Tabla 1], lo que supone un 41,5% de las analizadas. Algunas de las 
propuestas excluidas, además, incumplen más de un principio: 24 peticiones (10,7% del 
total) podrían ser descartadas en base a dos criterios diferentes y tres peticiones a más 
de tres (1,3%). No obstante, la mayor parte de las iniciativas que podrían considerarse 
descartadas, 66 (29,5%), cuenta solamente con un fallo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Petición similar a otra anterior 14 6,3 
Petición sub judice 4 1,8 
Petición con interés personal/comercial 35 15,6 
Petición ofensiva/difamatoria 3 1,3 
Petición sin tema político, económico/social 15 6,7 
Petición sin jurisdicción pública 52 23,2 
Peticiones descartadas 93 41,5 
TOTAL 224 100,0 

 

 

La causa más común de exclusión se relaciona con la falta de competencia de las 
Administraciones públicas para resolver los problemas planteados por los ciudadanos 
que crean una campaña en Change.org. Hay 52 (23,2%) que no tienen como destinatario 
a una institución de tipo ejecutivo, legislativo o judicial. Un hecho comprensible si se 
tiene en consideración que el objetivo de la plataforma no es dedicarse en exclusividad 
a intervenir en la Administración pública, sino conseguir que también las empresas 
privadas rindan cuentas, como afirma Milleiro. 

Entre las organizaciones privadas a las que se refieren las propuestas publicadas en 
Change, se encuentran entidades financieras a las cuales generalmente se les pide que 
concedan alquileres sociales, como “Permita a José y Petra de 80 y 78 años permanecer 
en su casa pagando un alquiler social”, dirigida al Banco Santander, o que suspendan 

Tabla 1: Exclusión de peticiones  Fuente: Elaboración propia  
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órdenes de desahucio, en el caso de “Retiren el desahucio de nuestra vivienda y 
cancelen la carga hipotecaria en el registro de la propiedad de la misma”, a La Caixa.  

También se han observado propuestas dirigidas a instituciones públicas extranjeras, 
sobre todo latinoamericanas, donde España no tiene competencia. Así sucede en “La 
revocatoria del mandato 2014-2018 del señor Juan Manuel Santos”, dirigida a la 
Procuraduría General de la Nación, en Colombia y que, aunque ha sido creada por un 
peticionario español, bien podría situarse en la página que Change dispone para este 
país y otros pertenecientes a América Latina. 

Cabe señalar también varias iniciativas que se dirigen a instituciones europeas y, entre 
ellas, al Parlamento Europeo, como “Obligar al Gobierno de España a eliminar los ‘Costes 
Reconocidos’ del Sistema Eléctrico”. Aunque estas peticiones no han sido consideradas 
fuera de las competencias de los órganos públicos españoles, lo cierto es que podrían 
haber sido propuestas en el Petitions Portal del Parlamento Europeo, gestionado 
directamente por esta institución. 

Por otra parte, otras campañas, como “Que se establezcan subvenciones para que las 
protectoras puedan ayudar a los animales en Bilbao”, “A todos los candidatos: Retirar la 
Zona Azul de Hospitales Públicos y Facultades de Sevilla”, “Que todos los niños con 
alguna discapacidad tengan la posibilidad de jugar en un parque adaptado” se dirigen a 
candidatos a las municipales de diferentes localidades en España, influjo del contexto 
en el que se recogió la muestra. Este tipo de iniciativas no han sido excluidas por falta 
de competencia pública, al entender que los políticos a quienes se dirigen formarían 
parte de los órganos ejecutivos o legislativos en los municipios a los que el peticionario 
se refiere tras las votaciones del 24 de mayo. 

El segundo motivo de exclusión más frecuente en el que incurren las iniciativas 
publicadas en Change.org es la búsqueda de un interés individual: se registran 35 
errores de este tipo, un 15,6% del total. La mayoría de ellas, más que con motivos 
económicos, se relacionan con los personales, como sucede algunas victorias destacadas 
de la página principal: “¡Soy Médico! Y pido ser readmitido como médico de familia 
#ArturoEsMedico” o “Trasladen a España a Lola, enferma de cáncer terminal en una 
prisión boliviana #TraiganaLola”.  

En menor número de ocasiones, el interés de la campaña atiende a motivos comerciales, 
como es el caso de “Recuperen la esencia de la Plaza Redonda de Valencia”, donde se 
expresa lo siguiente:  

Soy nieto, hijo,sobrino,hermano* y marido de vendedores de la Plaza Redonda y me he 
criado allí. Desde la reforma, no entra nadie a comprar, parece como si fuéramos parte 
del mobiliario. Las paradas están pensadas para vender souvenirs. En otro tiempo, esto 
era un mercado y la gente venia* de todos los pueblos a comprar porque en la Plaza lo 
encontraban (sic.). 
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Change.org considera la posibilidad de que las peticiones cuenten con una motivación 
comercial y es un comportamiento que no penaliza, y así lo señala en “Normas de la 
comunidad”. Además de la página ‒en la sección “Guías y consejos”‒, la propia Irene 
Milleiro (2015) hacen hincapié en la efectividad de personalizar una petición: “La gente 
se implica más con historias con las que puedan identificarse a nivel personal, mucho 
más que con datos o cifras en bruto”. 

En este sentido, existe un gran número de peticiones donde se apela a las historias 
personales para proponer sus demandas. Es el caso, por ejemplo, de “Que la tragedia 
del Madrid Arena no se vuelva a repetir”, campaña victoriosa que aparece en la portada 
de Change.org y donde la peticionaria, Isabel De la Fuente, al pedir una reforma de la 
Ley de Espectáculos Públicos, expresa lo siguiente: “Mi hija Cristina murió en la fiesta de 
Halloween del Madrid Arena. ¿Cómo es posible que la empresa que organizó la fiesta en 
la que murió mi hija vaya a organizar otra fiesta en Fin de Año?”.  

La diferencia entre esta clase de peticiones y las tipificadas como de interés personal o 
comercial es el resultado que conlleva su victoria. Mientras que las segundas solo 
benefician a los propios protagonistas de las iniciativas, las primeras suponen resultados 
con un bien común general, un factor que determinadas plataformas públicas de e-
petitions han señalado relevante, como el Bundestag de Alemania o el Parlamento 
Europeo (Lindner y Riehm, 2009; Cruickshank et al., 2010).  

La tercera causa de exclusión de las propuestas de la plataforma es la temática que estas 
presentan. Existen 15 motivos de exclusión de este tipo, que suman el 6,7% del total. En 
esta categoría se encuentran campañas como “Firma de discos de Abraham mateo* en 
mallorca* antes del concierto 23 de junio 2015” (sic.) o “Que reediten Yami No Matsuei 
en España”. Parte de las peticiones que no abordan una temática política, económica o 
social muestran también bajos niveles argumentales. Es el caso de “Dejale* a tu marido 
tener perro” (sic.), dirigida a “Conchi”, donde el texto íntegro de la petición es: “Lo 
quiere, lo necesita, la plancha ya no le llena el vacío interior. Por eso y mucho más 
permitele* tener un Golfo 2.0.” (sic.) o “Que vuelva el (finger)”, que solamente expone 
la siguiente frase: “Es absolutamente necesario en nuestra vida cotidiana”. 

Cabe señalar que este tipo de iniciativas alejadas de problemas políticos, sociales y 
económicos se concentran en las peticiones más recientes. Del total de 15 propuestas 
en esta categoría, cinco pertenecen a “Populares hoy”, nueve a “Recientes” y solamente 
una a “Populares esta semana”. Esto parece indicar que, si bien Change no censura esta 
clase de iniciativas que no buscan actuar en la res publica, los propios usuarios van 
regulando la posición en la que estas se encuentran, al dar su apoyo a las que tienen 
objetivos formales e ignorar las de materias más triviales. 

Así lo percibe también Irene Milleiro (2015), quien considera que la mayor parte de las 
peticiones “sí tienen un fondo y una historia personal importante y provoca un cambio 
social” si bien afirma que, de la misma forma, existen campañas “de broma sobre un 
tema de actualidad y la gente la firma porque le hace gracia y no pasa nada”. La 
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plataforma no ejerce de moderadora ante peticiones que puedan presentar una 
temática alejada de los asuntos políticos, sociales o económicos: 

Nosotros creemos mucho en los ciudadanos. Yo no sé si Facebook pierde credibilidad 
porque alguien lo utilice para tomar fotos de broma y otros no… Es una plataforma, y 
como plataforma abierta son los usuarios los que van a decidir para qué quieren usarla. 
Y otros usuarios son los que van a decidir si apoyan o no apoyan ciertas cosas.  

Yo creo que al final es un poquito para mí la esencia de la democracia, y nosotros 
confiamos mucho en nuestros usuarios y la experiencia que yo tengo que llevo aquí casi 
cuatro años es que el 99% de los usuarios lo usan bien, lo usan para temas que luego 
otros usuarios los considerarán más o menos interesantes, pero lo usan para temas que 
quieren cambiar.  

Y a mí me parece tan legítimo pedirle al Ayuntamiento que no corte unos árboles de una 
plaza como pedirle a un cantante que vaya a un pueblo a hacer un concierto. Si hay un 
grupo de personas que lo consideran importante en su vida por qué no hacerlo y por qué 
no ofrecerles la plataforma. Yo creo que hay que dejar que sea la gente la que decida qué 
temas tienen más apoyo o menos, pero que es bueno que sean ellos quienes decidan. 

Tras la temática, la similitud es la cuarta causa en exclusión de peticiones. De las 224 
iniciativas registradas, 14 (un 6,3%) contaban con una campaña similar entre las 
analizadas y algunas, de hecho, se repetían más de una vez. Es el caso de “พิจารณาคดีของยู่ยี ่
- Revisar el caso de Yuyee - To review Yuyee's case” a favor de la ex-esposa del 
presentador de televisión Frank Cuesta e iniciada por él mismo, y que tiene dos 
propuestas semejantes: “Absolución TOTAL para "YUYEE"Alissa Intusmith ,esposa* de 
FRANK de la JUNGLA” y “absolucion* y libertad para YUYEE,esposa* de FRANK CUESTA” 
(sic.). 

Existen también un número relevante de campañas sobre el maltrato animal, un asunto 
que en España cuenta con un grupo amplio y activo de usuarios, según Irene Milleiro 
(2015). Por lo general, estas peticiones tratan de casos específicos y, a pesar de su 
similitud, no pueden ser clasificadas como equivalentes. No obstante, muchas de ellas 
podrían englobarse en “Establezcan medidas contundentes contra el maltrato animal”, 
incluida dentro de la muestra del análisis, que busca un objetivo más general. Estas son: 

− “Exigimos responsabilidades por el perro atropellado sin asistencia en un año”. 

− “justicia,pera* este animalin,y* los que como el sufren el maltrato por sistema y 
sin castigo. email:distrito.bellavista@sevilla.org” (sic.). 

− “Que se tomen medidas en contra del maltrato animal y que se castigue a los 
culpables”. 

− “Acabe con el maltrato y asesinato de animales inocentes en Uribarri”. 

− “Saque a nuestros perros de los zulos”. 
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Tanto en el primero como en el segundo de los ejemplos expuestos, el número de firmas 
de todas las iniciativas en conjunto supera el que solicita cada una de ellas en particular. 
A pesar de ello, no existen indicios de fusión de las propuestas. La única ocasión donde 
dos iniciativas se aúnan en la misma es “Reducir el abusivo IVA del 21% que este 
Gobierno ha impuesto a la música en directo y a los bares y locales que la programan, a 
un IVA superreducido* del 4% (el mismo que tiene los libros, revistas y periódicos)” (sic.) 
y “Por la aplicación del IVA super-reducido para la Cultura al 4% en España”.  

En la segunda de las dos iniciativas puede leerse una última actualización debajo del 
texto, con el título “Unificamos peticiones para acabar juntos con el IVA cultural al 21%”, 
donde los autores explican que han agrupado destinatarios y la carta que a estos se les 
enviará. Aunque ambas peticiones sigan publicadas en la web de Change.org, al firmar 
en una se deposita también el nombre en la otra de forma automática. Ambas cuentan, 
por tanto, con el mismo número de apoyos. Para que dos propuestas se unifiquen en 
una sola, es necesario la gestión de la plataforma, si bien son los propios peticionarios 
quienes han de pedir permiso y firmar una autorización por escrito para que el proceso 
se lleve a cabo (Milleiro, 2015). 

En quinto y sexto lugar, el número de peticiones que abordan temas sub judice o que 
envían mensajes ofensivos es mínimo: cuatro iniciativas en el primer caso (1,8%) y tres 
en el segundo (1,3%). Las propuestas que tratan asuntos pendientes de resolución 
judicial son: “Retiren la condena de prisión a mis padres por cuidar de nuestras dos 
perras labrador”, “Fiscalía General del Estado: Liberen al padre de Abou”, “Reconsidere 
su decisión y permita a la policía seguir investigando el ordenador que utilizó el agresor 
del IES Joan Fuster de Barcelona” y “Que se haga Justicia y se le conceda con efecto 
retroactivo la calificación de Invalidez Absoluta y Total Cualificada al soldado Sergio 
Braulio Gonzalez* Martin*” (sic.). 

Las cuatro peticiones coinciden en incurrir en procesos que aún no han sido resueltos 
judicialmente, en la primera campaña porque existía un recurso abierto, en la segunda 
porque el progenitor se encontraba en prisión provisional, en la tercera porque el caso 
estaba en fase de instrucción y en la cuarta el mismo texto señalaba que el conflicto que 
describe se encuentra “en vía judicial”. La tercera, además, cuenta con un discurso 
especialmente emocional:  

No puedo mirar a los ojos de mi hija cuando me pregunta: ¿Qué hiciste después que 
intentaran asesinarnos a mamá y a mí en el Instituto Joan Fuster? La única respuesta que 
puedo darle, desde la rabia e impotencia que siento, es:“Hija* mía, todo lo que estuvo 
en mis manos” (sic.). 

Cabe señalar que la exclusión de estas cuatro peticiones se basaría en el sistema galés 
de e-petitions (Maer, 2010), pero que la legislación española sobre el derecho de 
petición es más restrictiva en este sentido y no solo considera inadmisible las iniciativas 
que traten procedimientos judiciales en activo, sino cualquiera “sobre cuyo objeto exista 
procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto 
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sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme” (Ley Orgánica 4/2001), 
como señalamos en epígrafes anteriores. 

Por otra parte, las tres peticiones que muestran mensajes ofensivos son “Movistar: deja 
de tomarnos el pelo y no subas de manera ilegal las tarifas de Movistar Fusión 
#fraudeMovistar”, “Denunciar este caso” y “Solicito la ILEGALIZACIÓN del PARTIDO 
POPULAR”. En estas se incluyen expresiones como “La última compañía que se ha 
atrevido a insultar nuestra inteligencia es Movistar”, “La desequilibrada tiró a la perra 
por el balcón” o “Por pertenencia a banda de crimen organizado” en referencia al 
Partido Popular. 

Estas no son las únicas campañas que incluyen un lenguaje vulgar. La petición sub judice 
“Que se haga Justicia y se le conceda con efecto retroactivo la calificación de Invalidez 
Absoluta y Total Cualificada al soldado Sergio Braulio Gonzalez Martin”, por ejemplo, 
expresa “Menudo asco de JUSTICIA MILITAR!! ¡¡Perro mundo!!”. Asimismo, también se 
ha apreciado lenguaje ofensivo en algunos de los comentarios de los ciudadanos, como 
sucede en “No hay derecho!”, donde se puede leer “ajo y agua, estudiar hijos de ****!”. 

Por otro lado, la segunda de estas tres peticiones con mensajes ofensivos cuenta con 
una imagen de especial crudeza: la fotografía de un animal maltratado. En varias 
ocasiones, generalmente en el caso de iniciativas contra la violencia a seres vivos, se 
utilizan elementos audiovisuales que muestran explícitamente los resultados de 
torturas y muertes: “Exigimos responsabilidades por el perro atropellado sin asistencia 
en un año”, “Que se tomen medidas en contra del maltrato animal y que se castigue a 
los culpables” y “Acabe con el maltrato y asesinato de animales inocentes en Uribarri”, 
mencionadas anteriormente, son ejemplo de ello.  

Además, “Se ha cambiado el ingenio por la vulgaridad, la generosidad por la avaricia, la 
convivencia por la violencia, la verdad por la mentira en los programas del corazón”, 
aunque no incluye un texto difamatorio, añade una fotografía en la que Jorge Javier 
Vázquez aparece ridiculizado [Ilustración 1]. En “que no separen al niño de nueve años 
erik valencia monterde* de su familia”, (sic.) por su parte, aparece la fotografía de un 
menor, a pesar de que esta propuesta no se encuentre firmada por los padres ni por los 
tutores legales de este, un hecho que se posiciona en contra de lo expuesto por Change 
en las “Normas de la comunidad”, donde se escribe: “Solo los padres y tutores legales 
tiene derecho a enviar contenido de sus hijos por Internet, incluidas imágenes”. 

Junto a “No al daño a los niños”, este tipo de contenidos reseñados en los párrafos 
anteriores violan otras de las normas propuestas de la plataforma como “No a los 
contenidos explícitos innecesarios”, “No a la agresión y a la intimidación” o “No al odio”. 
Aunque el final de la página de cada petición concreta cuenta con la opción “Denunciar 
contenido inapropiado”, con la intención de que los usuarios informen de este tipo de 
contenidos, Change.org, podría ejercer un mayor esfuerzo en la identificación y edición 
o eliminación de mensajes que supongan la violación de las normas que la misma 
plataforma plantea. La petición con la imagen de Jorge Javier Vázquez no se trata de una 
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iniciativa aislada y escasamente visitada en la página, sino que en el momento de la 
captura contabiliza 140.319 apoyos. 

 

 
Ilustración 1: Fotografía ofensiva en una petición contra el programa Sálvame. Fecha de captura: 
14/05/2015. 

 

Por tanto, parece necesario que se revisen peticiones, como “Permitir Extraordinarios a 
los alumnos” o “PGR DEBE RECONSIDERAR EL CASO MIRELES”, destinados a instituciones 
extranjeras; “Modificación del aforo del Pabellón de Cristal” o “Se ha cambiado el 
ingenio por la vulgaridad, la generosidad por la avaricia, la convivencia por la violencia, 
la verdad por la mentira en los programas del corazón” y “Repetición del juicio del caso 
Marta del Castillo”, que incluyen textos cortos y de bajo nivel argumental, como en ese 
último caso: 

Para que no salgan impunes 4 asesinos. NO es normal, ni logico,* que se juzgue a dos 
personas por el mismo delito y se den dos resoluciones diferentes!!!!!!* 

Porque no juzgaron al Cuco y a Carcaño Juntos? Por la edad?? NO cometieron el crimen 
Juntos?????* 

Se tiene que volver a repetir ese juicio!! No hay por donde cogerlo!!!!* 

Justicia para esa familia!!!* 

Y queremos que encuentren el cuerpo de Marta YA!!!!!*. (sic.). 
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La fundamentación de la petición, un buen razonamiento y la adhesión de pruebas 
concretas para verificar su historia son, de hecho, recomendaciones publicadas por 
Change en “Guías y consejos”. Asimismo, las iniciativas que incluyen mensajes ofensivos 
o que se alejan de asuntos políticos, sociales o económicos han de ser especialmente 
revisadas, pues aunque en su mayoría pertenecen a las iniciativas nuevas –dos de las 
tres peticiones difamatorias son de “Populares Hoy” y nueve de las 15 alejadas de temas 
relativos a la res publica pertenecen a “Recientes”– y se diluyen con la preferencia de 
los ciudadanos por campañas más serias y con objetivos más trascendentes, su 
presencia hace perder credibilidad a Change.org, pues se demuestra que esta página 
también puede servir como plataforma para actividades más cercanas al ocio y a la 
expresión de la indignación y el descontento sobre temas concretos que a la 
participación en los procesos políticos mediante la recogida de firmas. 

6. Conclusiones y discusión de los resultados 

Tras el análisis de los datos procedentes de la plataforma de peticiones electrónicas, se 
puede afirmar que no existe un filtro en la temática de las peticiones generadas por 
Change. La hipótesis principal de esta investigación, por tanto, queda refutada. Así, por 
ejemplo, las iniciativas sobre asuntos sin interés público forman parte de la tercera causa 
de exclusión, con solo 15 iniciativas de este tipo, alejan las campañas de la página web 
de ámbitos estrictamente políticos y económicos.  

Un hecho al que Irene Milleiro (2015) resta importancia, y ejemplifica con el caso de 
Facebook, pues considera que esta página no pierde credibilidad por ser usada para el 
activismo y a su vez para el ocio. Existe, no obstante, una diferencia entre ambas 
herramientas: que Change presenta una utilidad específica, ofrecer a los usuarios los 
servicios que les lleven a gestionar y tomar parte de una forma de participación política 
digital concreta, por lo que sus objetivos parecen en principio más definidos y formales 
de los que se puede exigir a una red social, independientemente del uso que a posteriori 
los internautas decidan concederle a esta segunda. 

Por otra parte, ante el gran número de peticiones promovidas por motivaciones 
personales, afecten o no únicamente al interés personal, cabe preguntarse si este 
impulso particular por un tema concreto va ligado a la solidaridad por otros asuntos 
políticos, económicos o sociales. Esto es, si los usuarios de Change.org entran solamente 
allí por causas particulares, ya que en ese caso, parece más complicado que luego 
puedan contar con motivos altruistas para contribuir a otras propuestas. Una cuestión 
que se puede tomar como una línea de investigación posterior. 

Por lo general, la página muestra poco control sobre los contenidos que se publican en 
su plataforma. De los criterios que las páginas de e-petitions de Gales, Wellington y del 
Primer Ministro inglés señalados en metodología (Maer, 2010; Toland, 2011), solamente 
una coincidiría con las reglas establecidas por Change.org: peticiones que contengan 
mensajes ofensivos o difamatorios. Incluso en ese caso, registramos hasta tres 
iniciativas de este tipo, además de comprobar que algunas fotografías publicadas 
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mostraban imágenes explícitas e innecesarias, también en contra de las “Normas de la 
comunidad” de la página. 

Aunque el número de peticiones que serían aceptadas tras el examen de una plataforma 
pública de e-petitions es mayoritario, los errores relacionados con enviar una petición a 
una empresa privada no han de considerarse un motivo de exclusión en Change.org, 
aunque con ello se aleja del marco legislativo del derecho de petición. No obstante, esto 
puede considerarse un factor complementario al tipo de acciones que podría garantizar 
una plataforma pública de peticiones en España, al incidir en procesos que afectan a los 
ciudadanos y que no son competencia de las instituciones públicas. En cualquier caso, 
estas acciones pueden conformarse como una forma de activismo diferente al proceso 
político que sugiere la legislación española sobre esta forma de participación. 

Asimismo, la plataforma confía en la actividad de los usuarios para que sean ellos 
quienes decidan qué tipo de contenidos quieren apoyar, sin excluir bromas o iniciativas 
alejadas de ámbitos políticos, un punto por tanto en el que disiente de las plataformas 
públicas de petición electrónica, cuyos comités correspondientes realizan un filtro de las 
propuestas que se publican para que los organismos públicos no puedan rechazarlas por 
motivos formales (Lindner y Riehm, 2011). Change, al no considerarse un instrumento 
legal, no muestra preocupación por el conjunto de peticiones que serían excluidas desde 
derecho de petición ‒como las iniciativas que traten de un procedimiento jurídico o 
legislativo ya iniciado‒ o desde el de la iniciativa legislativa popular ‒como las dirigidas 
a instituciones extranjeras o los indultos‒. 

En definitiva, del papel proactivo que los peticionarios asumen depende la calidad 
temática de las iniciativas publicadas en Change con mayor número de firmas. Por tanto, 
ellos ejercen como único filtro previsto por la plataforma de peticiones electrónicas, a 
pesar de que este se considera un factor relevante en plataformas públicas de e-
petitions, como las del Parlamento de Gales (Whyte et al., 2005) el Ayuntamiento de 
Welligton (Toland, 2011), el Bundestag Alemán (Lindner y Riehm, 2009) o el Parlamento 
Europeo (Cruickshank et al., 2010), entre otros.  
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Estrategias transmedia aplicadas a la información periodística     
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1. Introducción  

Diferentes autores hacen referencia al uso de las nuevas narrativas en los medios de 
comunicación, fundamentalmente se centran en las narrativas transmedia y formas de  
storytelling asociadas (Freeman, 2014; Boni, 2013; Hartley, J. y Mcwilliam, K. (2009), etc.). Sin 
embargo, muy pocos se centran en estos modelos aplicados a la información periodística 
(Carrera et al. 2013). Los autores que hasta ahora han hablado sobre las narrativas transmedia 
aplicadas al periodismo lo han hecho desde una perspectiva teórica más que práctica o aplicada 
al escena-rio real (Moloney, 2011; Flores; Salinas, 2012; Sousa, 2013).  

De acuerdo con Carrera et al. (2013) el storytelling transmedia” va más allá de los fenómenos 
de la convergencia, del multimedia o del crossmedia. Aunque aparentemente resultado de la 
adición de formas preexistentes de relato y aun incorporando “material de archivo” de diversa 
naturaleza y elementos interactivos y participativos, el storytelling transmedia no indica tanto 
una mezcla de medios como una nueva lógica, esta sí de carácter unitario, fruto de la conversión 
de un sistema discreto de mediación de acceso restringido y puntual en un sistema continuo y 
en movilidad y de acceso y cobertura potencialmente globales.” 

Cuando hablamos de estrategias transmedia aplicadas a la información periodística hablamos 
de “proyectos compuestos de historias desarrolladas a través de múltiples plataformas, con lo 
que cada medio particular contribuye a nuestra comprensión del  Mundo” (Jenkins, 2006: 293). 
El periodismo cumple las dos condiciones que caracterizan a las narrativas transmedia (Scolari, 
2011), estamos en presencia de una historia, que se puede narrar a través de varios medios 
(web, RSS, blogs, radio, televisión, prensa impresa, etc.), y a su vez este relato informativo puede 
enriquecerse, y así se está viendo en el momento actual, con los aportes de los usuarios (blogs, 
comentarios, tweets, llamadas telefónicas, cartas al editor, etc.).  

La web 2.0 ha contribuido a la transformación del  consumo informativo donde “la 
interactividad, engagement y participación se mencionan como valores idiosincrásicos. La 
libertad de acción del usuario en la determinación de los itinerarios” (Carrera et alt., 2013: 542).  

Por  lo  tanto,  el  transmedia  aplicado  al  periodismo  implica  un  esfuerzo  de  producción  
desde  la  oferta,  desde  el  emisor. El objetivo es el engagement del usuario, lo que podría 
ayudar a  conectar con las generaciones más jóvenes, los ‘nativos digitales’ (Casero-Ripollés, 
2012; Costa-Sánchez, Rodríguez-Vázquez y López-García, 2015;). No obstante, hay que tener en 
cuenta que pese a la opinión común de que los jóvenes “no leen la prensa”, probablemente 
nunca se haya consumido por parte de las generaciones más jóvenes tanto relato periodístico 
como hoy, ya que las historias que se originan en la agenda mediática les llegan a través de 
múltiples canales (redes sociales, mensajería instantánea, etc.) gracias a la naturaleza viral, 



 
 
 

 
516 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

colaborativa y abierta de Internet (Carrera et alt, 2012). Estos colectivos raramente se habrían 
comprado un periódico, pero Internet les ha convertido en target de la agenda periodística. 

El consumo de información por parte del usuario está en continuo cambio. Los nuevos 
dispositivos móviles y las diversas plataformas y aplicaciones que surgen en la web han 
convertido al consumidor lineal en un consumidor transmediático, que consume la información 
a través de diversos canales, formatos y dispositivos, y buena parte de este consumo se produce 
en movilidad, a través de smartphones. En este punto se hace necesario conocer qué tipo de 
estrategias o acciones se están llevando a cabo desde los medios para adaptar este nuevo 
modelo a la información periodística. 

 

2. Metodología 
Nuestra investigación se fundamenta en los resultados obtenidos a través de la realización de 
entrevistas en profundidad con profesionales implicados en el desarrollo de acciones 
transmedia en diferentes medios de comunicación españoles (Lab de RTVE, CIVIO, El 
Confidencial, Acuerdo y El Mundo) se profundiza en el uso de las estrategias transmedia y se 
analiza el grado de desarrollo e innovación alcanzado en este terreno en el ámbito de la 
información.  

Se aborda el concepto transmedia desde el punto de vista de la información periodística; las 
estrategias que están desarrollando los medios -el papel de los contenidos audiovisuales como 
componentes principales de estas-; cómo están generando experiencias participativas con el 
público o el papel del social media en la implementación de las mismas. 

 

3. Resultados 

3.1. El concepto transmedia 

Todos los entrevistados coinciden que el concepto transmedia es un paso más del concepto 
convencional de multimedia. Aunque reconocen que no todos están familiarizados con él y no 
se utiliza de manera asidua en las redacciones. 

En general no lo ven como un concepto asumible en el periodismo actual y piensan que en el 
periodismo lo que se hace sigue siendo multimedia: “Aplicado al periodismo, imagino que, 
podría ser algo similar a hacer un reportaje y acompañarlo con un vídeo…Pero no sabría definirlo 
muy bien. Todo al final es un poco multimedia” (David Cabo, CIVIO). 

Otros, que claramente se identifican con su uso, destacan las nuevas narrativas y la 
interactividad como parte fundamental: “Transmedia es combinarlo todo y, sobre todo, 
introducir la interactividad en el relato. En el relato transmedia los elementos están 
entreverados y no es lineal. La interactividad es el gran salto del multimedia al  transmedia… El 
transmedia supera las barreras de la censura y de autocensura” (Idoia Sota y Pedro García 
Campos, Acuerdo). 

Pero todos coinciden en hablar del concepto transmedia como algo que todavía se está creando 
en El Mundo del periodismo, algo cambiante y todavía por definirse: “Entiendo que quieres 
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transmitir un horizonte más allá, todavía por descubrir o por explotar” (Juan C. Sánchez Rocha, 
El Mundo). “Transmedia hasta ahora es una palabra que a mis oídos no había llegado mucho.  
Yo creo que nosotros estamos haciendo transmedia aunque no usemos esa palabra. Hay que 
diferenciar los dispositivos y pensar en cómo completan la información” (Alejandro Laso, El 
Confidencial).  

“El laboratorio de innovación en Televisión Española básicamente a lo que se dedica es a intentar 
encontrar nuevas narrativas en las formas de contar historias. Hasta donde yo sé la descripción 
del documental interactivo no está fijada ni está cerrada, es muy difícil poner una categoría a 
estos elementos transmedia y multimedia que cada uno son diferentes. Es algo que se está 
creando” (Miguel Campos, Lab de RTVE). 

 

3.2. Estrategia para el desarrollo de proyectos transmedia 

En este punto hay que distinguir entre los medios nativos digitales y los que vienen del papel. 
Los “viejos medios” continúan con “estructuras muy rígidas, y como tal, es muy difícil o complejo 
poder investigar, desarrollar nuevas maneras narrativas. La herencia del pasado cuesta romperla 
para poder ir un paso más allá” (Juan C. Sánchez Rocha, El Mundo). 

Plataformas como CIVIO, donde tienen un personal muy reducido, no se plantean estrategias de 
estas características: “Somos muy pocos y tenemos muchos proyectos…, cuatro  personas de las 
cuáles uno hace comunicación y otro Fund Pressing.  Este es el motivo por el que nunca hemos 
llegado a plantearnos hacer algo que vaya más allá” (David Cabo, CIVIO). 

 En otros casos, como RTVE y El Confidencial se han creado laboratorios para explorar nuevas 
estrategias comunicativas donde, por un lado,  “investigan sobre la parte de diseño y experiencia 
de usuario que luego engloba proyectos y desarrollo técnico, se hacen los desarrollos que la 
redacción necesita. Y, por otro, se centran en las nuevas narrativas. Todo está integrado” 
(Alejandro Laso, El Confidencial). Es también el caso del Laboratorio de Innovación Audiovisual 
de RTVE.es: “lo entendemos como una nueva forma de integrar y experimentar con 
las posibilidades narrativas y periodísticas en un contexto informativo que conjuga vídeo, audio, 
texto, imágenes y diseño web" (Miguel Campos, Lab de RTVE). 

Acuerdo, se reconoce como un medio transmedia, nace como tal, por lo que es el único que 
afirma que “todos nuestros contenidos buscan utilizar nuevas narrativas. Desde el principio nos 
hemos propuesto crear equipos multidisciplinares que combinan distintas formas de entender 
la información y nuevas narrativas para presentar las historias” (Idoia Sota, Acuerdo). 

 

3.3. El público 

Todos los medios de comunicación que participaron en el estudio coinciden a la hora de no 
segmentar a su público final, no hacen distinciones entre su audiencia por lo que se dirigen al 
público general que consume sus informaciones cuando piensan en sus productos “transmedia”. 

“En El Mundo pesamos en el público en general. El usuario, tiene tanta oferta dentro del 
mercado de la información, porque ya no nos movemos solo en los medios tradicionales 
también en las redes sociales, donde tú si quieres diferenciarte y lo que si quieres es dar un plus 
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que te diferencie del resto, partimos de la base de que tiene que ser por el aspecto audiovisual, 
de interacción y todo lo que sean imágenes. Yo creo que al final, el lector, al que nos debemos, 
tiene que ser un lector amplio, que no se mueva ni tanto por ideologías puras y duras, sino un 
poco más por lo que es la información en general, que es al final lo que, al público que nos 
debemos y al que tenemos que captar, no dejarnos llevar por ideas de medios, por ideologías” 
(Juan C. Sánchez Rocha, El Mundo). 

“Ese es el mayor reto que un autor puede hacer frente porque nos tenemos que parar a pensar 
en todo tipo de públicos, desde el que es puramente Internet hasta el que nunca ha visto una 
historia fragmentada y tiene que enfrentarse por primera vez a ella. La única forma ante tal 
volumen informativo que hay hoy por hoy, hay que apelar a distintos trucos para que el 
espectador te elija a ti y no a otro. Y uno de esos trucos puede ser el de darle un rol al espectador 
y picarle con que tiene que resolver algo porque tiene que ser el detective de una historia sobre 
cómo se resuelve, por ejemplo, el crimen de JFK. O darle el rol de explorador dentro de, pues un 
paraje natural como puede ser Guadalquivir y en el que puede pararse a hacer de científico y 
escuchar los audios de tales o cuales animalitos. Para que el espectador que está consumiendo 
un vídeo-juego y un webdoc con gamificación avance le tienes que ir dando recompensas, ya sea 
con un marcador también en el documental interactivo ¿no?  Se diferencian obviamente en que 
el resultado que obtiene real, no el enganche sino el real, es ficción o es realidad ¿no? puedes 
sumergirte en el conocimiento de una historia o simplemente entretenerte” (Miriam Hernanz, 
Lab de RTVE). 

“Solemos pensar en todos, en general es para todos, ni si quiera pensamos en un usuario que 
accede a la información desde un dispositivo. Pensamos que el usuario espera que dependiendo 
del dispositivo desde el que se conecta acceda a la información de una manera diferente” 
(Alejandro Laso, El Confidencial). 

“En nuestro caso la idea es llegar al mayor número de gente posible y de hecho sin el 
componente técnico y de visualización no podríamos llegar a tanta gente, porque si tú pretendes 
explicar los presupuestos generales del estado en plan “me voy a poner a escribir” no vas a llegar 
a nadie, porque nadie se lo va a leer… Nosotros siempre lo utilizamos como una forma de 
explicar temas complejos y de crear contexto” (David Cabo, CIVIO). 

“Hay un público transmedia hay un público y hay un público transmedia de pago, que es al que 
nosotros nos dedicamos. Nosotros creemos que el transmedia ahora es para un público 
específico, pero se irá extendiendo. También sé que hay gente a quien no le interesa, gente 
incluso del mundo del periodismo y de la comunicación a quienes les parece un jueguecito lioso. 
En esa línea, creemos que la experiencia tecnológica es importante a la hora de aproximarse a 
un periodismo transmedia. El público transmedia está más habituado utilizar la tecnología” 
(Idoia Sota y Pedro García Campos, Acuerdo). 

 

3.4. El papel de los contenidos audiovisuales 

Todos los entrevistados destacan el papel de los contenidos audiovisuales como componentes 
principales de la narrativa transmedia, fundamentales para generar experiencias participativas 
con el público. “Para nosotros, los contenidos audiovisuales son lo más importante. Todo gira 
en torno a ellos” (Miguel Campos, Lab de RTVE). “En el contexto en el que nos encontramos, los 
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contenidos audiovisuales, todo lo que es apoyo de imagen, vídeos, interactividad, etc., yo le doy 
el máximo peso que le puedes dar a la web (Juan C. Sánchez Rocha, El Mundo).  “Vivimos en una 
era visual y por tanto el video es el elemento básico del transmedia… La infografía juega también 
un papel determinante, pero tiene que ofrecer la posibilidad de interactuar con ella” (Idoia Sota 
y Pedro García Campos, Acuerdo). 

 El mayor problema al que aluden cuando hablan de contenidos audiovisuales es el coste tan 
elevado, este es el motivo fundamental por los que no los utilizan o por los que los utilizan menos 
de lo deseado: “Los contenidos audiovisuales son muy importantes, nosotros no los hacemos 
por el coste que tienen” (David Cabo, CIVIO). “Lo audiovisual, es un área que hemos incorporado, 
es una unidad de coste muy elevado, de hecho la idea es aprovechar el futuro de las Smart tv y 
hacer El Confidencial más audiovisual” (Alejandro Laso, El Confidencial). 

En general, no creen que todos los redactores estén preparados para la elaboración de 
contenidos audiovisuales por lo que tienden a crear o a contratar personal en exclusiva para 
desarrollar estos contenidos: “De todas maneras nos cuesta convencer a los redactores del uso 
de los vídeos, para que apuesten por estos formatos, para lo que hemos creado una unidad. 
Ahora estamos trabajando la interactividad dentro de los vídeos” (Alejandro Laso, El 
Confidencial). 

 

3.5. El papel del social media en la implementación de las estrategias transmedia 

Los cambios producidos en el proceso comunicacional y, fundamentalmente, en las narrativas 
transmediáticas, no se puede entender sin las redes sociales. “Hasta ahora las redes sociales 
eran un mecanismo de difusión del contenido y yo creo que están cambiando. Está cambiando 
la forma de informarse”  (David Cabo, CIVIO). “Son fundamentales. Cada vez tenemos más 
tráfico de redes sociales, estamos fidelizando al 68% de la audiencia que es una cifra muy alta, 
para el tráfico que tenemos” (Alejandro Laso, El Confidencial). “En nuestro periódico, hay un 
área determinada, hecha a doc., que se encarga de las redes sociales, de mover los contenidos 
de El Mundo.es por las redes sociales. Es fundamental, nosotros lo hemos aprendido tarde” 
(Juan C. Sánchez Rocha, El Mundo). 

Las redes sociales no actúan exclusivamente como elementos viralizadores, son parte 
fundamental de la dinamización, participación y creación de nuevos contenidos por el medio y 
por el público. “Todos y todo. No entendemos nuestro proyecto sin tener en cuenta la nueva 
realidad social. Para nuestro producto las redes sociales son la mejor manera de darse a 
conocer… Creemos en la interactividad con el lector y dotamos a las historias de todos los 
elementos que permiten mejorar su comprensión” (Idoia Sota y Pedro García Campos, Acuerdo). 

Dentro de las nuevas narrativas las redes sociales se incluyen claramente para generar en el 
público la experiencia interactiva completa:  

“Bueno, a la hora de abordar un documental interactivo o una experiencia interactiva le damos 
muchas vueltas a cómo va a ser el tema de la navegación. En principio el usuario, cuando se 
enfrenta a cualquier interactivo, tiene que pasar lo que se llama una curva de aprendizaje, es 
decir, un tiempo en el que previamente al consumo de contenido, a ese planteamiento que 
haríamos en el documental tradicional, tiene que perder un poco de tiempo... Si esa curva de 
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aprendizaje es muy grande puede ser que abandone directamente el interactivo y ni siquiera se 
sumerja en los contenidos. Esto siempre incluye las redes sociales” (César Vallejo, Lab de RTVE). 

“Nosotros contestamos al público, intentamos ser un medio cercano, porque la gente lo valora. 
Los medios son muy fríos normalmente, cuando un medio te habla parece como que…, incluso 
cuando nos critican, no solemos borrar comentarios solo sin son personales, si es con criterio 
periodístico están bien igual incluso influyen a que al día siguiente escribas de otra forma… 
Utilizamos las redes sociales para el “periodismo ciudadano” para el material ciudadano, lo 
citamos, y lo publicamos” (Alejandro Laso, El Confidencial). 

 

4. Conclusiones 
En general podemos hablar de tres tipologías a la hora de hablar de estrategias transmedia en 
los medios de comunicación españoles: 

• Medios donde no existen, donde prima el voluntarismo personal y profesional 
en la búsqueda de nuevas narrativas periodísticas.   
• Medios con departamentos ad hoc, tipo Lab, que investigan nuevas narrativas y 
desarrollan nuevas maneras de contar la información, de llegar al público. En este caso 
se seleccionan las historias que se van a desarrollar, 
• Medios nativos digitales que aplican estrategias transmedia más o menos 
sofisticadas a todos los contenidos. 

A nivel profesional se hace necesaria una mayor especialización por parte de los periodistas o 
profesionales de la información para que sean capaces de generar nuevas narrativas adaptadas 
a los nuevos consumos del usuario. 

Existe un vacío teórico y académico, que repercute en el ámbito profesional,  sobre el 
concepto de transmedia y sus implicaciones. Las definiciones son fluctuantes e intuitivas 
y el desarrollo de las implicaciones globales de estas “maneras de contar” está por 
desarrollar.  

El relato periodístico, el periodismo de datos y el documental son algunos de los géneros que 
mejor parecen adaptarse a estas nuevas narrativas.  

Las redes sociales se han convertido en las plataformas idóneas para la difusión de las narrativas 
transmedia. Narrativas que por su naturaleza visual, interactiva y dinámica se convierten en 
elementos fáciles de compartir y viralizar en el momento actual que vive el periodismo. 
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1. La televisión abierta dominicana: la tecnología como único 
parámetro de evolución 
 
1.1 Presentación 

Como parte del conjunto de medios tradicionales compelidos a mantener y captar 
audiencias a través de los nuevos escenarios digitales, la televisión abierta de la 
República Dominicana avanza en el proceso de incorporar herramientas y desarrollar 
plataformas digitales, al margen de los contenidos. El proceso que se registra en este 
país de 42,000 kilómetros cuadrados y más de 120 canales de televisión es similar al que 
se evidencia en América Latina. Este artículo puntualiza y reflexiona sobre la realidad de 
la televisión abierta dominicana, la que mayor audiencia tiene en el país caribeño por su 
gratuidad y alcance de bandas, a partir de la investigación que exploró la programación 
de 17 cadenas, e indagó con ejecutivos de éstas la realidad del modelo de negocios que 
prima en el sector. 

1.2  Objetivo y metodología 

La investigación se ha propuesto una radiografía sobre la televisión abierta de la 
República Dominicana. El Centro de Investigación de la Comunicación (CIC) de la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) asume el Análisis de la 
Programación de la Televisión Abierta Dominicana (Cruz, 2016) para dar continuidad a 
los estudios sobre el panorama mediático nacional iniciados con El Libro Blanco del 
periodismo dominicano (Cruz, 2011). La pesquisa se desarrolla con la colaboración del 
profesor Josep Lluís Micó, como parte de los acuerdos de trabajo con la Facultad de 
Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna, de la Universidad Ramón 
Llull de Barcelona. 

El CIC-Funglode parte del postulado de que en la nueva economía, con el rol protagónico 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), es impostergable lograr 
una articulación entre la creación del conocimiento, su difusión y modelos de negocios 
exitosos, con garantías, además, de que los medios públicos suplan las limitaciones que 
las leyes del mercado imponen. 

La investigación pretende incidir en la consecución de una normativa jurídica que 
coloque a la televisión dominicana en las coordenadas que demanda el siglo XXI, en 
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todos los sentidos. Los resultados se muestran como argumentos para impactar y  lograr 
la concienciación del empresariado, autoridades y actores independientes que 
participan en el sector. 

En términos metodológicos, el estudio se inscribe en el análisis de contenido y busca 
describir las características de la programación de la televisión abierta dominicana. La 
que se transmite libre de costo, a través de las bandas VHF (Very High Frequency, por 
sus siglas en inglés) y UHF (Ultra High Frequency, por sus siglas en inglés). 

Ante la ausencia de estudios recientes, al margen de tesis de grado e investigaciones 
mercadológicas sobre los contenidos que ofrece la televisión abierta en República 
Dominicana, se consideró necesario registrar: el uso que hace de Internet la televisión 
abierta para ampliar su espectro de emisión; cómo se distribuye la parrilla, en función 
de los horarios, de los formatos y los géneros contenidos en la programación. También, 
evaluar el origen de las producciones, para establecer los porcentajes de programas 
producidos en el país y los del exterior. Dentro de estos últimos, determinar cuáles 
países tienen mayor incidencia en la construcción de la audiencia.  

Las indagaciones se orientaron también al registro de los programas según la clase de 
producción, de manera que se pudieran identificar las diferentes modalidades en la 
parrilla: propia, externa, alquilada o arrendada y ajena o enlatada. Esta última variable 
registra los programas que se realizan con recursos, medios y personal de otra empresa, 
y para cuya emisión el canal adquiere simplemente los derechos. 

Atendiendo a la importancia que da el CIC-Funglode a los estudios que permiten evaluar 
las oportunidades laborales que tienen los profesionales de la comunicación en la 
República Dominicana, la investigación se enfocó, además, en registrar en qué medida 
la televisión abierta constituye una importante plataforma de trabajo para los egresados 
de las escuelas de periodismo y comunicación. También con el interés de ofrecer una 
perspectiva de género, se indagó en las producciones nacionales sobre el perfil de los 
talentos y los productores. 

El tipo de publicidad que se emite en las bandas VHF y UHF  fue igualmente inventariado. 
No se indagó sobre el contenido de los mensajes publicitarios, aunque se reconoce la 
necesidad de analizar los que se ofrecen al público dominicano en una investigación 
posterior. 

Tomando en cuenta que la televisión abierta local acapara la audiencia, según confirman 
los estudios de las empresas que registran los consumos televisivos, la muestra incluyó 
los siete canales de la banda VHF con programación regular. En el caso de las televisoras 
de UHF, se seleccionaron nueve que emiten desde Santo Domingo y una estación que 
transmite desde Santiago, la segunda ciudad del país por su aporte al PIB y población, 
utilizando el mismo criterio de posicionamiento en la audiencia. En total, se analizó la 
programación de 17 canales. 
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Con el objetivo de lograr una muestra representativa, se utilizó la técnica de 
estratificación por semana del mes y por día de la semana. “La regla de muestreo que 
establece que pueden elegirse no más de dos días de una semana es una manera de 
asegurar una distribución equilibrada durante todo el mes”, como indican Wimmer y 
Dominik (2001, p.142). 

Asumimos con Riffe, Lacy, Nagovan y Burkum (1996, pp. 159-168) que dos días elegidos 
al azar ha probado ser el método más eficaz y en esta investigación fueron seleccionados 
el primer lunes (2) y el segundo domingo (8) de junio de 2014, como resultado de las 
informaciones obtenidas durante las entrevistas realizadas a ejecutivos de los medios 
analizados. 

¿Qué se tomó en cuenta? Que la programación de la televisión dominicana es 
prácticamente invariable de lunes a viernes, mientras que el domingo tiene la 
particularidad de incluir producciones que difieren de esta en cuanto a géneros y 
formatos. 

Tras la revisión bibliográfica, se procedió a la codificación y elaboración de la ficha de 
investigación.  En la recolección de los datos participó un grupo de colaboradores del 
CIC-Funglode, incluidos estudiantes de periodismo, periodistas en ejercicio y 
especializados en estudios de comunicación. 

Se asignó un canal a cada miembro del equipo de investigadores, de manera que a lo 
largo de la programación del lunes 2 y el domingo 8 se registraron los datos del conjunto 
de programas. Antes, los 17 participantes procedieron a registrar en las fichas los datos 
identificativos del canal.  

Previo al trabajo de campo, se procedió a entrevistar a los ejecutivos y técnicos de las 
estaciones de televisión analizadas.  

2. Marco teórico 

La televisión, como los medios escritos y la radiodifusión, evoluciona en el contexto de 
grandes transformaciones que afectan los esquemas tradicionales en que se 
desarrollaban. El uso que hacen los canales locales de Internet y sus diversas 
plataformas, como evidencia este estudio, muestra que el empresariado que lo 
sustenta, al igual que el Estado, asumieron el nuevo paradigma de la comunicación 
digital, al que se refiere De Moragas: 

La digitalización influye ahora en todo el proceso mediático facilitando así la 
convergencia entre los distintos medios de comunicación (prensa, radio, televisión, cine, 
internet), y de estos con otros sistemas de comunicación (teléfono, pupitre, salas de 
reunión, domótica), todo esto en un nuevo entorno caracterizado por el uso de la 
pantalla como terminal de recepción. 
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La convergencia mediática es una realidad en la televisión abierta dominicana, como lo 
es en Latinoamérica. Este estudio permite concluir que las estaciones televisivas locales 
reproducen el fenómeno que ha registrado desde los últimos cinco años en la región.  

En la actualización del panorama de los 12 países que conforman la Red Obitel -Brasil, 
Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, México, Ecuador, Perú, Portugal, España, Estados 
Unidos y Venezuela- Obitel (2014, p. 27) se destaca: 

El fuerte avance del uso de Internet tanto para promover como para comentar la 
programación televisiva, principalmente en Brasil, Colombia y Chile. Estos países 
reportan la televisión como la gran fuente de compartimiento y producción de 
contenidos en las redes sociales. 

 

La convergencia tecnológica y la masificación del acceso a Internet, como ha 
reflexionado Becerra (2014, p. 62),  no deben analizarse al margen  de la “inédita 
apertura de la discusión sobre la función de los medios de comunicación, sobre sus 
intereses y alianzas, sobre sus reglas de juego y sobre sus líneas editoriales”.  

La sinergia de las pantallas no pueden concebirse al margen de la Generación hiperdigital que 
definen Carles Feixa y Fernández-Planells (2014, p. 42 y 43) para identificar de manera 
puntual la Generación # o Generación hashtag “como un grupo etario” que “supone un reset de 
las claves de acceso a la sociedad del conocimiento, basada en la tendencia hacia la 
universalización de la conectividad y la generalización de la conectividad móvil, lo que supone la 
deslocalización de las conexiones”. 

Las empresas televisivas enfrentan el desafío de captar los públicos que conforman la 
Generación #-. Lo que supone perfilar al máximo los intereses de la cada vez más segmentada 
audiencia. 

Los significantes en cuanto a modelo de negocio en reformulación conllevan múltiples miradas, 
y entre ellas, las que explican los aportes de Barbero (2002, p.  89): 

 La revolución tecnológica que vivimos no afecta sólo por separado a cada uno de los medios sino 
que está produciendo transformaciones transversales que se evidencian en la emergencia de un 
ecosistema comunicativo marcado por la hegemonía de la experiencia audiovisual sobre la 
tipográfica y la reintegración de la imagen al campo de la producción de conocimientos. 

Al mismo tiempo, el enfoque jurídico que impone el análisis sobre la regulación o 
autorregulación de los medios que emiten en televisión abierta no pierde vigencia, sino todo lo 
contrario. En un país que no logra ponerse de acuerdo para adoptar una legislación que regule 
lo que se emite por la televisión, hay referentes a tomar en cuenta, sobre todo los que impulsan 
la Comisión Europea o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como indican Recalde-
Viana, Sádaba-Chalezquer y Gutiérrez-García (2015, p. 184): 

 Se puede apreciar cómo la industria está adoptando métodos voluntarios de autorregulación 
que demuestran un compromiso permanente con la protección del menor. Las empresas de 
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telecomunicaciones reconocen su especial responsabilidad para sentar las bases de un mundo 
virtual seguro para niños, niñas y adolescentes. 

La transversalidad intrínseca a la convergencia mediática en cuanto al uso de las TICs, 
tiene particular incidencia en la televisión en lo que respecta a la  construcción de 
ciudadanía en las nuevas generaciones. El contenido que se emite por las múltiples 
pantallas remite a la necesidad de que los Estados multipliquen sus esfuerzos por 
encontrar mecanismos viables de regulación para garantizar que la calidad transcienda 
las autopromociones. 

“Sería bueno que el contenido ayudara también a conformar ciudadanía: una 
programación que reconozca procesos sociales clave para el país”,  dicen Becerra, 
García, Santamaría y Arroyo (2012, p. 65) en la publicación que recoge su investigación 
sobre la televisión pública en América Latina.  

Con espacios culturales reducidos a la mínima expresión, en República Dominicana, 
según consta en un estudio reciente sobre la programación de la televisión abierta 
dominicana poco puede aspirarse a que tales objetivos se consigan. La investigación 
establece que “de un total de 567 espacios analizados en los 17 canales objeto del 
estudio, solo el 23.99% corresponde al género divulgativo. Y del conjunto, apenas llegan 
a 2 los educativos y a 3 los culturales” (Cruz, 2016, p.27). 

Otra cara de esta realidad mediática dominicana bien puede describirse con los 
planteamientos de Mastrini y Becerra (2007, p. 18): 

No sólo la diversidad en la propiedad garantiza el pluralismo. También deben 
desarrollarse mecanismos que permitan una mayor variedad de contenidos y el reflejo 
de las distintas identidades, tradiciones y prácticas. La diversidad en el contenido de los 
medios representa un espejo central del pluralismo político y cultural de una sociedad. 

 

El impacto social de las emisiones televisivas que llegan a las masas tienen un peso 
específico en cualquier escenario que se reinvente con los recursos que ofrecen las TICs, 
y más aún cuando se constata que la ficción no ha cedido espacio, sino que se ha valido 
de las innovaciones para ampliarlos y magnificar su condición de consorte del 
espectador. Si el contenido televisivo genera un problema social, la tecnología  
multiplica el efecto. Autores que investigan las audiencias han establecido la asociación. 
Dice Huertas (2002, p. 90) que “la televisión se ha asociado frecuentemente con 
problemas de salud, derivados de su poder adictivo, cuestión que ahora también salpica 
a los usuarios de Internet”. 

La crítica a las narrativas mediáticas del siglo XXI puede conjugarse en forma muy similar 
a las del pasado reciente, aunque la antigüedad no incluyera el despliegue de las 
multipantallas. Siguen, entonces, vigentes los enfoques teóricos sobre los medios de 
comunicación y la violencia, a los que se refieren García y Ramos (2000, p. 231-245), 
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especialmente la teoría de los efectos generalizados del estímulo y la teoría de la aguja 
hipodérmica y, más aún, en la era de las narconovelas, la teoría de la desensibilización. 

Como dice Montero (2006, p. 23), “se ha demostrado que los valores encarnados por 
personajes de series de ficción televisiva, a veces, son transferidos a los 
telespectadores”.   

3. Resultados 

Los consumos televisivos dominicanos a través de la Red se inscriben en una tendencia 
iberoamericana, conforme con los más recientes análisis del Observatorio 
Iberoamericano de la Ficción Televisiva OBITEL (2014). La doble pantalla está en auge en 
República Dominicana, y son los celulares los dispositivos más utilizados (85%). Le siguen 
las tabletas (12%) y las computadoras (8%)67.   

La investigación evidenció que  los medios tradicionales también aprovechan los nuevos 
espacios de audiencia que propician las redes sociales. La mayoría de los canales utiliza 
la plataforma de Twitter para promover su contenido. Lo hacen 11 de los 17 analizados. 
Mientras, que más de la mitad, nueve en cada caso, promueven y difunden parte de sus 
emisiones a través de Facebook y YouTube. 

 
Fuente: Análisis de la programación de la Televisión Abierta Dominicana 

                                                             
67 Los datos, correspondientes al 2014, forman parte del “Monitoreo y Estudio del Uso de Internet y Redes 
Sociales en República Dominicana”, el cual auspicia cada año la Asociación de Marketing Digital de la 
República Dominicana. 
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Porcentaje de canales de televisión por medios sociales, según su uso



 
 
 

 
528 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 

 
Fuente: Análisis de la programación de la Televisión Abierta Dominicana 

 

48,0
51,9

37,439,2

60,7

28,4

44,1

55,7

38,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Tiene No tiene Tiene actualizado

Facebook YouTube Twitter

Gráfico 2
Porcentaje de programas por medios sociales, según su uso



 
 
 

 
529 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 
Fuente: Análisis de la programación de la Televisión Abierta Dominicana 

Las páginas web son también la vía de difusión de programación e informaciones 
diversas de las cadenas televisivas. Doce las mantienen actualizadas y cinco interactúan 
con sus televidentes con encuestas en línea. Mientras que 16 emiten toda su 
programación regular  a través de sus portales o de las múltiples plataformas digitales 
que retransmiten a canales de la televisión abierta y de cable. 
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Fuente: Análisis de la programación de la Televisión Abierta Dominicana 

 
Fuente: Análisis de la programación de la Televisión Abierta Dominicana 
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Las aplicaciones, disponibles para Android y iOS, son otra vía de acceso a las emisiones 
televisivas dominicanas. Están las que han desarrollado los canales y  promueven en sus 
portales y las que de forma independiente conectan con múltiples estaciones televisivas. 

El 18.8% de los canales genera opinión de su audiencia a través de foros en línea (chats).  

Cuando se hace la lectura en los programas, el panorama es muy diferente. Sólo 43 
producciones dominicanas han invertido en la creación de portales y los mantienen 
actualizados. 

Por formato de programa, los que mayor cantidad de páginas web han desarrollado son 
los de juegos de azar, que se valen de estas para darle visibilidad a los resultados de los 
sorteos. Los cinco registrados disponen de portales actualizados.  

 
Fuente: Análisis de la programación de la Televisión Abierta Dominicana 

Al menos 15 programas que se dedican a la divulgación de contenidos noticiosos locales 
–noticieros y programas de comentarios- multiplican su alcance mediante las 
actualizaciones de sus páginas en línea.  

Pero es evidente que hay un camino por recorrer en lo que respecta a la televisión local 
y los medios sociales, si se repara en el hecho de que el 47% de los canales que tienen 
cuentas de Facebook y YouTube, no las actualizan. La proporción disminuye a un 35% 
en el caso de Twitter. 
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Porcentaje de programas, según género
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Los programas están mucho más rezagados que los canales en el plano de la 
convergencia mediática. La oportunidad de promover contenido e interactuar con sus 
televidentes a través de Facebook y Twitter la desaprovecha más del 62%. YouTube es 
apenas utilizado regularmente por poco más del 28% de los espacios. 

El estudio evidencia que la dimensión de la diáspora dominicana –los emigrantes que 
encuentran amparo económico en Norteamérica y Europa, principalmente- también 
potencia el esfuerzo de inversión de las cadenas y productores independientes por 
lograr una mayor presencia en Internet. 

La apuesta tecnológica de la televisión es una realidad que convive con la ausencia de 
regulaciones y contenidos que afiancen las necesidades educativas y estimulen los 
valores democráticos de una sociedad en desarrollo.  

Analizada la programación del conjunto de canales de las bandas VHF y UHF, 
constatamos que el 34.39% de las emisiones corresponden a programas de 
entretenimiento y un 29.10%  se inscriben en el género de actualidad informativa, con 
un enfoque mayoritario en comentarios políticos, económicos y sociales. 

Si se asume que los programas divulgativos constituyen una vía de educación y 
construcción de ciudadanía, la televisión dominicana está lejos de alcanzar el objetivo. 
De un total de 567 espacios analizados en los 17 canales objeto del estudio, solo el 
23.99% corresponde al género divulgativo. Y del conjunto, apenas llegan a dos los 
educativos y a tres los culturales. 

Un 22.6%  de los divulgativos se dedican a comentar y difundir la actualidad deportiva 
local e internacional. El 10.9% tiene la salud como tema principal. En una proporción 
menor, equivalente al 9.5%, se sitúa la gastronomía.  

Los magacines o revistas de variedades dominan las producciones audiovisuales 
dominicanas en el género de entretenimiento. Constituyen el 25.3 % del conjunto. En 
un segundo lugar se sitúan las emisiones de música y espectáculos, con un 9.8%. 

En los contenidos dedicados a juegos y concursos -el 6.7% del renglón-, los juegos de 
azar o loterías encabezan la lista.  

Cuando se repara en la actualidad informativa como uno de los géneros dominantes en 
la parrilla, resalta sobremanera la cantidad de programas en los que uno o varios 
comentaristas dedican todo el contenido del espacio a opinar, sobre todo de temas 
políticos y sucesos. Esta realidad sustenta el fenómeno de las “granjas de estudio” –
platós que se alquilan para la grabación de programas diarios o semanales-. Este 
esquema de negocio televisivo se desarrolla al margen del posicionamiento en la 
audiencia. Con una publicidad no condicionada al rating se rentabiliza un espacio 
regularmente dedicado a comentar la actualidad política.  

En cuanto a la programación infantil, podemos afirmar que en términos numéricos 
resulta  insignificante en el conjunto de las producciones televisivas.  Constituye el 2.82% 
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de los programas. Nos referimos a 16 producciones, de las que 11 son dibujos animados, 
dos corresponden al formato de revistas o magacines y dos a series de ficción. Debe 
resaltarse el hecho de que solo hay un programa educativo dirigido a los preescolares.  

Fuente: Análisis de la programación de la Televisión Abierta Dominicana 

La investigación se propuso establecer en qué medida la televisión abierta dominicana 
constituye una plataforma laboral relevante para los egresados de las escuelas de 
comunicación, pero también las proporciones que han logrado aquellos que han 
incursionado en el oficio con una formación académica no vinculada al trabajo 
mediático. 

 

Se determinó que más del 67.29% de los talentos de las cadenas se identifican como 
periodistas o comunicadores. Los abogados y los políticos recurren en mayor medida 
que otros profesionales ajenos a la comunicación a las cámaras y las luces de un estudio 
para transfigurar los estrados y las tribunas que son sus escenarios naturales de trabajo. 
El estudio también ofrece una mirada interesante sobre la diversidad de profesionales 
que no se han formado en el ámbito de la comunicación, pero han incursionado en el 
oficio gracias a la especialización de los contenidos (salud, gastronomía, religión, 
etcétera.) y el gran caudal de programas de opinión política y social. 

4. Conclusiones 

La televisión abierta dominicana muestra un avance sostenido en el uso de las TICs, y un 
rezago en la calidad de la programación, caracterizada por la prevalencia de los espacios 
de entretenimiento. 
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El modelo de negocios de la televisión dominicana debe reorientarse para incrementar 
las producciones propias, que disminuyan los consumos de programas extranjeros, para 
reducir las emisiones de telenovelas y películas. 
 
Se debe propiciar una mayor cuota de programas divulgativos que se constituyan en 
fuentes de orientación y educación ciudadana y a la vez  incidan en las nuevas 
generaciones mediante el uso de las redes sociales. 
Otro cambio fundamental que debe asumirse sale del hecho de que la teleaudiencia 
infantil dominicana depende casi en la totalidad de los contenidos que emiten cadenas 
de Estados Unidos y en menor medida de Suramérica. 
 
Por último, la regulación audiovisual sigue en la agenda de pendientes. Tanto los 
estamentos públicos como privados, incluidas las representaciones congresuales, tienen 
que lograr una legislación moderna, a partir de los esquemas propuestos, pendientes de 
sanción. 
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Coherencias y contradicciones en lo lanzamiento de Brasil Post, el 
Huffington Post en Brasil 

Myrian Regina Del Vecchio de Lima; Manoella Fortes Fiebig 

 

 

Fundado em 1950, o Brasil-Post é um jornal semanal em língua alemã publicado no 
Brasil, de acordo com a Wikipedia. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil-Post). Com 
aproximadamente 22 mil exemplares, atinge cerca de 100 mil leitores, ainda de acordo 
com a mesma fonte, que informa que o jornal foi criado para oferecer a escrita da língua 
alemã à população teutófona do Brasil. De outra parte, lançado em 28 de janeiro de 
2014, a filial brasileira do site norte-americano The Huffington Post recebeu o mesmo 
título, Brasil Post, mas o nome não resistiu muito tempo, ao contrário do pequeno jornal 
homônimo em alemão: em novembro de 2015, foi trocado para HuffPost Brasil, 
acompanhando a tendência mundial das filiais do site, em utilizar a marca original 
americana, Huffington, em mais de 15 países, até 2015. 

O veículo em estudo se insere no âmbito da digitalização do jornalismo, como parte de 
uma cultura ciber muito mais ampla, que tem percorrido várias etapas de adequação às 
tecnologias emergentes e ao perfil dos seus leitores e públicos. No Brasil, autores como 
Mielniczuk (2003) e Barbosa (2007), entre centenas de outros, estudam o fenômeno 
desde seu início, ao final do século XX, ao longo do que chamam de “gerações do 
jornalismo” na Web.  

Em um contexto de economia hegemônica, a prática de um jornalismo transplataforma 
se insere no âmbito das empresas que passaram a utilizar, a partir dos anos 2000, a 
internet como plataforma e não mais como ferramenta, conhecidas como empresas 
pure player ou empresas informacionais, aquelas que para Monteiro (2008, p.2) se 
caracterizam “pela prestação de serviços especificamente voltados às necessidades de 
acessibilidade, comunicação e informação... Ou seja, empresas que funcionam e obtém 
lucro com a manipulação (produção/processamento/distribuição) de informações.”. 

Com conteúdos que circulam apenas na plataforma online, o site The Huffington Post 
integra a colaboração de mais de 50 mil blogueiros que escrevem sobre os mais diversos 
temas, com  47  milhões de visitantes únicos mensais, segundo a comScore (maio de 
2013), expandindo-se no contato instantâneo com seus leitores, em uma página do 
Facebook; mantém rotinas de produção de conteúdo transplataformas oriundas de 
diferentes jornais e agências de notícias, e de circulação multidispositivos inseridas em 
uma nova lógica de negócios midiáticos online. Editorialmente, o original norte-
americano é um site de características progressistas e inovadoras, e que obteve, em 
2012, seu primeiro Prêmio Pulitzer, em sete anos de existência. A estratégia de expansão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil-Post
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do veículo em diferentes países é a de se associar a empresas jornalísticas tradicionais, 
como o Le Monde, na França, e a Editora Abril, no Brasil. 

 Ao deter seu olhar sobre este meio jornalístico, este texto reafirma o entendimento de 
Bolaño e Vieira (2012, p.14), de que este tipo de produto se caracteriza como uma 
mercadoria ofertada ao público por uma empresa informacional, sem custos, mas que, 
simultaneamente, garante “a reprodução de capital dos anunciantes, os grandes 
financiadores de fato do sistema”. Os mesmos autores afirmam que, neste sentido, não 
há “diferenças essenciais entre a economia política da internet e a das indústrias 
culturais do século XX” (2012, p.6). 

Sob este ponto de vista, já se pode afirmar, como pressuposto, que é pouco adequada 
a qualificação de “independente” relativa à prática editorial do veículo, designação que 
pode ser inferida a partir da leitura dos discursos sobre seu lançamento no Brasil, 
estabelecendo-se nestes textos institucionais um recurso de marketing que aposta em 
uma certa ingenuidade crítica do leitor ou de um usuário de internet às vezes “distraído 
e desavisado”. Da mesma forma, ao analisar o site Al Huffington Post, a versão do 
Magreb do jornal em estudo, Mouchantaf e Haykal (2015) afirmam que: “o 
financiamento por meio de receitas publicitárias coloca em questão a independência 
financeira e, portanto, política deste meio.” (2015, p.115)68. 

A franquia brasileira é uma parceria da matriz americana The Huffington Post Media 
Group (empresa de mídia formada depois que a AOL americana comprou o site noticioso 
HP por 300 milhões de dólares, em 2011), com a Editora Abril, instalada no Brasil desde 
195069, conhecida pelas publicações de maior tiragem no país no segmento de revistas.  

Este trabalho tem como objetivo entender melhor o contexto de lançamento do 
HuffPost Brasil, então Brasil Post, ao se deter no exame das circunstâncias e discursos 
relativos a este acontecimento do mercado midiático. Por meio de uma análise 
qualitativa, busca-se desvelar as entrelinhas deste lançamento. Para tanto, tenta-se 
compreender, por meio de Kovach e Rosenstiel (2005), o conceito de independência 
jornalística, expressão que embora não utilizada explicitamente pelo veículo, surge 
como ideia implícita no contexto em análise. 

Assim, metodologicamente, analisamos trechos que remetem à ideia de independência 
jornalística, como categoria central, presentes nos seguintes textos: 1) no discurso da 
cerimônia de lançamento do Brasil Post; 2) em alguns textos de divulgação deste 
lançamento; 3) em alguns comentários de leitores, publicados na mesma ocasião, o que, 
no entendimento teórico de Braga (2006), configura uma “resposta social”.  O recorte 
temporal é aquele da semana de lançamento do veículo (final de janeiro e início de 
fevereiro de 2014), utilizando, em função das alterações editoriais de 2015, alguns 

                                                             
68 Tradução livre das autoras do texto original: « [...] le financement par recettes publicitaires remet en 
  question l’indépendance financière et donc politique de ce media.” 
69 Informações disponíveis no site da editora: http://grupoabril.com.br/pt/quem-somos  

http://grupoabril.com.br/pt/quem-somos
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discursos posteriores sobre o site. Neste texto, vale ressaltar, que em nenhum momento 
pretendeu-se analisar o conteúdo jornalístico do site em si.   

1 Editora Abril, uma parceira inusitada para o HuffPost no Brasil 

Antes de tudo, é preciso examinar quem é o parceiro que viabilizou o lançamento do 
Huffington Post no Brasil. A sociedade com a Editora Abril aparenta ser, à primeira vista, 
inusitada para um veículo que se apresenta como provedor de “bandeiras” 
diversificadas conforme reitera o editor brasileiro do veículo Diego Iraheta (2015). 
Entretanto, sabe-se que o mundo dos negócios tem lógica própria, e tratamos aqui de 
um novo modelo de negócio midiático, em plena expansão, no qual empresas 
tradicionais em publicações impressas estão ávidas para se fortalecer.  Com efeito, a 
edição brasileira do HP juntou-se, em 2014, a outros 40 sites editoriais e cerca de 30 
títulos para tablets da Abril. Em 2013, o grupo também contava com seis aplicativos para 
tablets e smartphones classificados no ranking dos dez mais baixados do país, somando 
quase oito milhões de downloads. Um release publicado pela assessoria de imprensa do 
grupo sublinhava as vantagens recíprocas da associação em curso: o presidente da Abril 
S.A (2013), Fábio Coletti Barbosa, afirmou que, “a parceria permitirá acelerar a inserção 
da Abril em novos modelos de negócios digitais para chegar a outros segmentos de 
clientes no Brasil, como o Huffington Post fez com outros parceiros em todo o mundo”. 
Jimmy Maymann, presidente executivo do The HP Media Group ainda afirmava que a 
parceria com a Abril permitia que o site norte-americano já entrasse fortalecido no 
mercado brasileiro.  

O parceiro brasileiro do HP, o Grupo Abril, apresenta trajetória semelhante à das 
Organizações Globo, pois ambas as empresas ganharam um impulso econômico e 
técnico inicial por meio de aporte do grupo de mídia norte-americano Time-Life. Este 
grupo foi essencial para o desenvolvimento da indústria de revistas populares brasileiras, 
ao apoiar os irmãos Civita – dois ítalo-americanos que chegaram ao Brasil e à Argentina, 
sem capital, para explorar o mercado de revistas. Nassif (2015, s.p), assinala que: 

Em pouco tempo, a Editora Abril, do Brasil, e o Editorial Abril, da Argentina, lançaram 19 
títulos de revistas. Na Argentina, o carro-chefe tornou-se a revista Panorama – que 
ostentava na capa a parceria da Abril com a Time-Life. No Brasil, a revista Veja, seguindo 
a fórmula consagrada na Time. 70  

Ainda que a parceria HP-Abril tenha um cunho empresarial, ela também envolve a 
relação com a revista semanal Veja – a mais lida pela classe média brasileira. A revista 
da Abril apresenta nos últimos anos um desgaste junto a alguns segmentos da 
população, por fazer um jornalismo caracterizado por interpretações alinhadas 
abertamente a um mercado neoliberal e às posições político-ideológicas daí 

                                                             
70 Nassif explica que no estilo jornalístico da revista Time preponderava a ideia de que “o texto fosse 
compreendido pelo leitor mais medíocre”. (2015, s.p) E para tanto, “havia uma simplificação de tal ordem, 
especialmente de temas complexos, que adulterava totalmente o conteúdo”.(Idem).” 
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decorrentes, tornando-se desacreditada entre parte da chamada intelligentsia brasileira 
e setores mais progressistas: 

Sendo a principal revista de informação do Brasil, tem merecido nos últimos tempos a 
atenção de pesquisadores... O que mais tem intrigado ... é a capacidade de produção de 
sentidos da revista, inserida em um contexto de formação de opinião que demanda 
estudos aprofundados.... Embora carregado de informação, seu texto é fortemente 
permeado pela opinião, construída principalmente por meio de adjetivos, advérbios e 
figuras de linguagem. Veja construiu, de si mesma, uma forte imagem de legitimidade 
para proferir saber – frente a um suposto não-saber dos leitores, da população em geral 
e, em certos momentos, das próprias fontes. (Benetti, 2007, p. 42) 

Este pressuposto do não-saber dos seus leitores, e até mesmo das próprias fontes, como 
diz Benetti (2007), já revela o traço editorial autoritário da publicação, que estabelece 
sua legitimidade junto a determinados segmentos da população, apostando em uma 
desinformação histórica, social e cultural ou em deformações ideológicas que obliteram 
visões mais críticas. 

Benetti (2007) lembra que, além de demonstrar de forma eloquente seus 
posicionamentos políticos e sociais, podendo se caracterizar por um partidarismo 
editorial, Veja também se utiliza de diversas figuras de linguagem, como a ironia e o 
sarcasmo para desqualificar pessoas públicas – aspecto muito presente em épocas de 
efervescência política. A desqualificação de pessoas e partidos que desagradam os 
interesses dos grupos de poder e econômicos alinhados à Abril, se revela até mesmo 
“maniqueísta” e, muitas vezes, são utilizados artifícios editoriais simplistas, como capas 
que poderiam ser consideradas tendenciosas e títulos que beiram o sensacionalismo. 
Sem adentrar em análises político-partidárias, pode-se afirmar que há uma construção 
de discursos conotativos pela revista, que chama a atenção de quem sabe ler nas 
entrelinhas dos textos exageradamente interpretativos – que negam espaço ao 
raciocínio do leitor mediano.  

Já em 2013, quando a Abril e o The Huffington Post anunciavam sua fusão, o jornalista 
Lino Bocchini (2013) em seu blog Midiático, diante das aparentes posições ideológicas 
dos dois grupos, manifestava sua estranheza em relação ao “casamento” anunciado, 
qualificando-o de “união entre democratas e republicanos”: 

O site Huffington Post, não é segredo, tem fortes ligações com os democratas nos 
Estados Unidos e, para os padrões norte-americanos, trata-se de uma publicação on-line 
de esquerda. O Grupo Abril, por sua vez, se operasse nos EUA, seria alinhado a Fox News 
e similares... Agora temos uma curiosa parceria entre o grupo que edita a revista Veja e 
um portal com noticiário de viés mais progressista. 

Por toda esta conjuntura histórico-editorial, a parceria entre os dois grupos afigura-se 
singular, já que o HP exibe uma trajetória progressista e pluralista em seu país de origem, 
enquanto a Abril, em especial pelo viés da revista Veja, pode ser percebida como um 
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grupo editorial avesso à participação do leitor, que busca sempre sua cooptação pelas 
vias de um jornalismo com um ranço de certezas que beira ao autoritarismo de ideias. 
Trata-se, em suma, de um jornalismo pouco independente, de acordo com critérios que 
serão colocados a seguir.  

A Figura 1, abaixo, mostra como os conteúdos editoriais das duas publicações se 
misturam em alguns momentos, como indica a chamada “O melhor de Veja no Brasil 
Post”. 

10.  

Edição: BR  

O melhor de VEJA no Brasil Post 

Figura 1: Logos da revista Veja e do Brasil Post publicadas no site de Veja, 12 fev 2016. 
(www.brasilpost.com.br/news/veja/ Acesso em 7 de abril de 2016);. 

Colocadas essas assincronias entre a política editorial da Abril e seu carro-chefe de 
jornalismo, a revista Veja, e a publicação do HP original (EUA), passa-se a refletir sobre 
o conceito chave deste texto, a independência jornalística, nicho ético onde podem ser 
construídos o pluralismo de ideias e a polifonia de vozes portadoras de diferentes 
posições. 

2 Independência, como um dos princípios do jornalismo  

Nas palavras de Iraheta (2015), editor do HuffPost Brasil, a proposta do site norte-
americano, ao estrear no país, em 2014, “era inovar o jornalismo brasileiro com 
linguagem própria de internet – e não de jornal –  incorporando as conversas que 
ocorrem nas redes sociais e agregando os conteúdos mais importantes para os leitores”. 
Neste recorte, é importante lembrar que a inovação é uma constante no jornalismo em 
diferentes momentos históricos, desde que o campo se estabelece profissionalmente, 
sempre incorporando novas técnicas que se refletem em práticas e linguagens. Fazer 
jornalismo para a internet, ou se auto-denominar “jornal de internet”, não altera os 
princípios do jornalismo, que se mantêm como balizadores de sua prática e devem ser 
aperfeiçoados diante das metamorfoses impostas pelas técnicas e seus usos 
socioculturais que repercutem na produção das notícias, sua distribuição e circulação. 

Sendo assim, destacamos, de forma resumida, os nove princípios para este campo 
profissional listados por Tom Rosenstiel e Bill Kovach, em seu livro Os Elementos do 
Jornalismo (2005): 1) a primeira obrigação do jornalismo é com a verdade; 2) sua 
primeira lealdade é com os cidadãos; 3) sua essência é a disciplina da verificação; 4) seus 
praticantes devem manter independência daqueles a quem cobrem; 5) o jornalismo 
deve ser um monitor independente do poder; 6) o jornalismo deve abrir espaço para a 
crítica e o compromisso público; 7) o jornalismo deve empenhar-se para apresentar o 

http://veja.abril.com.br/
http://www.brasilpost.com.br/news/veja/
http://www.brasilpost.com.br/news/veja/


 
 
 

 
541 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

que é significativo de forma interessante e relevante; 8) o jornalismo deve apresentar  
as notícias de forma compreensível e proporcional; e 9) os jornalistas devem ser livres 
para trabalhar de acordo com sua consciência. 

Tais princípios, ao serem esmiuçados em sua essência significativa, remetem, 
majoritariamente, ao conceito de independência jornalística, sendo que o primeiro, que 
relaciona jornalismo com a verdade, parece ser aquele que se sobrepõe a todos, 
tornando os outros oito princípios prescrições para buscar o que chamamos de 
“verdade” jornalística, de modo que ela não se configure apenas como uma utopia ética.  

Salientamos os princípios relativos aos itens 4, 5 e 9: Manter independência das fontes 
(item 4) é pedra angular da profissão, embora ocorra, com bastante frequência, em 
especial nas áreas de cobertura política e econômica, o chamado “fontismo” 
(Dimenstein, 1990), ou seja, uma aproximação excessiva, ou uma “promiscuidade” entre 
fontes e jornalistas. O jornalismo de Veja, por exemplo, (embora existam outros casos) 
busca politicamente favorecer suas fontes político-partidárias preferenciais, conforme 
já colocado. Seria ingênuo supor que as interpretações dadas aos fatos político-
econômicos sejam feitas por um jornalismo imparcial e objetivo, interessado em 
veicular apenas a verdade sobre os fatos. Para expressar a visão de mundo da grande 
imprensa, aquela solidária com os “sentimentos” das classes dominantes, Dimas Floriani 
(2016)71 utiliza o termo “afinidades eletivas”, que para ele, “em última instância, 
traduzem os interesses estratégicos dessas classes dominantes. Ou, por acaso, a Globo  
e o Grupo Abril estariam a serviço do MST72?”. 

Monitorar de forma independente o poder (item 5) tem se afigurado como um mito no 
Brasil e os exemplos são numerosos. Basta citar a cobertura dos recentes casos de 
corrupção (2015-2016), com envolvimento de todos os partidos políticos, na qual a 
mídia hegemônica denuncia e destaca editorialmente apenas um partido, simplesmente 
ignorando ou colocando em pequenas notas os malfeitos ligados a quem não lhes 
interessa denunciar. E, por fim, embora estas observações sejam pontuais, o princípio 
de liberdade dos jornalistas para trabalhar de acordo com sua consciência (item 9), item 
que se configura cada vez mais utópico, uma vez que “vestir” a linha editorial dos jornais 
é um ato atrelado com frequência aos negócios, e, portanto, à política partidária que 
acoberta diversos interesses econômicos. 

Dados estes aspectos da independência jornalística, (e aqui cabe ressaltar que existe 
ainda muito a ser discutido neste âmbito) é fundamental colocar que a percepção de 
que um veículo pratica um jornalismo independente, mesmo que este conceito não seja 
                                                             
71 O pesquisador e sociólogo da Universidade Federal do Paraná assim se manifesta em texto divulgado 
em grupo de discussões de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da UFPR, em abril de 2016. 
72 Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), relativo ao movimento de ativismo político e social 
brasileiro, nacionalmente organizado e internacionalmente vinculado à Via Campesina. Seus objetivos 
seguem, basicamente, três preceitos: Lutar pela terra; Lutar pela reforma agrária e; Lutar por uma 
sociedade mais justa e fraterna. Fonte: http://www.mst.org.br/  

http://www.mst.org.br/
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absolutamente claro para os diferentes públicos, é um fator significativo para que tal 
meio tenha credibilidade, outro conceito fundamental na prática do jornalismo. Del 
Vecchio de Lima e Loose (2014) lembram que “a credibilidade, ao lado da liberdade, da 
independência e da autonomia dos jornalistas em relação a outros agentes sociais 
constituem os grandes capitais do campo jornalístico.”. Essas autoras citam Berger 
(2003), que afirma ser a credibilidade crucial ao jornalismo porque a produção de 
notícias depende da receptividade e confiança dos públicos. Ao se levar em conta essa 
estreita relação entre independência, liberdade e credibilidade, pergunta-se: pode a 
independência jornalística, e, portanto, sua credibilidade, se sustentar quando a base 
de definição de pautas é a audiência, representada pelos clicks dos leitores e em um 
ambiente em que a propaganda nativa73 se torna também definidora de textos 
jornalísticos? Daí, segue-se para outra questão: como os textos sobre o lançamento do 
Brasil Post se alinham à parceria com o Grupo Abril? Tais referências se apresentam de 
forma coerente ou há contradições, com relação à questão teórica aqui apresentada? 

3. O lançamento do Brasil Post como acontecimento comunicacional  

A cerimônia de lançamento do Brasil Post aconteceu no dia 28 de janeiro de 2014, na 
sede do Grupo Abril em São Paulo, e contou com a presença de Arianna Huffington, 
presidente e editora do The Huffington Post Media Group. Na ocasião, Fabio Barbosa, 
presidente da Abril Mídia; Alexandre Hohagen, vice-presidente do Facebook na América 
Latina; e Jimmy Maymann, CEO do HP, debateram as perspectivas da mídia em 
plataformas digitais para um público de cerca de 90 profissionais do mercado de mídia. 
Ou seja, o lançamento constituiu-se como evento de negócios, destinado a executivos 
de mídia, não exatamente a jornalistas. 

Apesar da restrição de público, tal lançamento não deixou de constituir um fato social e 
midiático, noticiado em vários espaços jornalísticos e publicitários. A cerimônia de 
lançamento é tomada como acontecimento comunicacional que introduz uma nova 
mídia, com características específicas, no mercado jornalístico nacional, gerando 
expectativas e opiniões. O que importa não é o evento físico em si, mas sim o que ele 
produz: a midiatização de um novo veículo jornalístico, com a própria mídia sendo 
notícia, o que leva à construção de sua apreciação crítica por outras mídias e pela 
sociedade. 

 Um aspecto a ser apontado, é que a organização deste site global, instalado em 
âmbito local, apresenta marcas claras de um contexto hegemônico: é hegemônico em 
sua gênese, por se tratar de um produto norte-americano em expansão global, ligado a 
AOL, um dos mais gigantescos grupos de mídia digital do mundo. E é hegemônico 
também em sua forma de organização editorial que seleciona assuntos que constituem 

                                                             
73 Para Ricardo Anderáos, diretor do site Brasil Post em 2014, propaganda ou “publicidade nativa é um 
conteúdo patrocinado por uma marca, mas produzido por jornalistas. A diferença é que esse conteúdo 
não é feito pela redação do meio onde ele será veiculado. Há uma equipe dedicada para a produção desse 
conteúdo para o cliente.” (Paraizo e Ferigato, 2014).  
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objetos de discussões e pautas globais, com uma seleção feita a partir de clicks e 
interesses do público, ou seja, pela audiência. A ênfase maior em uma pauta global na 
edição brasileira acentua essa tendência sobre os assuntos propostos pelo site, como 
reitera, de forma explícita, o editor chefe, Iraheta (2015): 

“... começamos uma nova fase, totalmente integrados à nossa matriz... Por isso, 
passamos a nos chamar HuffPost Brasil. A partir de hoje, estaremos conectados a uma 
redação global, presente em mais de 15 países. Além de as notícias lá de fora, com 
olhares singulares de quem vive a realidade no exterior, chegarem mais rápido por aqui, 
as reportagens e blogs de nosso site serão cada vez mais traduzidas para a rede HuffPost. 
Na prática, nossa linha editorial fica ainda mais próxima ao Huffington Post, que fomenta 
a pluralidade de ideias e o debate construtivo na esfera pública.” 

Ou seja, a partir de 2015, há uma integração total à matriz americana, embora o editor 
ressalve que “é claro, as nossas bandeiras editoriais vão se fortalecer” (Iraheta, 2015), 
lembrando a presença de novos canais (editorias) que foram criados, segundo ele, “... 
por causa da força de nossa cobertura”. (Iraheta, 2015).  Ele ainda credita a mudança ao 
usuário, em um discurso próprio da publicidade, para criar intimidade com o leitor, 
como, por exemplo, quando fala que “o protagonista desta mudança é você, leitor que 
comenta, manda inbox, tweeta e até bloga por aqui.” (Iraheta, 2015).  A própria decisão 
de modificar o nome de Brasil Post para HuffPost Brasil, segundo o editor (2015), em 
vídeo divulgado na página do Facebook74, ressalta mais uma vez  o objetivo de fomentar 
uma maior integração com a matriz norte-americana. A mudança de nome também 
pode ser interpretada como um pequeno distanciamento simbólico do Grupo Abril, e 
uma reafirmação de integração com a matriz global e com o mercado, pelo menos de 
acordo com a leitura do editor chefe brasileiro em 2015: 

“O dono da Abril, que era o Roberto Civita, era favorável à palavra Brasil... mas não parecia 
atrelado ao Huffington Post. ... até para o gerente de Marketing vender para os anunciantes 
tinha que fazer uma explicação. É tipo um Huffington Post? Não. É o Huffington Post. Então 
também teve uma questão de mercado com relação à mudança do nome. Mas agora não há 
qualquer dúvida que nós sejamos totalmente Huffington. A ideia não era fazer uma transição ao 
longo de dois anos, era começar Huffington desde o início. Só que o Huffington começou 
Huffington, mas com o nome Brasil. Agora somos Huffington no espírito e no corpo também. 75 

Na mesma entrevista, Iraheta expõe um “sentimento” de mais proximidade com o grupo 
Huffington do que com o Grupo Abril, que pode ser lido como uma forma de se distinguir 
editorialmente da parceira local:  

“... desde o início a gente se sentiu sempre mais Huffington do que Abril. Isso não quer dizer que 
a gente não respeite as regras da casa, a gente está no ambiente físico da Abril. Nós usamos 

                                                             
74 Vídeo disponível no link: https://goo.gl/M5PIlY  
75 A fala de Iraheta foi extraída da gravação de entrevista feita em São Paulo, no dia 9 de novembro de 
2015, pelos pesquisadores Rosa Maria Dalla Costa, Luis Otávio Dias e Aline Tainá Horn, membros do Grupo 
Click de Pesquisa em Comunicação e Cultura Ciber, do CNPq. 

https://goo.gl/M5PIlY
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conteúdos da Abril, assim como a Abril usa nossos conteúdos, então é um parceiro de verdade, 
mas editorialmente estamos mais alinhados, desde o início, ao Huffington”. (Grifos nossos). 

Com relação à matriz americana, algumas ênfases do jornal vão mudando ao longo de 
dez anos – de 2005 a 2015, conforme demonstram Roumanos e Noblet (2015), ao 
examinar a evolução da comunicação institucional do meio, marcado por “consideráveis 
mudanças estruturais e editoriais”, com um percurso pontilhado por demandas 
expressas pelos termos transparência, verdade e participação, características essenciais 
e desejáveis entre os princípios do jornalismo, que vão além das alterações operacionais 
das mídias: 

Por meio da análise de seu discurso institucional, apresentado principalmente por sua fundadora 
e atual diretora, Arianna Huffington, evidencia-se a associação de duas posturas à primeira vista 
contraditórias: uma que representa a estabilidade de um certo número de práticas e valores 
jornalísticos imutáveis, e outra que exalta a importância da mudança que causa perturbações a 
estas mesmas práticas e valores. Se o discurso permanece efetivo é graças ao deslocamento de 
seu objeto principal, a mídia em si mesma (seu modo operacional), para os papeis sociais do 
Jornalismo, através de uma narrativa ideológica baseada em uma demanda pública por 
transparência, verdade e participação. (Roumanos e Noblet, 2015, p. 65-6676). (Grifos nossos). 

No discurso de lançamento no Brasil, bem como no conjunto de textos institucionais dos 
atores oficiais envolvidos no acontecimento, é possível observar o uso dos mesmos 
termos – transparência, verdade e participação –  que conduzem a um raciocínio no qual 
se insere implicitamente a ideia de que o meio é independente, não toma partido 
político e busca, pela participação do público, um papel no âmbito da chamada 
cidadania, o que pode também classificá-lo como um meio que pratica o jornalismo 
colaborativo ou cidadão. O sentido geral das ideias expressas por estes termos pode ser 
representado em um dos princípios máximos do jornalismo entendido como atividade 
que cumpre uma função social: a chamada independência jornalística. As pistas neste 
sentido serão examinadas nas peças de análise, no próximo tópico.  

4 Peças de análise 

Após discorrermos sobre a aliança entre o The Huffington Post e a Editora Abril;  
evidenciar suas características hegemônicas a partir de uma redação global;  e, de forma 
ainda geral, assinalar algumas ideias força dos discursos institucionais deste meio, 
propomos uma análise sobre o lançamento do então Brasil Post. Optamos por analisar 

                                                             
76 “À travers l’examen de son discours positionnel, assumé essentiellement par sa fondatrice et actuelle 
directrice générale Arianna Huffington, il met en évidence la cohabitation de deux postures de prime 
abord contradictoires : l’une insistant sur la stabilité du média, bâtis sur un socle de pratiques et de valeurs 
immuables et l’autre exaltant les vertus du changement quand bien même ce dernier bouscule ces mêmes 
pratiques et valeurs. Si le discours reste opérant, c’est grâce au déplacement de son objet principal du 
média en lui-même (son monde de fonctionnement) vers le rôle social du Journalisme, à travers une 
narration idéologique axée sur l’exigence de transparence, de vérité et de participation. ». (ROUMANOS ; 
NOBLET, 2015, p. 65-66). 
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três perspectivas, a fim de subsiidiar um diagnóstico sobre as coerências e contradições 
deste lançamento: a) o discurso de Arianna Huffington; b) as matérias publicadas em 
outros portais, que não o HuffPost Brasil, noticiando o lançamento do site; c) os 
comentários do público nestes sites. 

a. O discurso de lançamento de Arianna Huffington77 

Em 28 de janeiro de 2014, exatamente às 00:00, a executiva Arianna Huffington publicou 
o texto que marcava o lançamento do BrasilPost, no site do pure player, onde discorre 
sobre os seguintes tópicos e seus respectivos fragmentos discursivos (com grifos e italics 
nossos):  

1) Letigimação do Grupo Abril e suas revistas  

Fragmento do texto: “Estou no Brasil para o lançamento do Brasil Post, em parceria com o Grupo Abril, 
uma das empresas de mídia mais importantes da América Latina. A Abril vem contando a história do Brasil 
há mais de meio século nas páginas de revistas icônicas como VEJA, Claudia e Exame e em seu crescente 
portfólio de produtos online. Estamos satisfeitíssimos em receber na família HuffPost, o Brasil Post [...] e 
a fabulosa equipe da Abril”. 

Os elogios são fartos ao Grupo parceiro, ao chamar a equipe Abril de “fabulosa”, suas 
revistas de “icônicas” e afirmar estar “satisfeitíssima” com o Brasil Post neste contexto. 
Parece inverossímil pensar em ingenuidade ou desconhecimento de Arianna Huffington, 
uma executiva de mídia de perfil global, sobre as posições político-ideológicas da Abril, 
muito mais alinhada às visões políticas do Tea Party dos EUA do que aos democratas 
que tanto se identificam com o HP original; e mesmo ignorar o jornalismo partidário e 
autoritário da revista Veja, por exemplo. É mais simples interpretar este trecho do 
discurso em termos da satisfação pela realização de um grande negócio, para os dois 
lados, em seu momento de visibilização midiática.  

2) Sobre o Brasil e o povo brasileiro  

Fragmento do texto: “Os brasileiros são sociáveis por natureza, na rede e fora dela, fato que faz do Brasil 
o lugar perfeito para o Huffington Post ampliar sua plataforma, que tem tudo a ver com iniciar conversas 
e promover engajamentos. [...] o Brasil é um país tão hiperconectado quanto qualquer outro no mundo”. 
“ “O Brasil em 2014 é um país que ao mesmo tempo enfrenta grandes desafios e transborda 
oportunidades”. 

 

No lançamento do Brasil Post, em 2014, apesar das manifestações de rua de junho de 
2013, o país ainda vivia um momento de otimismo social e econômico, com uma imagem 
de país positiva na mídia internacional; daí o discurso trazer mais elogios ao país 
“perfeito” para a ampliação do HP;  já  a imagem do brasileiro “sociável por natureza”, 
parece ter sido retirada por Arianna de velhos manuais de antropologia e está, 
atualmente, em transformação, com muitos brasileiros se exibindo nas mídias sociais de 

                                                             
77 Texto completo disponível no link: http://goo.gl/69kqdJ  

http://goo.gl/69kqdJ
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forma agressiva, excludente, preconceituosa, com enorme dificuldade em argumentar 
com os outros e aceitar a alteridade de ideias e valores. 

 3) Posicionamento social e político. Não às hierarquias. Jornal polifônico e 

    pluralista. 

Fragmento do texto: “Em um país tão grande e diversificado quanto é o Brasil, o Brasil Post vai receber 
suas muitas vozes -- políticos, empresários e acadêmicos, lado a lado com estudantes, ativistas e artistas 
-- sem hierarquias e será um portal onde todos os brasileiros poderão vir para compartilhar suas paixões 
ou simplesmente postar o que já estão escrevendo...”. 

Aqui a editora-chefe do HP destaca o que ela coloca como características básicas  do site 
que criou: pluralidade de vozes, espaço igual para todos sem respeitar hierarquias 
sociais e culturais, abertura para os leitores brasileiros compartilharem suas paixões ou 
fazerem postagens de maneira geral. Ela reafirma, como promessa editorial, algumas 
das posições do jornal que, evidentemente, teriam a ver com os princípios ligados à 
independência jornalística assegurado por um espaço que seria pluralista e polifônico.  

4) Resgate histórico da negociação com a família Civita 

Fragmento do texto: “Meu primeiro encontro com a equipe da Abril se deu ... em 2011, quando Roberto 
Civita, então presidente e CEO do Grupo Abril, convidou a mim e ... para almoçar ..., com Fabio Barbosa, 
que estava prestes a se tornar o CEO da Abril Mídia, e Manoel Lemos, o diretor executivo digital da 
empresa. Foi um daqueles momentos em que tudo se encaixa: nos sentimos totalmente atraídos pela 
hospitalidade de nossos anfitriões, seu humor e sua paixão por utilizar todas as ferramentas à sua 
disposição para contar a história do Brasil e seu povo”. “Alguns meses depois... em Nova York me 
convenceram mais que nunca que a Abril seria a parceira perfeita para o HuffPost no Brasil”.... Nosso 
lançamento hoje carrega um toque de tristeza, porque em maio passado Roberto morreu 
inesperadamente ... .A presença da esposa de Roberto...e seus filhos ...significa muito para mim.” 

Mais uma vez, a executiva reafirma sua fé e atração pelos “donos” do Grupo Abril. É 
interessante prestar atenção na assertiva de que eles, os da Abril, “usam todas as 
ferramentas à sua disposição para contar a história do Brasil e seu povo”. Esta 
instrumentalização técnico-editorial da Abril corresponde de certa maneira à versão da 
visão de mundo do grupo com relação ao país e seu povo, entregando aos leitores, seu 
viés de nação e ideologia sociocultural. Também é interessante ver como Arianna fala 
que foi “convencida” pelos homens da Abril de que a empresa brasileira seria “a parceira 
perfeita” para o site americano.  

5) Exaltação da figura da presidenta Dilma, seu otimismo e bom humor 

Fragmento do texto: “... tive um encontro com Dilma Rousseff, a primeira presidenta do Brasil ... ela nos 
disse que existe grande necessidade de os investidores olharem mais além do curto prazo e focarem sobre 
as tendências econômicas e os desenvolvimentos de longo prazo do Brasil.... Em resposta a uma pergunta 
que partiu da premissa de que ela ganhará a eleição de dezembro, Dilma riu: "Ninguém pode prever o 
que vai acontecer na cabeça de um juiz, no útero de uma mulher ou numa urna". Então se corrigiu...: 
‘Hoje, graças à ciência moderna, é possível saber o sexo de um bebê, mas ainda não há como saber as 
outras duas coisas!’”. 
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Registre-se o relato do contato (amistoso) de Arianna com a presidente da República 
Dilma Rousseff, que iniciava o último ano de seu primeiro mandato. É importante 
colocar que o Brasil se preparava para sediar a Copa do Mundo de Futebol e havia 
críticas da sociedade com relação à construção de estádios. O ano de 2014 viveria ainda 
um aguerrido cenário de eleições para a Presidência da República, que resultaram na 
reeleição de Rousseff e na não conformação do eleitorado do candidato que com ela 
concorreu, preferido pela revista Veja, que prosseguiu fazendo campanha durante todo 
o ano de 2015 a favor do desmonte e depois do impeachment do Governo Dilma, em 
demonstração clara de partidarismo editorial. 

6) As coberturas do ano de lançamento; pautas e estilo de vida 

Fragmento do texto: ...  vamos contar as histórias das notícias e dos fatos que moldam o Brasil, mas 
também captar o espírito de seu povo”. “... dar destaque ... à vida política e empresarial do Brasil, ... aos 
modos em que os brasileiros se desligam da tomada e se recarregam, ... vamos cobrir a paixão dos 
brasileiros pelo futebol, além da cultura de praia...” Nossa parceria posiciona o Brasil Post para reunir o 
melhor do velho e ...do novo para contar as histórias que são mais importantes no Brasil -- e, ... ajudar os 
brasileiros a contarem as histórias, eles próprios”. 

Trata-se novamente da promessa da pauta diversificada, dinâmica e “local”, bem 
brasileira, em contraponto à necessidade de adesão cada vez maior a uma bancada 
global. Enfatiza-se a promessa do jornalismo colaborativo: ajudar os brasileiros a 
contarem suas próprias histórias, mas também definir quais são as melhores histórias a 
serem contadas no Brasil. O velho e o novo jornalismo se misturam em suas práticas, 
nas promessas de Arianna. 

b. O lançamento do HuffPost Brasil na mídia 

O evento foi noticiado em diversos portais de notícias, antes, durante e depois do seu 
lançamento. Em pesquisas na web, encontramos matérias que evidenciaram a nova 
franquia brasileira com maior atenção nos seguintes sites: Meio&Mensagem, no portal 
da Veja online, no portal Jornalistas da Web e no Jornal GGN. Optamos por estes sites 
porque trouxeram entrevistas similares e compartilham marcas do provável release 
enviado aos meios de comunicação pela própria empresa que se lançava no mercado. 
Seguem-se, em algumas linhas, os principais tópicos levantados em cada texto: 

- Meio&Mensagem, com o título “Huffington Post estreia versão brasileira”: no texto, 
de Mirella Portiolli, enfatiza-se a composição da equipe do pure player e a agenda da 
executiva Arianna Huffington no Brasil; 

- Veja, com o título “Brasil Post, versão nacional do Huffington Post, está no ar”: 
publicada em 28/01/2014, inicia com a previsível adjetivação positiva quanto à marca 
HP, ao evidenciar que este é “um dos mais conceituados sites jornalísticos do mundo” e 
segue com explicações sobre a formatação da redação e linha editorial; 

- Jornalistas da Web, com o título “The Huffington Post faz estreia no Brasil”: publicada 
no dia do lançamento da edição brasileira, enfatiza os colunistas já conhecidos, 
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indicados como “personalidades” e traz trechos do discurso de Arianna Huffington no 
formato de entrevista; 

- Jornal GGN, com o título “Arianna Huffington e o lançamento do Brasil Post”: reproduz 
fielmente todo o discurso de lançamento publicado no site oficial da franquia brasileira. 
Detectamos nesta peça a maior quantidade de comentários negativos do público em 
alusão à associação entre a marca Huffington Post com a Editora Abril. 

Sobre estas publicações que repercutem a nova mídia não há muito o que comentar, 
pois, pela coincidência de conteúdos, percebe-se a reprodução de releases, tendo como 
fontes, em especial, Ricardo Andéraos, então diretor do Brasil Post; falas de Arianna 
Huffington e de executivos de mídia da Abril.  Destaque-se ainda o comentário de Lino 
Bocchino, no seu blog Midiático, no site da revista Carta Capital, já mencionado 
anteriormente, que coloca seu estranhamento sobre os perfis político-ideológicos 
antagônicos dos dois grupos que estabelecem parceria no Brasil. Além da posição 
negativa com relação à parceria encontrada no site DCM (Diário do Centro do Mundo), 
que enfatizaremos no final do texto. 

c. Os comentários e o público 

É aqui que se evidencia a percepção negativa sobre a associação do Brasil Post com o 
Grupo Abril e com a revista Veja, parceria que provoca dúvidas sobre a credibilidade da 
nova franquia, fragilizando a ideia de independência jornalística que poderia estar ligada 
às características de polifonia de vozes e posicionamentos pluralistas defendidos como 
bandeiras pelo pure player. Procuramos encontrar o feedback do público em todas as 
páginas consultadas, veiculadas pelo próprio HuffPost Brasil, quanto nas matérias de 
fontes que não mantém ligação com o veículo. Detectamos maior incidência de 
comentários no Jornal GGN, destes, a maioria de cunho negativo em relação à 
associação da marca Huffington com o grupo Abril. 

No site do HuffPost Brasil não conseguimos acessar, por exemplo, os comentários 
deixados no discurso de lançamento. Nesta publicação, obtivemos apenas os números 
correspondentes aos acessos: 347 curtidas e 97 compartilhamentos via facebook, 41 
tweets, 23 compartilhamentos no Google+ e 34 comentários no próprio site. Entretanto, 
quando clicamos no ícone para visualizar os comentários, somos redirecionados ao texto 
original. 

Já no site do Jornal GGN, identificamos diversos comentários abordando as contradições 
entre a aliança da marca HuffPost com o Grupo Abril. Destacamos três que trazem um 
posicionamento mais contundente em relação ao fato, respingando sobre a 
credibilidade do Brasil Post, e lembrando a posição conservadora do grupo brasileiro, 
como o de Arthur Taguti: 
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Andre C se refere à edição espanhola e sua linha mais à esquerda, para criticar a parceria 
com o grupo dos Civita:  

 

Alguns comentários chegam a ser deselegantes, como o de Celso Orrico: 

 

Um dos poucos comentários que vai além do descrédito que a parceria com o Grupo 
Abril provocou é o de João Paulo Caldeira, no site GGN. O leitor apresenta considerações 
com relação ao estilo do HP, qualificando-o como “meio sensacionalista e com muitas 
bobagens”, o que também compromete sua credibilidade, eximindo a Abril da culpa por 
este estilo de “gosto duvidoso”.  O leitor também estranha o fato de vários jornais 
estrangeiros estarem vindo para o Brasil, exatamente quando as grandes empresas 
brasileiras de mídia afirmam estar em crise. 

 

Esta visão negativa com relação à parceria persiste um ano após o lançamento. Em 
comentário ao texto institucional de Diego Iraheta, sobre a mudança do nome e a nova 
face do site em 2015, Dante Souza, de São Paulo, em 5 novembro, no Facebook do Huff 
Post Brasil, novamente coloca em dúvida as promessas editoriais em função da ligação 
com a Abril: “Se não houver desvinculação do Grupo Abril, tudo isso é mentira. Se aliar 
a um grupo de falsários? Não tem como ter credibilidade.”. Selecionamos ainda mais 
três comentários, no Facebook do HuffPost Brasil, que insistem na mesma questão:  
Bruno Reis (Universidade de Brasília), pergunta, em 5 nov 2015: “Quando vocês vão se 
desligar da Abril?  Essa parceria compromete a credibilidade do site”. Julio Crespo 
acrescenta, na mesma data e local, que “independente do nome, sempre será um lixo 
globalista”, fazendo referência à ligação da franquia à matriz jornalística, norte-
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americana e expansionista; e Carlos Matos acrescenta, novamente, com relação à 
parceria com a Abril: “Só falta sair do conglomerado de publicação mais sujo desde a 
editora Bloch. Saia desse lixo em decadência chamado Abril”. 

Em suma, os comentários dos leitores fazem basicamente críticas contra a parceria 
estabelecida, lançando dúvidas que atingem a credibilidade de um jornal que se associa 
com a Abril — apesar de sua inovação em termos de modelo —, o que também coloca 
na berlinda a independência do HuffPost Brasil no que se refere à sua propalada 
pluralidade, que mesmo existindo, pode estar contaminada, ou diluída, por marcações 
editoriais de forma e conteúdo. 

Considerações finais 

Ao reler o discurso de lançamento do HuffPost Brasil, em janeiro de 2014, podemos 
verificar todo o apreço de Arianna Huffington ao Grupo Abril, o que é bastante natural 
no momento de consolidação de uma parceria entre dois grupos midiáticos. Entretanto, 
o discurso vai além do tom empresarial, resvalando para um tom pessoal e de amizade 
com os proprietários e executivos da Abril. Em suas palavras de entusiasmo pelo país, 
que já começava a enfrentar problemas políticos e econômicos e pela sua presidente 
(com quem a revista Veja passaria a travar uma guerra midiática em busca de seu 
impedimento no cargo para o qual foi democraticamente eleita), Arianna ainda reitera 
as bandeiras já tradicionais do HP: respeito à diversidade e pluralidade de opiniões, o 
que configura um recado de que seu veículo possui, como uma de suas prerrogativas, a 
independência jornalística. 

Nas matérias publicadas sobre o lançamento nos veículos que examinamos, estes dois 
mesmos pontos são acentuados, pela reprodução do próprio discurso de lançamento de 
Arianna. Como já afirmamos, a única peça destoante é a do blog Midiático.  Entretanto, 
é na intersecção destes dois pontos — as características que definiriam o HP como 
portador de uma independência jornalística; e sua ligação com o Grupo Abril, como 
forma de viabilizá-lo no Brasil — que podem ser evidenciados os elementos que tornam 
o pure player desacreditado do ponto de vista de alguns leitores. Parte daqueles que se 
deram ao trabalho de se manifestar pela Internet, produzindo uma resposta social às 
notícias sobre o lançamento do jornal, revelam perceber uma contradição entre o 
discurso de vinculações pluralistas do jornal global e a ideologia vinculada às publicações 
da Abril, em especial à Veja. 

É bom recordar que a parceria foi alentadora em um ano particularmente difícil para o 
grupo brasileiro, que havia perdido, em maio seu presidente, Roberto Civita e, após isto, 
realizou uma reestruturação ampla, com corte de executivos e readequação física, além 
de transferência de títulos de revistas para outras editoras, no mês de junho. Assim, 
pode-se perguntar quem ganha com esta parceria que, por tudo que colocamos 
continua a se configurar como inusitada; e pode-se responder que é a Abril que ganha 
em termos de negócio, conforme Luciana Sarmento, jornalista do HuffPost Brasil, entre 
outros depoimentos já salientados: “....HuffPost Brasil é uma ferramenta mais 
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sofisticada de publicidade: muito mais integrado às redes sociais (a maior taxa de 
engajamento de toda Editora Abril),... ferramentas...que garantem aumento de até 
quatro vezes em performance (um milhão de leitores para um único artigo da 
Unilever...”. (Sarmento, 2015, grifo nosso).  

Mas há outros entendimentos. Paulo Nogueira, fundador do jornal de internet Diário do 
Centro do Mundo (DCM), por exemplo, afirma que a parceria não representa nada para 
a Abril, em termos editoriais. Ele considera que o problema da editora, para se fortalecer 
no mundo digital, ocorre por conta da extrema “rejeição que a Veja provoca por causa 
de seu conteúdo extraordinariamente reacionário”. (Nogueira, 2013). Pouco antes do 
lançamento do Brasil Post, em 2013, ele apontou que o repúdio pela revista “é ainda 
maior entre os internautas, o que aumenta o drama da Veja, dado o ritmo com que 
aumenta o número de pessoas que consomem notícias pela internet.”. (Idem, 2013). E 
avalia o que o Huffington Post poderia fazer em relação a isso: “Suponhamos que a Veja 
passe a publicar em seu site matérias – internacionais — do HP. Qual o poder delas 
diante daquilo que a revista vem dando cotidianamente em sua cobertura 
absurdamente enviesada do Brasil?” (Idem, 2013). 

Reiteramos que a credibilidade é uma qualidade fundamental para a prática de um 
jornalismo independente e ela não se transfere de um veículo para outro. A 
credibilidade se consolida no âmbito das práticas de independência jornalística de cada 
veículo; e como em um círculo virtuoso, são estas características de independência que 
redundam em credibilidade. A associação HP-Abril, foi vista pelos leitores, no momento 
do lançamento do Brasil Post (e mesmo um ano e meio depois), como negativa, pois eles 
a relacionam à baixa credibilidade da revista Veja, portanto a uma não independência 
jornalística da versão brasileira do site americano. A dúvida que ainda existe, dois anos 
e meio após sua chegada ao Brasil, é se o HuffPost local poderá estabelecer uma 
coerência com sua matriz em termos de pluralidade, e ao mesmo tempo superar a 
imagem negativa percebida pelos leitores mais críticos sobre sua associação ao Grupo 
Abril. No momento, esta dúvida permanece e é necessário um estudo aprofundado das 
formas de produção jornalística do veículo, de seu conteúdo e das maneiras de obtenção 
e gestão de receitas publicitárias, para saber se o veículo poderá referendar suas 
promessas de pluralidade e independência.  
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periodísticas en la era digital: habilidades y cualificaciones del profesional 
del siglo XXI 
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1. Ensino de jornalismo na era digital: diretrizes curriculares, formação e 
novas práticas jornalísticas no século XXI  
O ensino de Jornalismo no Brasil escreve mais um capítulo da sua história. A aprovação das novas 
Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Jornalismo, em 2013, indica que a 
formação do jornalista e o lugar que ele ocupa na sociedade continuam sendo atividade de 
constante debate para o campo acadêmico-científico. Instituições de ensino superior de todo o 
país, entre públicas e privadas, reorganizaram suas matrizes curriculares, nos últimos três anos, 
de acordo com as normas do novo documento, em um momento de turbulências para o 
jornalismo e para a profissão. Os meios de comunicação encontram-se impactados pela era 
tecnológica, pela globalização, pela democratização dos canais virtuais na internet e pela 
liberdade de expressão que as redes interativas proporcionam aos cidadãos, que se tornaram 
receptores participativos, com influência direta na audiência e na produção do conteúdo.  

Aparecem nesse contexto o papel do professor, da academia e as habilidades exigidas 
ao estudande/egresso, futuro jornalista. O primeiro ficou com a responsabilidade de 
reformular e adequar as propostas que chegam às instituições de ensino superior, 
supostamente já necessitando de reformulações; frente a um acadêmico imerso em 
práticas de produção, consumo e distribuição de informação, do próprio fazer 
jornalístico, adaptados ao ambiente virtual.  

A reflexão teórica aqui proposta, integrante de pesquisa em andamento no doutorando 
em Educação da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil, coloca em pauta o 
ensino, a formação, e a própria forma de se fazer jornalismo no século XXI, diante da 
difícil tarefa das instituições que ofertam curso de Jornalismo em acompanhar, em 
tempo recorde, as transformações aceleradas do ambiente do trabalho do setor, tema 
que se encontra em permanente debate.  

Resultado de um processo de lutas dos sujeitos envolvidos – profissionais e professores e suas 
respectivas entidades representativas – essas novas diretrizes trazem como principais mudanças 
a separação das habilitações de Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda, que, 
até então, conviviam organicamente no curso de Comunicação Social. A partir delas, é criado o 
Bacharelado em Jornalismo, ou seja, as antigas habilitações são separadas em cursos distintos. 
As Diretrizes Curriculares Nacionais apresentam seis eixos fundamentais: fundamentação 
humanística, fundamentação específica, fundamentação contextual, formação profissional, 
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aplicação processual e prática laboratorial. As matrizes curriculares dos cursos foram 
repensadas a partir desses eixos e das suas competências, na tentativa de promover um maior 
equilíbrio entre teoria e prática e possibilitar aos alunos contato com sua realidade desde o 
primeiro ano do curso. 

A implantação de diretrizes e do currículo mínimo para o curso de Comunicação Social 
nas últimas décadas sofreu embates frequentes entre a comunidade acadêmica e 
núcleos do governo, na busca de autonomia curricular e de um modelo de curso ideal 
para o Brasil. Em mais de duas décadas, em anos de ditadura militar, a primeira geração 
de professores e pesquisadores de toda a América Latina foram formados pelo Ciespal78, 
com forte influência de teorias norte-americanas (HOHLFELDT In MELLO, 2008). Nesse 
momento aparece a contribuição, embora conturbada, do professor Celso Kelly sobre 
políticas curriculares para o ensino de Jornalismo.  

Foi exatamente nessa conjuntura que Celso Kelly ocupou o espaço institucional brasileiro 
como mentor da Pedagogia da Comunicação. Sua posição com membro do Conselho 
Federal de Educação influiu para que assumisse papel decisivo no sistema educacional, 
liderando as reformas curriculares dos cursos de comunicação, processadas no fim dos 
anos 60 e primeira metade da década de 70. Uma de suas teses polêmicas foi a 
instituição do Curso de Comunicação Social, transformando os históricos cursos de 
jornalismo, publicidade e relações públicas em Curso de Comunicação Polivalente. 
Refugada pela sociedade, essa medida foi posteriormente revista, desaguando no 
modelo vigente, segundo o qual a formação dos profissionais da área se dá no Curso 
(genérico) de Comunicação Social, podendo os concluintes optar por uma das diferentes 
habilitações profissionais (MELO In MELLO, 2008, p.47). 

A criação dos cursos superiores de Jornalismo também se alinha ao marco inicial da 
pesquisa em comunicação no Brasil, que ganha força com as regulamentações 
profissionais e educacionais, oportunizando recursos financeiros e apoios para a 
consolidação do campo. Neste contexto, estão a reforma universitária de 1968, que 
implanta os cursos de pós-graduação e estimula a pesquisa nos anos de 1950, 1970 e 
1980, e a criação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
(DALLA COSTA In CASTRO & MELLO, 2012, p. 63).  O setor acadêmico teve, então, um 
papel importante no momento da constituição de uma política nacional de comunicação 
no Brasil, fruto do Congresso Nacional de Comunicação, convocado pela Associação 
Brasileira de Imprensa, em 1971. [...] talvez como estratégia de sobrevivência, foi mais 
veloz na construção de pontes entre as áreas de conhecimento ou disciplinas legitimadas 
pela sociedade” (MELO, 2008, p. 8). 
Atualmente, segundo dados estatísticos do Ministério da Educação (MEC), existem 546 cursos 
de Jornalismo no Brasil, dos quais 463 são oferecidos por instituições privadas.  As modificações 
e orientações previstas nas Diretrizes Curriculares retratam o desafio de se buscar uma 
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formação de qualidade para um profissional especializado em captar, tratar e difundir a 
informação de uma sociedade cada vez mais caracterizada pelas novas tecnologias.  

Este projeto também faz parte de um estudo mais amplo, com o convênio internacional firmado 
entre a UFPR e a Université Lumière Lyon II (Universidade de Lyon), na França, com estágio 
doutoral em 2016/2017, em Lyon, sobre “Novas Práticas Jornalísticas” configurado pelo 
programa de pesquisa sobre Jornalismo na Era Digital (Le Journalism à L’ère du Numérique - 
JADN), do lado francês, e pelo Grupo de Pesquisa Comunicação e Cultura Ciber (Click) da UFPR, 
do lado brasileiro.  

Sendo assim, o objetivo da pesquisa consiste em analisar a formação e o ensino de 
Jornalismo no Brasil diante das mudanças constantes pelas quais passa a sociedade 
atualmente, com foco nas Tecnologias da Informação e Comunicação e com destaque 
para as Novas Diretrizes Curriculares do curso de Jornalismo, que o desmembra das 
Diretrizes Curriculares Nacionais de 200179.  

Tem-se como objetivos especificos, mapear novas práticas jornalísticas; analisar as 
habilidades e competências dos jornalistas previstas nas diretrizes curriculares, diante 
do impacto da cultura digital, dos novos modos de interação com o público e de 
questões de ordem institucional e mercadológica. Além de acessar as matrizes 
curriculres, como documentos institucionais, o campo empírico conta com visitas in loco 
a redações de veiculos de comunicação, o que stá permitindo constatar práticas 
profissionais atualizadas da profissão, traçar um comparativo com a formação 
acadêmica e os caminhos previstos para o futuro do jornalismo nos dois países, Brasil e 
França.  

Destaca-se ainda os desafios colocados ao ensino de Jornalismo, à elaboração das 
matrizes curriculares e ao futuro da profissão e do jornalista, que continuará sendo 
indispensável à sociedade, mas não na forma do profissional que conhecemos hoje 
(COSTA, 2008), por mudanças significativas que passam pelo dinamismo e imediatismo 
da comunicação na internet.   

O jornalista aparece como intermediário fundamental desse processo por garantir legitimidade 
à informação-notícia que circula na rede (WOLTON, 2011), uma vez que a assimilação social e o 
uso das tecnologias da informação reconfiguram as práticas comunicacionais (COSTA, 2008) e 
faz surgir novas práticas jornalísticas no século XXI. Inclui-se ainda a convergência midiática e a 
sociedade que se move em torno das histórias e das experiências das pessoas, que precisam de 
informação e comunicação todos os dias.  

Ter a informação ao alcance das mãos modificou a rotina das redações e o formato de fazer 
jornalismo. A realidade do dia a dia de um jornalista multimídia é de um profissional que precisa 
ter domínios de equipamentos tecnológicos, olhar apurado para a fotografia e uma agilidade 
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“impensável nos veículos impressos” (FERRARI, 2012). As mudanças são profundas e merecem 
ser percebidas pelos currículos dos cursos de Jornalismo.   

A pesquisa levanta outros questionamentos que evidenciam a constante lacuna existente entre 
teoria e prática, identificada por Meditsch (2012) quando percebe que a busca de uma 
adequação da teoria com a prática jornalística envolvia conceitos, professores – teóricos e 
práticos – e os formandos, que, em seus trabalhos de conclusão de curso, “reclamavam da 
impossibilidade de exercitarem a visão crítica da sociedade, que receberam nas disciplinas 
teóricas, no momento em que vão assumir o papel social de jornalistas” (MEDITSCH, 2012, p. 
30). 

Portanto, enfatiza-se nesse projeto o debate frente às ambivalências entre ensino de Jornalismo 
e as perspectivas de atuação do jornalista diante das mudanças latentes na sociedade 
globalizada e do impacto da cultura digital, dos novos modos de interação com o público e 
questões de ordem institucional e mercadológica, neste momento de adaptações dos cursos de 
Jornalismo com as novas Diretrizes Curriculares.  

A partir dessas contextualizações, construiu-se o problema da pesquisa: o ensino de Jornalismo 
e as diretrizes curriculares em vigor colocam-se suficientes e estão em sintonia ou aproximam-
se das práticas jornalísticas do século XXI, que se consolidam cada vez mais em um universo 
tecnológico, digital, virtual, exigindo novas habilidades do profissional na sua área de atuação? 

Outros questionamentos sobre o papel do jornalista na sociedade da informação e se ele 
encontra respaldo nas Diretrizes Curriculares do curso de Jornalismo, motivam a discussão 
apresentada nesta pesquisa, ao refletir sobre o ensino de Jornalismo e as práticas jornalísticas 
do século XXI.   

A primeira hipótese da pesquisa é que se constata a incerteza de um alinhamento ou 
aproximação entre teoria e prática do curso de Jornalismo com a implantação das Novas 
Diretrizes Curriculares, mantendo-se contrastes históricos de um processo que depende de 
atores conflitantes da academia e do mercado de trabalho. Em uma segunda análise, tem-se 
como hipótese que a cultura jornalística e o fazer jornalístico, condicionados pelo fator tempo, 
interferem no processo de produção e distribuição da notícia, de maneira transformada e 
readaptada pelo atual ambiente de trabalho do jornalista. Uma outra linha de hipótese sugere 
que a formação do jornalista passou a ser impactada pelas habilidades e competências descritas 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais, mas ficou prejudicada devido ao longo período de tempo 
necessário para que os cursos se adaptassem ao texto e colocassem as grades curriculares em 
vigor.  

2. Profissão jornalista: digital, global, flexível e remoto 
O mercado de trabalho para o jornalista está mais flexível. Observando a perspectiva de um 
ambiente de produção, o profissional não está mais preso a um mundo confinado, estático e 
fixo, nem a um sistema regular, disciplinado, sendo obrigado a cumprir horários rígidos, 
permanente e cronometrado (BAUMAN, 1999). O status de jornalista multimídia o coloca de 
frente com um universo laboral dinâmico. Os aparatos tecnológicos o permite sair à rua, apurar 
a informação, entrevistar fontes, e sem ter a obrigatoriedade de retornar para a redação, 
escrever o seu texto, anexar fotos, áudios e vídeos que ele mesmo pode ter produzido, publicar 
a matéria no portal de notícias do veículo que representa, e, acompanhar a audiência da matéria 
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pelos cliques do usuário, nas redes sociais. Ao monitorar a audiência em tempo real, pode de 
dentro do carro, do taxi, se a repercussão do texto não estiver alcançando índices desejados, 
editar o conteúdo, mudar o título, trocar a foto, dar destaque ao vídeo (FERRARI, 2012). De outro 
modo, o jornalista também pode apurar e publicar uma notícia, sem sequer se levantar de sua 
cadeira, nem sair à rua em busca de depoimentos, como é o caso de portais como o The 
Huffington Post, com matriz nos Estados Unidos, e sucursais em vários países, como Brasil e 
França, onde, especificamente, foram constatadas essa prática em comum80. Nestas duas 
sucursais tudo é produzido de dentro da redação.  

As transformações no mundo de trabalho do jornalista, assim como o perfil do profissional, vêm 
dando claros sinais de mudanças ao longo das últimas décadas. Relato da jornalista e 
pesquisadora Pollyana Ferrari mostra como o dia em uma redação, no final dos anos 1990, 
apontava indícios de um caminho sem volta. A estrutura da notícia ganhava contornos que a 
diferenciavam dos veículos tradicionais de comunicação, o que deixava evidente mudanças de 
comportamento e urgente adaptação do profissional que saía das universidades à época.  

Os repórteres de mídias impressas, por exemplo, privilegiam a informação: os de TV buscam 
cenas emocionantes, sons e imagens para serem transmitidas junto com o texto da notícia, já os 
jornalistas on-line precisam sempre pensar em elementos diferentes e em como eles podem ser 
complementados. Isto é, procurar palavras para certas imagens, recursos de áudio e vídeo para 
frases, dados que poderão virar recursos interativos e assim por diante. .... O texto on-line deve 
estar uma linha entre o jornalismo imprenso e o eletrônico. É mais conciso e multimídia do que 
o texto impresso, porém mais literal e detalhado do que o de TV, por exemplo. .... O público on-
line é mais receptivo para estilos não convencionais, já que o leitor não tem tanto compromisso 
ao navegar, ele “zapeia” pelos canais, ficando pouco tempo mesmo na notícia que lhe interessa 
(FERRARI, 2012, p. 49).  

O trabalho dos jornalistas, pós internet, também podem ser percebidas nos dados da pesquisa 
de Fígaro (2013)81, que apontam alguns direcionamentos da profissão e reflexões necessárias 
sobre o ensino e a formação acadêmica. Observa-se que estão em jogo um novo perfil de 
profissional; ambientes e dispositivos tecnológicos de produção jornalística diferenciados; o 
valor do imediatismo, o fator tempo e o aparecimento de uma cultura profissional 
cronometrizada (TRAQUINA, 2008). Interesses das organizações empresariais e lucratividade, 
também têm forte impacto nessas relações.  

Ao comparar perfis de profissionais em momentos distintos de suas carreiras, Fígaro expõe uma 
tendência do mercado de trabalho do jornalista e do jornalismo, que estão atualmente em 
evolução. Ela dá sequência a uma abordagem realizada em 200882, também com jornalistas da 

                                                             
80 As vistas às redações do Huffington Post Brasil, com sede na cidade de São Paulo, e ao Le Huffington 
Post em Paris, na França, ocorreram em 09/11/2015 e 05/04/2016, respectivamente. 
81 Roseli Fígaro, coordenadora da pesquisa O perfil dos jornalistas profissionais no Estado de São Paulo e 
o ponto de vista desse profissional sobre o seu trabalho, realizada entre 2009-2012, pelo Centro de 
Pesquisa em Comunicação e Trabalho – CPCT – da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Estadual 
de São Paulo (ECA-USP), constantes na obra “As mudanças no mundo do trabalho do jornalista” (FÍGARO, 
2013, p. 7-8).  
82 Pesquisa com comunicadores de grandes empresas de comunicação brasileiras. Comunicação e 
trabalho. As mudanças no mundo do trabalho nas empresas de comunicação. Disponível em 
www.eca.usp.br/comunicacaoetrabalho (FÍGARO, 2013). 
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cidade de São Paulo, que evidenciou tais características, de que as organizações esperam 
encontrar profissionais prontos, com domínio sobre aspectos técnicos e de conteúdo, domínio 
dos mais variados meios de linguagem, noções de marketing e administração, ou seja, um 
jornalista multiplataforma e polivalente, que acaba assumindo funções desempenhadas por 
outros profissionais, como editores, revisores, repórteres, diagramadores e pauteiros.   

As empresas requerem um profissional com habilidades em multiplataformas, com destreza no 
uso da língua e das linguagens para produzir enunciados de acordo com os requisitos das 
diferentes plataformas e dos objetivos de consumo. Exigem que tenham habilidades no uso dos 
artefatos de navegação na Internet e atuação nas redes sociais; e maturidade intelectual para 
coletar, selecionar e organizar as informações disponíveis em abundância cada vez maior. .... 
Além da capacidade de atuar em multiplataformas e ter domínio sobre aspectos estéticos e de 
conteúdo, exigem-se do comunicador noções de marketing e de administração, visto que se 
prioriza a visão de negócio/mercadoria já inserida no produto cultural, por meio do tratamento 
dados às pautas e à segmentação de públicos (FIGARO, 2013, p. 14). 

 Está se construindo um perfil de profissional, ao mesmo tempo em que são colocados à 
prova e evidenciadas questões sobre a sua formação. Historicamente, o universo acadêmico do 
jornalismo se concentrou em formar jornalistas com formação mais teórica, preocupada com os 
preceitos deontológicos do curso, se esquivando de um ensino mais tecnicista da profissão. Ao 
apresentar “Teorias de Jornalismo V. I” de Nelson Traquina (2012), o professor Eduardo 
Meditsch recupera, em suas memórias, a participação de Adelmo Genro Filho nos estudos de 
jornalismo, na década de 1970, ao criar uma disciplina de teoria do jornalismo, contribuindo 
para apontar a lacuna teórica da formação profissional.  A ideia corrobora as definições de 
Traquina para o ensino universitário de Jornalismo, que desde o início rejeitou a possibilidade 
de um ensino tecnicista da profissão. “Para Traquina, o que deveria distinguir a formação 
universitária seria o estudo teórico desta prática” (MEDITSCH In TRAQUINA, 2013, p. 14).  

 Elementos-chave nos estudos de Fígaro (2013) dão conta dos desafios que os jornalistas 
enfrentam no mundo globalizado. Mas isso não esquiva o jornalista do seu compromisso ético 
e com os fundamentos do jornalismo. No que se refere ao tratamento da informação, do que é 
notícia, aponta a exigência de uma maturidade intelectual desse profissional. O perfil dos 
jornalistas entrevistados83 por Figaro nos ajuda a compreender sua relação com o trabalho e o 
perfil do egresso que deixa os bancos universitários. Mostra ainda transformações ocorridas nos 
meios de comunicação, por meio das tecnologias e da convergência midiática, que aparecem 
constantemente na apuração com os entrevistados. Há maior incidência de jovens (entre 30 e 
35 anos) presentes no mercado jornalístico. Dado comprova o que se vê na profissão. Demissões 
frequentes das redações e substituição de jornalistas veteranos por recém-formados. O 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (Sindijor-PR) acompanha com frequência essa 
prática.  

                                                             
83 Universo da pesquisa contou com profissionais associados ao Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, em 
2009. À época 4.876 associados. Desse total exclui-se os aposentados. Dos 2.954 que recebem convite on-
line para participar da pesquisa, 340 retornaram, 13%. A fase qualitativa da pesquisa foi composta de 
quatro amostras com diferentes recortes de profissionais. Grupo A, jornalistas com diferentes vínculos 
empregatícios, contatos por meio de rede social. Grupo B, associados do Sindicato dos Jornalistas de São 
Paulo. Grupo C, profissionais de uma empresa de comunicação com vínculo fixo. E grupo D, jornalistas 
freelancers, contatos por meio de rede social (FIGARO, 2013, p. 28). 
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 Um dos reflexos notados nas entrevistas com os jornalistas (FIGARO, 2013) foi que a 
tecnologia, a internet, mudou a organização do trabalho nas redações, norteado, agora, pelo 
tempo e espaços comprimidos. Funções desapareceram, produtos jornalísticos são produzidos 
de maneira diferente, diminui-se a reflexão sobre o que se escreve e adaptou-se a apuração, 
que passou a ser fragmentada. Houve um estreitamento das funções e perda do compromisso 
com os fundamentos do jornalismo, como se observa na fala do jornalista Nilson, 60 anos, grupo 
B84. Para ele, é a informação que deve aparecer. Nilson não tem intimidade com as novas 
tecnologias, não aceita contratos de trabalho que lhe paguem menos do que o piso negociado 
e defende uma posição sobre o saber/fazer jornalístico, afastando a ideia de o profissional 
vender uma imagem (FIGARO, 2013, p. 52).  

Nilson, que fala de um outro tempo, diz que a situação atual é a transformação da informação 
em mercadoria. De que nessa “loucura” do dia a dia, não dá tempo nem de refletir sobre o que 
está fazendo, mas que os fundamentos do jornalismo continuam os mesmos, o compromisso 
com o cidadão deve prevalecer, o que mudou são os instrumentos e o meio de você levar esse 
trabalho até as pessoas. Nilson levanta uma preocupação, que tem se mostrado uma constante 
na profissão, quando o que está em jogo é a velocidade de produção de um jornalismo ultra real 
e imediatista. “Para Nilson, não vale mais “tem dúvida derruba” (jargão para a notícia que, sem 
confirmação e / ou apuração, não deve ser publicada; hoje, “na dúvida, primeiro você põe, 
depois você corre atrás para justificar” (FIGARO, 2013, p. 54). O jornalista mais experiente ainda 
faz uma alerta de que a falta da exigência do diploma para exercer a profissão deixa as relações 
trabalhistas sucateadas.  

Milena, 31 anos, grupo B, é a jornalista que fez parte do grupo de entrevistados da pesquisa de 
Figaro, que trabalha em um Portal de Notícias. Sua fala dá credibilidade ao discurso de Nilson. 
Editora da primeira página do portal, enfatiza diferenças do impresso para o on-line: rotina e 
atenção ao que está acontecendo em todos os lugares, a todo momento. Milena identificou uma 
situação corriqueira na vida do jornalista de impresso, de muito trabalho, muitas vezes sofrido, 
com produções de até três matérias por dia, quando trabalhava no Agora85. Ao comprar com o 
online, disse que, apesar de respeitarem a carga horária, o jornalista não para, nem para um 
“cafezinho”. “Na Internet, se você não falou com essa fonte, então você vai procurar uma outra 
matéria, você tem que publicar essa outra matéria e tudo tem que sair na hora” (FÍGARO, 2013, 
p. 75). Para Milena, no digital, os jornalistas estão trabalhando mais. O repórter tem que 
produzir o tempo todo e atualizar constantemente o que está apurando.  

O perfil de profissionais de entrevistados para a pesquisa de Figaro são variados e circularam 
por diferentes áreas do jornalismo. Até para quem não é jornalista e está contratado para 
escrever como jornalista, em trabalhos de freelancer.  Ficou evidente, neste caso, o despreparo 
e insipiência de Ana, 22, grupo D, estudante de curso superior em outra área, e trabalha como 
freelancer. “Tem a arrogância e o despojamento ensinado em algumas redações” (Figaro, 2013, 
p. 106). Sem preparo intelectual e desconhecimento do que é a profissão, sua fala ecoa em um 
espaço limitado do seu, mas que encontra um mundo sem fronteiras, onde sua mente não é 
capaz de chegar. “O leitor do on-line é tratado como alguém que precisa ser dirigido? “Dúvida?”, 

                                                             
84 Nilson foi um dos 20 jornalistas entrevistados pela equipe de pesquisadores, coordenados por Roseli 
Figaro, na fase quantitativa da pesquisa. 
85 Jornal Agora, lançado em 1999, pertence ao Grupo Folha.  
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“Quer saber?” [..] “Algumas tagzinhas de criança mesmo” [..] “Porque o Maia Hora não trata o 
leitor como um idiota. [...] Eu acho, tipo, maravilhosos, eu trabalharia...”. (FIGARO, 2013, P. 108).  

 Olhar para estes depoimentos, aqui representados em um pequeno recorte, mas 
orientados pelos objetivos da pesquisa que se apresenta com foco no ensino e formação, 
constata-se que as novas tecnologias trouxeram incertezas e grandes transformações para a 
profissão do jornalista desde o boom da internet nos anos 1990.  

 Os apontamentos de Figaro (2013) sobre a pesquisa com os jornalistas de São Paulo, 
revela um cenário peculiar da profissão, que, em alguns aspectos, acompanham a vida do 
jornalista desde a expansão da imprensa no século XIX, com a comercialização da atividade 
jornalística e concepção da notícia/informação vista como mercadoria (TRAQUINA, 2012). Em 
Figaro, tem-se que maioria dos jornalistas vê a informação como produto; a flexibilidade e novas 
possibilidades de trabalhos remotos, transformou as relações de trabalho, e, 
consequentemente, as incertezas do mercado, instalando uma mão de obra maleável. Entre as 
polêmicas mais presentes estão “as formas de produção do jornalismo frente aos processos de 
trabalho a partir das redes sociais e das mídias digitais; a contraposição jornalista profissional 
versus cidadão testemunha; a manutenção dos fundamentos éticos da profissão versus a 
mercantilização dos valores notícia (FIGARO, 2013, 51).  

Os resultados apontam as mudanças no perfil do jornalista profissional: são jovens, brancos, de 
classes médias, mulheres, a maioria sem filhos, multiplataformas, com vínculo de emprego 
precário, com curso superior completo e com especialização em nível de pós-graduação. As 
pesquisas que apontam a presença majoritária masculina tiveram um desenvolvimento 
conservador, priorizaram recortar suas amostras das mídias tradicionais, não consideraram os 
jornalistas do setor de assessorias de comunicação. Este é o setor que mais abarca jornalistas 
hoje, em São Paulo. A maioria se formou de um a até 15 anos, ou seja, entrou na profissão 
quando as reformas trazidas pelo computador e a Internet estavam se efetivando. Não se pode 
esquecer, por exemplo, que o Portal UOL começa suas atividades em 1994. Os jovens jornalistas 
entraram no mercado com um novo desafio pela frente, entender o que está acontecendo com 
as novas tecnologias de informação e de comunicação (FIGARO, 2013, p. 46). 

Essas análises dão conta ainda de um perfil semelhante entre comunicador e seu público-alvo, 
uma vez que os mais novos leem jornais e revistas pela internet, numa aproximação com dados 
das pesquisas sobre o hábito do brasileiro no consumo de mídia e da sua presença na rede. 
Aproximação que foi identificada na fala Diego Iraheta, editor-chefe do Portal Huffington Post 
Brasil ou HuffPost Brasil, nome na versão abreviada [http://www.brasilpost.com.br/]86. A fala 
de Iraheta reforça práticas jornalísticas exclusivamente do ambiente digital, uma vez que o 
HuffPost Post é um veículo de comunicação com versão apenas na internet. Expõe as atribuições 
de um jornalista multiplataforma e inclui uma dinâmica de trabalho diferenciada, a de um 
curador de conteúdo, em que, segundo Iraheta, trata-se de um jornalista agregador de notícias. 
Um perfil de profissional que reflete o modelo de negócios das empresas de comunicação, que 
seja economicamente viável. 

                                                             
86 Entrevista realizada na redação do Huffington Post Brasil em São Paulo/SP em 09/11/2015, como parte 
da metodologia da pesquisa em questão. O portal de notícias é uma sucursal da matriz americana The 
Huffinton Post e foi lançado no Brasil em janeiro de 2014. 
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Então você tem que ter ali um agregador, um curador de conteúdo, tem que ter o jornalismo 
cultural, o jornalismo esportivo, sempre vai ter espaço para isso. Agora, o objetivo das empresas 
é encontrar um modelo de negócios para que seja algo que dê rendimentos à empresa. Por isso 
acredito que o curador de conteúdo é uma peça importante, investir mais no curador, que faça 
um trabalho diferenciado, uma agregação boa dos conteúdos que já estão na internet, do que 
um repórter que vai cobrir um determinado fato da mesma forma que qualquer outro repórter 
(IRAHETA, 2015). 

Sendo mais específico, Iraheta define “agregador de notícias” também como um espaço, um 
ambiente, onde o leitor pode encontrar o que procura desde assuntos com temas mais sérios 
até “videozinhos”, “brincadeirinhas”, que se tornam virais e se espalham pela rede.  

Esse quadro apresentado por Iraheta é um reflexo da linha editorial do HuffPost Brasil, de ser 
um veículo plural, de muitas vozes, que quer ouvir os brasileiros, expressar suas culturas, de ser 
um veículo “independente”, ainda que esteja sob o efeito do comando do Grupo Abril. 

Estão presentes na entrevista o perfil e os desafios de um veículo novo, no ar há menos de dois 
anos, que vem conquistando um público crescente de leitores na sua maioria jovens, que 
consome informação apenas na internet, principalmente nas redes sociais Twitter e Facebook, 
principais canais de distribuição das notícias produzidas pela equipe do HuffPost Brasil87. Equipe 
essa formada por 13 profissionais relativamente jovens, o que reafirma a concepção de perfil de 
produtores próximos do perfil de consumidores. Iraheta revela o que está em jogo no 
agendamento da notícia, como a imparcialidade ou a não imparcialidade do veículo, a busca 
pela credibilidade e as expectativas para o jornalismo na era digital.  

O jornalista, ou o curador de conteúdo, da redação do HuffPost Brasil também é um gerente de 
mídia. Quando começa a produzir sua matéria, institivamente, deve pensar como vai “vendê-la” 
nas redes sociais. ... qual foto vai usar, qual título vai usar, e também qual vai ser o status que é 
o que as pessoas fazem, tanto nas contas pessoais quanto em contas profissionais. Cada um 
pensa o que tem mais a ver com a sua matéria (IRAHETA, 2015).  Uma nova cultura jornalística 
está nascendo, com mudanças e inovações ao modelo tradicionalmente ensinado nos bancos 
acadêmicos.  

Cada um pensa o que tem mais a ver com a sua matéria. Há uma troca ali, como somos uma 
equipe pequena de 12 pessoas88, a gente fala em voz alta, pergunta, o que você achou desse 
título? Não, esse aqui acho que vai melhor, fica mais legal. A plataforma do Huffington Post foi 
construída no formato da WEB 2.0 que inclui redes sociais, propícia para difundir a notícia. Por 
exemplo, a gente tem um título para a notícia em si, que é o título da página e o título para rede 
social. Desde a elaboração, formulação do veículo, até a redação de cada matéria, as redes 
sociais são permanentes, pensar em rede social é permanente para o jornalista do HuffPost 
Brasil, para todos, não é um que posta, todos postam na rede social (IRAHETA, 2015). 

Essas habilidades e competências requerem conhecimento, em tempos de internet e 
convergência midiática. Esses dois mundos “acadêmico” e do “mercado” ou do “jornalista” são 
praticamente coirmãos, “embora não tenham a mesma relação com a informação, o 
conhecimento e a realidade” (WOLTON, 2011, p. 78). Para Wolton (2011, p. 76), “o mundo do 

                                                             
87 Em média, por mês, o número de visitante único é de 4,5 milhões e de pageviews, mais de 22 milhões.   
88 Atualmente o Portal tem uma equipe de 13 pessoas (IRAHETA, 2015, ONLINE). 
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jornalismo acadêmico, da pesquisa e do conhecimento, .... tem sido esmagado nos últimos 30 
anos pelo mundo da informação, da mídia, do jornalismo e dos acontecimentos”. A convivência 
necessária entre academia e jornalistas é ponto notório para o sociólogo francês, que também 
diz ser preciso levar em consideração os enquadramentos culturais e ideológicos.  

O jornalista multimídia também se depara com ambiente em que o nível de convergência 
transforma práticas jornalísticas, com reflexos diretos no modo de produção da notícia. Por uma 
definição de convergência, adota-se o que Henry Jenkins (2009) diz sobre a circulação de 
conteúdos, sistemas de mídias e participação ativa de consumidores. Segundo Jenkins, 
convergência é:  

... fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos 
mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, 
que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. 
Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, 
culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 
2009, p. 29). 

Tal conceito vai além do aspecto puramente tecnológico, seu argumento se sustenta na 
transformação cultural pela participação do púbico consumidor de informação, pelo incentivo 
que recebe em buscar informações e fazer conexões, numa cultura participativa, permitindo a 
interação entre produtores e consumidores.   

 Soulages (2015) comprova, nesse sentido, que a chegada da digitalização no campo da 
informação alterou profundamente o universo das mídias, em menos de duas décadas. E que 
“na área jornalismo, esta mudança foi acompanhada de fenômenos de ruptura, mas também 
de fenômenos de continuidade e de convergências” (p. 49, tradução nossa). Soulages prolonga 
a reflexão de Jenkins, apontando características particulares sobre a informação online. O 
pesquisador francês fala de um primeiro tipo de convergência puramente tecnológica, que 
rapidamente se estabeleceu como hegemonia digital e o surgimento das redes sociais que 
permitem, agora, a circulação de todo conteúdo possível e várias plataformas. Um segundo tipo 
de convergência diz respeito às práticas dos usuários e o princípio da internet. “La dimension de 
partage du réseau, conçu au départ comme un outil d’échange interpersonnel entre chercheurs, 
se perpétue dans la circulation des messages à travers une dimension informationnelle et 
encyclopédique mais aussi une dimension expressive et interactive” (SOULAGES, 2015, p. 49).89 

E, enfim, um terceiro tipo de convergência de ordem econômica, mostra que a economia de 
mercado tem, hoje, definitivamente conectado as indústrias culturais e as mídias.  

Ces nouveaux venus dans l’environnement des médias qui monopolisent les flux des internautes 
subtilisent une grande part de la valeur aux producteurs de contenus traditionnels. Ce biotope 
médiatico-culturel au cœur duquel cohabitent des distributeurs, des intermédiaires, des 

                                                             
89 A dimensão do compartilhamento na rede, originalmente concebido como uma ferramenta para o 
intercâmbio interpessoal entre pesquisadores, se perpetuada na circulação de mensagens através de uma 
dimensão informativa e enciclopédica, mas também em uma dimensão expressiva e interativa (Tradução 
nossa).  
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hébergeurs et des réseaux remet en question la propriété des produits tout comme les droits 
d’auteurs des créateurs de contenus. (SOULAGES, 2015, p. 51)90 

Refletir sobre novos horizontes para a profissão na sociedade da informação, a partir de 
pesquisas, detectados por estudos em universidades nos Estados Unidos (MEDITSCH, 2012), 
mostraram forte aproximação e parceira com profissionais da área da informática, par apensar 
outras formas de conteúdos e distribuição da informação. Assim como, também diagnosticaram 
que tal dinâmica esbarrava na fragilidade e pouco conhecimento do jornalismo sobre como fazer 
essa prática ir adiante. Parece salutar refazer o questionamento de Meditsch, sobre esse 
aspecto, no momento presente da profissão e dos desafios para a formação e ensino, no debate 
perene entre teria e prática presente na história do ensino de Jornalismo, quando se depara 
com o profissional jornalista multimídia, hoje: “E como se porta o ensino de Jornalismo diante 
desta situação: como nossas escolas têm contribuído?” (MEDITSCH, 2012, 121).  

 

3. Do currículo mínimo às novas diretrizes curriculares 
A obra “Pedagogia e Pesquisa para o Jornalismo que está por vir – A função social da 
Universidade e os obstáculos para a sua realização” traz um histórico sobre o currículo mínimo 
para o curso de Jornalismo desde sua implantação no Brasil. Uma contribuição de Eduardo 
Meditsch, que serviu de base para compreendermos esse processo até as Diretrizes Curriculares 
de 2013.   

Em Meditsch (2012) e Duarte (2006), verifica-se que a criação do curso de Jornalismo no Brasil 
esteve diretamente atrelada ao lobby de jornalistas do serviço público, à época da Ditadura 
Militar, em busca de melhorar seus salários, por meio da formação acadêmica e obtenção do 
diploma. 

Criados para servir de degraus à ascensão destes profissionais, e só secundariamente para 
atender a uma demanda de mão de obra por parte de empresas ainda pré-capitalistas, que viam 
na sua atividade principalmente um papel político, estes cursos confirmam uma tendência 
beletrista (ou “clássico humanista”, conforme a Abepec classificava na época) que já havia sido 
ensaiada na abortada experiência na Universidade do Distrito Federal, de Anísio Teixeira, na 
década de 1930, e que havia morrido junto com esta universidade (MEDITSCH, 2012, p. 50). 

Essa tendência dominou o ensino de Jornalismo até a década de 1960. A aproximação do curso 
com as faculdades de filosofia, nessa época, ecoou por anos até as diretrizes curriculares 
homologadas pelo Ministério da Educação em 2001 (CNE/CES 492/2001), que reformaram o 
currículo dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, 
Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, todos em um único 
despacho.  

                                                             
90 Novos ambientes de mídia que monopolizam o fluxo dos internautas, subutilizam grande parte do valor 
de produtores de conteúdos tradicionais. Este biotipo midiático-cultural, do qual coabitam o coração de 
distribuidores, intermediários, hosts e redes levantam a questão sobre a propriedade dos produtos, bem 
como os direitos dos autores dos criadores de conteúdo. (Tradução nossa). 
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A visão humanística, literária, ético-jurídica e romântica da profissão de jornalista, como define 
Meditsch (2012), na década de 1960, perdurou por pouco tempo com a elaboração do primeiro 
currículo mínimo oficial de 1962. A criação do Conselho Federal de Educação e a obrigatoriedade 
do currículo foram o “ponta pé” para transformar o ensino de Jornalismo no Brasil.  

As interferências do modelo norte-americano tiveram influência na formação e ensino de 
Jornalismo na América Latina, com a criação do Ciespal, com sede no Equador, conforme 
orientação da Unesco, à época, preocupada com a formação de professores de jornalismo.  

Entre 1960 e 1964, a política do Ciespal, sobre o ensino de Jornalismo, deu prioridade ao 
“técnico profissional, tecnificação de ensino de humanidades e ciências sociais e despolitização 
das relações educacionais” (IANNI apud MEDITSCH, 2012, p. 53). Entre 1960 e 1964, o Ciespal 
formou “mais de 200 professores e diretores de escolas, além de jornalistas profissionais em 
seus Cursos Internacionais de Aperfeiçoamento em Ciências da Informação Coletiva” (MELO 
apud MEDITSCH, 2012, p. 53). 

O segundo currículo mínimo criado agora por um jornalista formado pelo Ciespal, Celso Kelly, 
dá uma característica científico-técnica e uma visão funcional-empirista da Comunicação, 
implantando a figura do comunicador social e o jornalista polivalente, que circularia pela TV, 
impresso e rádio.  Percebe-se que a proposta do Ciespal, em 1974, de motivar o jornalista a 
trafegar por todas as mídias e prever aproximações com as Relações Públicas e Publicidade, 
pode encontrar analogia com o que se espera, hoje, de um jornalista, um profissional 
multimídia, com habilidades técnicas para produzir conteúdos em ambientes multiplataformas, 
agregando texto e foto do impresso, áudio do rádio e vídeo da TV. Complementa-se a essas 
habilidades, a percepção do texto elástico, com a capacidade de levar o leitor a informações 
complementares, sobre o que está lendo, por meio de hipertextos e hipernarrativas adequadas 
para o ambiente online.   

As mudanças, embates e desdobramentos dos sucessivos currículos, ao longo dessas décadas, 
encontram, agora, outras perspectivas inovadoras e evidente singularidade com os desafios das 
Novas Diretrizes Curriculares do curso de Jornalismo. A dicotomia teoria-prática volta à tona em 
mais uma atualização dos currículos com as diretrizes, combates que exploraremos na 
sequência.  

A “modernização” do currículo sob o parâmetro do Ciespal esbarrou, no entanto, na inércia e na 
falta de recursos de nossa Universidade. De fato houve uma tecnificação do ensino teórico, mas 
o propósito de incrementar o ensino profissionalizante foi barrado pela falta de equipamentos 
(MEDITSCH, 2012, p. 56). 

O terceiro currículo mínimo, também elaborado por Kelly, em 1969, fica novamente submetido 
ao Ciespal, em um cenário da Ditadura Militar. Sob o comando do Ciespal, busca-se nesse 
momento uma unificação de uma nomenclatura, de uma linguagem, para o curso de Jornalismo, 
com o objetivo de facilitar o intercâmbio no continente sul-americano. Meditsch, citando Melo 
(2012), reforça que em 1965, seminário realizado no Rio de Janeiro pede ao Ciespal para 
unificação acadêmica e regulamentação profissional do jornalismo.  “[...] os cursos de Jornalismo 
passaram a ser chamados de “Comunicação Social” (MEDITSCH, 2012, p. 57). Kelly é considerado 
como o mentor da Pedagogia da Comunicação, devido sua participação e atuação em defesa de 
uma proposta pedagógica para o curso de Jornalismo em âmbito governamental, depois do 
golpe militar de 1964. Melo (2008) descreve que o jornalista teve um papel decisivo no sistema 
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educacional, liderando reformas curriculares dos cursos de comunicação nos fins dos anos de 
1960 e primeira metade da década de 1970.  

Uma de suas teses polêmicas foi a instituição do Curso de Comunicação Social, transformando 
os históricos cursos de jornalismo, publicidade e relações púbicas em Curso e Comunicação 
Polivalente. Refugada pela sociedade, essa medida foi posteriormente revista, desaguando no 
modelo vigente, segundo o que a formação dos profissionais da área se dá no Curso (genérico) 
de Comunicação Social, podendo os concluintes optar por uma das diferentes habilitações 
profissionais. (MELO, 2008, p. 47) 

50 anos depois, o currículo volta a ser reformulado. Os ideais de mudanças apresentam 
características semelhantes, na busca de um curso mais condizente com as expectativas da 
academia, mesmo com um futuro incerto, ainda que com pontos contraditórios e guardadas as 
proporções, considerando os avanços políticos, tecnológicos e da própria sociedade. 2015 é o 
ano em que os cursos de Jornalismo no Brasil se reestruturam e passam a figurar como área de 
conhecimento isolada, já não mais sob o ‘guarda-chuva’ de uma área comum da Comunicação 
Social e passa a ser uma área única, de jornalismo puro. Assim como em 1965, busca-se nesse 
momento uma adaptação do curso com a nova realidade do mercado e do contexto social em 
que vivemos. Basta sabermos se o currículo atende a essas expectativas ou se a grande área do 
jornalismo se encontra defasada, perante às mudanças aprovadas pelo MEC.  

Encontros sucessivos, em 1970, em Salvador, e 1972, em São Paulo, pediam atualização dos 
conteúdos de aprendizagem.  

Se para os autores do primeiro currículo mínimo a generalidade era a especificidade do 
Jornalismo, na nova fase, positivista, isso era justamente o que precisava ser negado. A ciência 
positiva exige a exatidão, e uma visão especializada que a alcance. O currículo de 1969 faz nova 
tentativa de implantar o ensino técnico-profissionalizante, determinando a necessidade da 
existência de laboratórios nos cursos, mas a determinação mais uma vez só é cumprida “para 
efeito de ... (MEDITSCH, 2012, p. 58) 

O termo “para efeito de...” se tornou um jargão burocrático por conta das determinações que 
não saíam do papel. Em 1979, há nova reformulação do currículo mínimo. Havia um 
descontentamento por causa das disciplinas obrigatórias em vigor. Esse foi considerado o mais 
burocrático e, de todos os currículos elaborados, sem critérios de seriedade. A Unesco e o 
Ciespal se tornavam mais independentes dos norte-americanos, “com a nova hegemonia 
exercida agora pela socialdemocracia europeia nessas entidades, e sua busca por cooptar as 
esquerdas latino-americanas” (MEDITSCH, 2012, p. 58). Participou desse processo a Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa de Comunicação (ABEPEC), tendo suas decisões interpeladas e 
criticadas pela União Cristã Brasileira de Comunicação Social. Mal recebido pelas escolas de 
Comunicação e empresários da área da Comunicação, o Conselho Federal de Educação optou 
por deixar a adoção do currículo optativa pelas universidades. Mesmo assim ficaram marcas nos 
cursos de Comunicação no Brasil. 

Com a implantação do que seria uma nova fase com o currículo de 1984, há predominância de 
uma inércia nas mudanças ocasionadas ao ensino de Comunicação no Brasil. Nesse caso, 
segundo o autor, há evidente característica de uma formação técnico-administrativa do que de 
profissionais criativos. A inércia está alicerçada na organização das instituições, nos sujeitos que 
a compõem e na contradição permanência-mudança.  
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Assim, se o meio acadêmico da Comunicação, impossibilitado, pela ausência da prática, de testar 
a efetividade das suas teorias, não consegue encontrar seu objeto específico (Presidência da 
República, 1984: 12), as mesmas deficiências de recursos impediram um controle ideológico 
mais efetivo no período em que isso foi tentado sobre ele. (MEDITSCH, 2012, p. 60) 

Representativamente, debates sobre os estudos e ensino de Jornalismo ocuparam espaço no 
meio acadêmico. O quadro a seguir mostra essa evolução.   

EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DO CURRÍCULO MÍNIMO PARA JORNALISMO 

1918 Congresso Brasileiro de Jornalistas (previa programa predominantemente 
prático, a partir de jornal-laboratório, conforme modelo dos Estados Unidos 
– interrompido pela intervenção militar na Universidade de Brasília, em 
1965). 

1962 Primeiro currículo mínimo oficial. 

1964/1965 Segundo currículo mínimo. 

1965 Unificação acadêmica: cursos de Jornalismo passam a ser chamados de 
Comunicação Social. 

1969 Terceiro currículo mínimo. 

1979 Nova reformulação do currículo mínimo. 

1984 Nova proposta de currículo (inércia contínua, inseparável da história do 
ensino de Comunicação). Diretrizes fixadas pelo Parecer 480/83 do C.F.E. 

2001 Diretrizes Curriculares homologadas pelo MEC em 2001 (CNE/CES 
492/2001), que reformaram o currículo dos cursos de Filosofia, História, 
Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, 
Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, todos em um único despacho. 

2013 CNE/CES 39/2013. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 
de graduação em Jornalismo, bacharelado, e dá outras providências. 

QUADRO 2: EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DO CURRÍCULO MÍNIMO PARA O CURSO DE 
JORNALISMO 

FONTE: MEDITSCH (2012) 

 

A Resolução 1, de 27 de setembro de 201391, instituiu as Novas Diretrizes Curriculares para o 
curso de graduação em Jornalismo, bacharelado, a serem observadas pelas instituições de 
educação superior em sua organização curricular.  O projeto pedagógico do curso prevê, no 
artigo 3º das Diretrizes, que entre os 11 objetivos gerais dos elementos estruturais, seja 
contemplado o V - modos de interação entre teoria e prática. Também no artigo 4º do 
documento, no que diz respeito à elaboração do projeto pedagógico, o que refletirá mais tarde 

                                                             
91 Resolução CNE/CES 1/2013. Diário Oficial da União, Brasília, 1° de outubro de 2013 – Seção 1 – p. 26. 
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na elaboração das grades curriculares, as instituições deverão observar dentre os nove 
indicativos dados pela resolução, dois em que se prevê ações no contexto tecnológico e de 
convergências -  o V - preparar profissionais para atuar num contexto de mutação tecnológica 
constante no qual, além de dominar as técnicas e as ferramentas contemporâneas, é preciso 
conhecê-las em seus princípios para transformá-las na medida das exigências do presente; e o 
VI - ter como horizonte profissional o ambiente regido pela convergência tecnológica, em que o 
jornalismo impresso, embora conserve a sua importância no conjunto midiático, não seja a 
espinha dorsal do espaço de trabalho, nem dite as referências da profissão; modos de interação 
entre teoria e prática.  

As quatro competências, previstas pelo parágrafo único da Diretriz, trazem as habilidades, 
conhecimentos, atitudes e valores a serem desenvolvidos pelo futuro egresso. Dos 17 itens das 
Competências Gerais, dois deles tratam de tecnologias: j) saber utilizar as tecnologias de 
informação e comunicação; e k) pautar-se pela inovação permanente de métodos, técnicas e 
procedimentos. 

Na terceira Competência Pragmática, dos 16 itens, novamente dois ditam normas que os alunos 
deverão desenvolver no ambiente tecnológico: n) dominar linguagens midiáticas e formatos 
discursivos, utilizados nos processos de produção jornalística nos diferentes meios e modalidades 
tecnológicas de comunicação; e o) dominar o instrumental tecnológico – hardware e software – 
utilizado na produção jornalística.  

No artigo 6º, estão descritos os seis eixos estruturantes que a organização do currículo deve 
comtemplar no projeto pedagógico, que deliberará sobre o perfil do egresso e suas 
competências. O eixo V, de aplicação processual, exige do curso coberturas jornalísticas em 
diferentes suportes, como webjornalismo. No eixo VI, de prática laboratorial, pede que o aluno 
desenvolva projetos editorias, entre todos os veículos, o webjornal. O objeto de estudo que 
Meditsch (2012) declarou estar perdido, com as novas diretrizes, foi, de fato, encontrado?  

Com esse breve histórico, encontramos aspectos que mostram o caminho percorrido pelo 
ensino de Jornalismo no Brasil e, consequentemente, as características de um modelo imposto 
pelo Ciespal ou pelas conveniências do período da Ditadura Militar. Um modelo que levou o 
docente a um “hiperindividualismo”, dando privilégios à carreira pessoal “provocou uma 
inversão de papéis, onde o ensino é colocado a serviço da pesquisa do professor, ao invés da 
pesquisa ser colocada a serviço do aperfeiçoamento do ensino.” Nesse percurso, com o objeto 
(ensino de jornalismo) perdido em busca de sujeitos que pudessem repensá-lo de forma crítico-
reflexivo, levanta-se novamente a questão de que, se com as novas diretrizes curriculares do 
MEC de 2013, o objeto foi recuperado e os sujeitos estão conscientes de que as mudanças 
podem encontrar um cenário incerto para uma academia que se apresenta em constante 
adaptação, frente a um mercado e a um profissional cada vez mais imbuídos das tecnologias da 
informação e da comunicação.   
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1. Introducción y estado de la cuestión 

A lo largo de la historia, la difusión y comunicación del conocimiento ha ido evolucionando a 
medida que el desarrollo de nuevas tecnologías impactaba en las prácticas profesionales de 
editores e investigadores (Campos-Freire, Rivera-Rogel y Rodríguez, 2014). Así, mientras la 
imprenta se consolidaba como el primer gran elemento de disrupción en el ciclo histórico de 
producción y distribución de la ciencia (Christensen, 1997), han sido los avances derivados de la 
eclosión de Internet y la web 2.0 los que, en las últimas décadas, suscitaron las principales 
transformaciones en el ámbito de la publicación académica (Ponte y Simon, 2011).  

La aparición de nuevas tecnologías digitales en red le otorgaron a los investigadores las 
herramientas necesarias para permitir el acceso libre a la comunicación científica (Bergman, 
2006), quebrando el monopolio que ostentaban las editoriales de libros impresos y las revistas 
de pago (Campos-Freire, 2013a) e instaurando las bases para una ciencia más abierta, 
participativa e interactiva (Campos-Freire, 2013b), que sienta sus principios en la colaboración 
entre usuarios y el intercambio de información mediante aplicaciones web (Cabezas-Clavijo, 
Torres-Salinas y Delgado-López-Cózar, 2009). 

En este contexto, el paradigma tradicional de la investigación se fragmenta (Cabezas-Clavijo y 
Torres-Salinas, 2010), inmiscuyéndose en un proceso de “metamorfosis continua” (Ramos-Soler, 
Del-Pino-Romero y Castelló, 2014, p.578) alimentado por los cambios económicos, tecnológicos, 
sociales y culturales (Salinas, 1999; Brown y Boulderstone, 2008; Ponte y Simon, 2011) que el 
fenómeno de la globalización (Castells, 1999) y la digitalización (Feijóo, 2013) han provocado.  

De hecho, fue el maridaje entre la ciencia, Internet y las TICs el que condujo a una 
reconfiguración de la actividad investigadora en todas sus fases (Arcila, Calderín, Núñez y 
Briceño, 2014) –desde la identificación de temáticas objeto de estudio hasta la difusión de sus 
resultados (Nández y Borrego, 2013)–, sumiéndola en lo que se denominaría la “segunda 
revolución científica” (Bartling y Friesike, 2014, p. 8).  

Ante esta situación, diversos autores comienzan a desarrollar términos con los que categorizar 
las profundas transformaciones que se estaban produciendo en el ecosistema académico. No 
obstante, mientras algunos se decantan por el empleo de nociones como ciberciencia 
(Nentwich, 2003) o ciberinfraestructura (Atkins et al., 2003) –con las que describen un espacio 
virtual de intercambio generado por los ordenadores conectados en red y los avanzados 
sistemas de información (Nentwich, 2003; Jankowski, 2007)–, otros enfatizan el carácter libre y 
participativo de la comunicación científica con expresiones como e-investigación (Dutton y 
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Jeffreys, 2010), ciencia abierta (Wu y Neylon, 2009; Lyon, 2009) o 2.0 (Waldrop, 2008; Codina, 
2009).  

La construcción de estructuras organizativas virtuales para la realización de estudios, la 
colaboración entre académicos distanciados físicamente, el desarrollo de herramientas en línea 
para la circulación y el análisis de datos, o la distribución electrónica de los resultados de 
investigación (Jankowski, 2007; Arcila, Calderín y Aguaded, 2015) son algunas de las 
potencialidades de este nuevo estado de la ciencia, en el que determinadas tecnologías 
emergentes –como las redes sociales– cobran protagonismo.  

Concebidas a modo de plataformas de comunicación cuyos usuarios establecen conexiones y 
acceden a flujos de contenidos generados por sus contactos a través de los sitios web (Ellison y 
Boyd, 2013), aplicadas al ámbito científico, las social networks ofrecen un entorno en el que los 
investigadores pueden compartir relaciones, objetivos y proyectos de manera fluida y rentable 
(Van Zyl, 2009), mientras configuran su presencia y reputación en el universo digital (Gruzd and 
Goertzen, 2013; Nández y Borrego, 2013).  

En este sentido, desde que las redes sociales se perfilan como sistemas de apoyo a la creación y 
difusión de conocimientos y, más concretamente, desde que los docentes exploran su uso como 
medios para compartir, mejorar y validar sus estudios (Veletsianos y Kimmons, 2012), 
comienzan a desarrollarse una serie de herramientas dirigidas específicamente a la comunidad 
investigadora (Nández y Borrego, 2013). Es el caso de las redes de aprendizaje (Sloep y Berlanga, 
2011), las redes académicas (Martorell-Fernández y Canet-Centellas, 2013) o de investigación 
(Sañudo, 2012) y las redes sociales digitales científicas (Campos-Freire, 2013a), auténticos 
sistemas de comunicación abiertos en línea que facilitan la circulación, consulta y referenciación 
de las producciones, así como el intercambio de documentos y la colaboración en proyectos e 
investigaciones (Sloep y Berlanga, 2011; Campos-Freire, 2013a; González-Díaz, Iglesias-García y 
Codina, 2015). 

Sin embargo, a pesar de que se detecta un empleo creciente de este tipo de plataformas  en las 
rutinas personales y profesionales de los docentes (Moran, Seaman y Tinti-Kane, 2012), existen 
todavía una serie de resistencias por parte de la comunidad académica (Arcila, Piñuel y Calderín, 
2013) –como la alta competitividad, el miedo al plagio o el sistema de evaluación propio de las 
entidades reguladoras del conocimiento en cada país (Said, 2011)– que impiden su completa 
implantación. 

El presente artículo analiza el nivel de agregación y actividad que una muestra de investigadores 
de la región iberoamericana realizan de las plataformas de difusión científica, con el fin de 
determinar los niveles de uso y el grado de colaboración que establecen a través de este tipo de 
infraestructuras.  

La hipótesis que se plantea es que, si bien los académicos de comunicación construyen su 
presencia digital a través de la afiliación a las redes sociales, no favorecen ni la difusión del 
conocimiento científico ni la colaboración con otros usuarios más allá de los pertenecientes a 
sus mismas universidades o países. 
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2. Método y muestra 

Con el objetivo principal de proporcionar una panorámica general sobre el empleo que los 
investigadores realizan de las e-herramientas que la web social ha puesto a su disposición, la 
presente investigación se centra en el análisis de la penetración que tienen las redes digitales 
científicas en el interior de la comunidad académica.  

Para ello, se ha seleccionado una muestra de los investigadores que, durante el último año, 
publicaron algún artículo en las revistas iberoamericanas de mayor impacto según el indicador 
SJR (SCImago Journal & Country Rank). Aunque el estudio se enmarca dentro de un proyecto 
más amplio en el que se analizan la totalidad de las revistas de comunicación de la región 
iberoamericana indexadas en Scopus, los resultados presentados en este artículo corresponden 
a las publicaciones que ocupan las tres primeras posiciones en el ranking del año 2014: 
Comunicar (SJR= 0,719), Communication & Society (SJR= 0,430) y El profesional de la información 
(SJR= 0,374).  

Debido a la multiplicidad de autores que hacen públicas sus investigaciones a través de estas 
revistas y, sobre todo, ante la necesidad de acotar y estandarizar el objeto de estudio, se 
escogieron aquellos académicos pertenecientes a instituciones, grupos de investigación o 
universidades situadas en alguno de los países de Iberoamérica. Después de eliminar 
duplicidades –autores que durante el año 2015 publicaron en dos revistas diferentes o en 
números distintos de la misma publicación–, la muestra quedó definida por un total de 285 
investigadores. 

En cuanto a las redes científicas, el análisis se limitó a Academia.edu por ser la plataforma de 
mayor importancia desde el punto de vista cuantitativo –con más de 36 millones de usuarios 
afiliados– y la más popular entre los investigadores del área de Ciencias Sociales (Campos-Freire, 
Rivera-Rogel y Rodríguez, 2014; González-Díaz, Iglesias-García y Codina, 2015). 

La metodología que se ha diseñado se basa en un análisis exploratorio-descriptivo de tipo 
cuantitativo, centrado en la observación directa de los perfiles de los investigadores en esta red 
social. Para sistematizar la recogida de datos, se emplearon fichas de análisis elaboradas 
específicamente para comprobar tres cuestiones básicas: 1) ¿Qué datos proporcionan los 
investigadores en sus respectivas cuentas de Academia.edu?; 2) ¿En qué medida emplean las 
redes científicas para divulgar sus propias publicaciones?; y 3) ¿Colaboran con docentes de otros 
países?  

Con el fin de dar respuesta a las preguntas planteadas, y una vez analizado el nivel de presencia 
de los investigadores de comunicación iberoamericanos en Academia.edu, se observó qué datos 
proporcionaban en sus perfiles –categoría profesional, universidad, dirección de correo postal, 
e-mail, CV, homepage o blog, cuentas en otras redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn…) y 
tópicos de interés–, así como las visitas que acumulaban. 

Posteriormente, el estudio se centró en dilucidar el nivel de actividad que desempeñan en dicha 
plataforma, contabilizando tanto el número de publicaciones –catalogadas en nueve categorías: 
artículos, libros, capítulos de libro, reseñas, tesis, congresos y conferencias, charlas, documentos 
de enseñanza y otros (entrevistas, vídeos, diagramas, proyectos…)– como el total de views de 
los documentos. 
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En último término, y como aproximación al tipo de colaboración que se establece entre los 
académicos de distintas universidades, se examinaron los perfiles de los coautores enlazados 
desde las propias cuentas de los investigadores que conforman la muestra. En este caso, la 
división se realizó en función de tres parámetros: pertenencia a la misma universidad, afiliación 
a una universidad situada en el mismo país de origen que la del académico estudiado o 
institución ubicada en un país diferente. El procesamiento y visualización del tipo de relaciones 
establecidas entre los investigadores se ejecutó a través de un software específico para el 
análisis de redes sociales, como es Gephi. El grafo resultante muestra el peso que tiene cada 
nodo en la relación a través de su tamaño, mientras que las diferencias en el color de los vértices 
representan la procedencia de los autores con los que se establece colaboración.  

3. Resultados 
Los avances derivados de la digitalización y, en especial, la irrupción de los medios sociales en el 
entorno académico han transformado los mecanismos de producción, distribución y circulación 
de la ciencia al otorgarle al investigador nuevas herramientas con las que gestionar, analizar, 
difundir y compartir grandes cantidades de información (Arcila, Calderín y Aguaded, 2015).  

En este sentido, plataformas como las redes sociales instauraron vías de acceso alternativas al 
conocimiento, a la vez que permitieron la participación y colaboración global (Schroeder y Fry, 
2007) de individuos geográficamente distribuidos (Pepe, 2011). No obstante, este tipo de redes 
todavía son percibidas como medios poco serios para difundir los resultados de investigación –
al carecer de métodos de control de la calidad científica que otorga, por ejemplo, el tradicional 
sistema de revisión por pares (Robinson-García, Delgado-López-Cózar y Torres-Salinas, 2011)–, 
generando ciertas reticencias entre la comunidad investigadora (Arcila, 2011) que impiden su 
completa adopción. 

De hecho, entre los investigadores de comunicación de la región iberoamericana se observa una 
presencia limitada en Academia.edu, puesto que del total analizado –285 académicos–, sólo el 
60% cuenta con un perfil, mientras que el 40% de los docentes prescinden de su agregación a 
esta plataforma. 

3.1. Los perfiles de los investigadores de comunicación en Academia.edu 

El modo en el que los investigadores construyen su presencia en las redes científicas y, sobre 
todo, el aporte de datos personales que realizan en sus cuentas es fundamental, en tanto 
constituye uno de los factores que les permite a los usuarios rastrear perfiles afines a sus 
temáticas de estudio. 
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Gráfico 1. Datos de los perfiles de los investigadores en Academia.edu 

Fuente: elaboración propia 

 

En términos generales, los investigadores de comunicación son proclives a proporcionar los 
datos relativos a su categoría profesional y universidad en Academia.edu. De hecho, en los 
perfiles analizados, un 80.1% de los docentes especifican tanto su posición como la institución a 
la que pertenecen, aunque sólo el 9.3% detalla la dirección postal de su centro de trabajo. Sin 
embargo, y a pesar de que existen muy pocos académicos que proporcionen esta información, 
un 80.1% ofrecen su dirección de correo electrónico como alternativa de contacto para que los 
usuarios puedan localizarlos a través de medios electrónicos. Asimismo, un 28.1% enlazan sus 
cuentas en otras redes sociales –Google Scholar, LinkedIn, Twitter y Facebook, 
fundamentalmente–, mientras que el 13.5% proporcionan la dirección de su blog, webpage o la 
homepage de su grupo de investigación o universidad. 

Con respecto a la formación y experiencia profesional, son muy pocos los científicos (8.2%) que 
hacen público su curriculum vitae a través de Academia.edu, aunque la mayoría (96.4%) indican 
sus tópicos o temas de estudio. El promedio de ítems se sitúa en torno a 10, pero todavía se 
observa un 3.5% de investigadores que no especifican ninguna área de interés. Entretanto, un 
46.2% señalan de 1 a 5 tópicos, y un 18.7%, de 6 a 10. A medida que aumenta la escala de temas 
señalados, disminuye el porcentaje de académicos, puesto que sólo el 13.5% apuntan entre 11 
y 15 áreas de estudio, la misma cifra de los que indican más de 20. El 4.7% restante se 
corresponde a docentes cuyas preferencias pivotan entre 16 y 20 temas. 
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Gráfico 2. Views de los perfiles de los investigadores en Academia.edu 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El interés que suscitan los perfiles creados por los investigadores se refleja en el número de 
visitas totales que acumulan, en las que se observan diferencias substanciales en función del 
académico analizado.  

En este sentido, mientras un 29.2% registran un número relativamente elevado de views de su 
perfil, con cifras por encima de las 1.000 visitas –de los cuales, un 4.1% tienen más de 5.000 e, 
incluso, un 6.5% contabilizan más de 10.000–, un 39.2% de los investigadores no consiguen 
superar la barrera de las 100. La popularidad de los propios académicos, unida al nivel de 
actividad que desempeñan en las redes científicas, son claves a la hora de acumular visitas y 
redirigir el tráfico de usuarios al propio perfil.  

 

 

 

3.2. La actividad de los investigadores de comunicación en Academia.edu 

A pesar de que las social networks ofrecen una plataforma idónea para “producir, manejar y 
compartir datos científicos en un contexto de colaboración geográficamente distribuido” (Arcila, 
Calderín y Piñuel, 2013), el miedo al robo de ideas, así como las limitaciones impuestas en 
algunas ocasiones por las propias revistas y editoriales, condicionan la publicación de los 
resultados de investigación en redes como Academia.edu. 
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Gráfico 3. Tipo de documentos disponibles en Academia.edu 

Fuente: elaboración propia 

 

Entre el total de documentos colgados en los perfiles de los investigadores de comunicación 
objeto de la muestra, sobresalen los artículos (3.180), los libros (152), los capítulos de volúmenes 
impresos (144) y las presentaciones o papers de congresos y conferencias (140). Mientras, las 
charlas (37), los documentos de enseñanza (24) y las reseñas de obras científicas (13) son los 
archivos que los académicos publican en sus cuentas con menor asiduidad. Además, sólo tres 
de los docentes analizados tienen disponible su tesis doctoral en esta red social. 

 

No obstante, un análisis más detallado refleja importantes variaciones entre los investigadores, 
el tipo de documentos y la frecuencia con la que publican sus artículos en Academia.edu.  

De hecho, aunque un 16.4% no tienen ningún paper agregado en su perfil, un 41.7% de los 
investigadores publicaron entre 1 y 10, mientras que un 17.5% registran en sus cuentas de 11 a 
20 artículos. Sólo el 10.5% de los docentes superan los 50 papers publicados en su muro de 
Academia.edu. 

En lo relativo al resto de documentos, las cifras de los investigadores que no divulgaron sus 
trabajos a través de las redes sociales son muy superiores a las de aquéllos que sí lo hicieron. Es 
el caso de los libros y capítulos de libros –con un 77.2% y un 91.2% de docentes que no 
publicaron ninguno de estos archivos en Academia.edu–, las reseñas (97.1%) y las tesis (98.2%). 
La tendencia es similar en el caso de los documentos resultantes de congresos, conferencias y 
charlas. 

 

Gráfico 5. Views de los documentos de los investigadores en Academia.edu 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a las lecturas que acumulan las publicaciones, éstas suscitan un limitado interés en el 
caso del 33.3% de los investigadores, cuyos documentos registran menos de 100 views, sin 
contabilizar el 16.4% que no tienen ninguna lectura al no disponer tampoco de papers 
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publicados en su perfil. En contraposición, el 22.2% de los académicos registran más de 1.000 
lecturas en sus publicaciones, algunos de los cuales (4.1%) inscriben más de 5.000 views y un 
pequeño porcentaje (5.3%) supera la barrera de las 10.000. El interés temático del propio 
artículo, la relevancia y calidad de la publicación o la indexación en determinadas bases de datos 
son factores que favorecen la búsqueda y lectura de los artículos en plataformas como las redes 
sociales científicas. 

3.3. El grado de colaboración de los investigadores de comunicación en Academia.edu 

El desarrollo de una serie de tecnologías emergentes –como los social media– ha facilitado la 
colaboración e intercambio de documentos científicos entre investigadores de todo el mundo, 
aunque son muy pocos los académicos que aprovechan el carácter social y participativo de este 
tipo de herramientas (Veletsianos, 2012). 

 

Gráfico 6. Coautores de los investigadores en Academia.edu 

Fuente: elaboración propia 

 

Los investigadores de comunicación iberoamericanos enlazan, desde sus propios perfiles de 
Academia.edu, una media próxima a los 5 coautores, aunque todavía existe un amplio espectro 
de académicos (29.8%) que no especifican ninguna participación con otros científicos. Por su 
parte, el 41.5% indican que han trabajado conjuntamente con entre 1 y 5 investigadores, 
mientras que el 14% desenvuelven sus estudios ayudados por entre 6 y 10. El número de 
académicos que registran colaboraciones con más de 11 docentes desciende de forma 
considerable, puesto que sólo un 6.4% y un 3.5% señalan de 11 a 15 y de 16 a 20 coautores, 
respectivamente. El 4.7% restante corresponde a los investigadores que han cooperado con más 
de 20 académicos.  

No obstante, cabe señalar que, si bien estos datos pueden ser tomados como ejemplo 
sintomático del nivel de colaboración que se establece entre los investigadores, existen ciertas 
limitaciones a la hora de su lectura, en tanto los autores sólo pueden enlazar desde sus perfiles 
a aquéllos que disponen también de una cuenta en Academia.edu. 
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Figura 1. Redes de 
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de la revista 
Comunicar92 
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propia 

 

Con respecto al 
grado de 
participación que 
se produce en las 
redes científicas, 

se observa una tendencia a la endogamia u homofilia (Thelwall, 2009), en tanto los 
investigadores colaboran, mayoritariamente, con otros académicos de su misma universidad o 
país. De hecho, sólo un 7% de los científicos objeto de la muestra registran más coautores de 
otros países que del suyo propio o de su centro de trabajo, mientras que un 72% tienden a 
desarrollar sus estudios apoyados, fundamentalmente, por colegas de su misma universidad o 
ámbito de procedencia. El 21% restante corresponde a aquellos autores que no han señalado 
ningún tipo de vinculación con otros académicos. 

Se refleja, por lo tanto, una cierta preferencia de los investigadores a conectar con usuarios que 
conocen a nivel personal antes que establecer nuevas colaboraciones (Hoffmann, Lutz y Meckel, 
2014), limitando así la posibilidad de participación a nivel global asociada a las redes sociales y 

                                                             
92 La figura 1 muestra la colaboración de los investigadores objeto de la muestra (N= 43) en relación con 
los coautores que enlazan desde sus propios perfiles de Academia.edu. El tamaño de los nodos refleja su 
peso –a mayor tamaño, mayor importancia en la red–, mientras que el color muestra la relación de los 
investigadores (azul= misma universidad; verde= mismo país; rojo= distinto país; violeta= revistas 
científicas). Las diferencias en las tonalidades de azul representan la cantidad de coautores con los que 
colaboran –cuanto más oscuro es el tono, mayor es el número de investigadores con los que se 
establece relación–. 
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cuestionando el impacto de los entornos online como plataformas para incrementar la 
cooperación entre académicos distanciados físicamente.  

4. Discusión y conclusiones 
El nuevo paradigma de la e-ciencia (Fox y Hendler, 2009) ha revolucionado y acelerado la 
comunicación académica (Melero, 2015) al proveer al investigador con herramientas que le 
permiten organizar, analizar, divulgar, intercambiar y gestionar el conocimiento de una manera 
más abierta, libre y participativa (Rodríguez-Bravo y Alvite, 2007; Cuel, Ponte y Rossi, 2009).  

La implementación de la web social (2.0) y semántica (3.0), unida al desarrollo de las TICs, han 
posibilitado la creación de canales alternativos a los empleados tradicionalmente para difundir 
los hallazgos científicos (Nández y Borrego, 2013), habilitando nuevas plataformas a través de 
las que constituir los “ambientes interdisciplinarios, globalizados y colaborativos” demandados 
por los investigadores (Arcila, Calderín, Núñez y Briceño, 2014, p. 87).  

No obstante, la falta de formación e información, así como la ausencia de incentivos para el uso 
de estas nuevas infraestructuras frenan, todavía, el aprovechamiento óptimo por parte de los 
académicos (Íbid.). Es el caso de las redes sociales científicas, que a pesar de registrar un avance 
continuo en su desarrollo, no consiguen alcanzar altos niveles de penetración y uso entre los 
miembros de la comunidad investigadora. 

De hecho, tal y como revelan los resultados del presente estudio, la adopción de este tipo de 
herramientas por parte de los docentes de comunicación iberoamericanos es limitada, ya que 
un alto porcentaje (40%) prescinden de su agregación en una de las plataformas de mayor 
importancia actualmente, como es Academia.edu. Mientras, el 60% que sí están registrados han 
configurado su presencia digital de un modo un tanto ineficiente, puesto que la mayoría tienen 
sus perfiles incompletos –al no aportar más información que la relativa a su posición, 
universidad y dirección de correo electrónico– y mantienen un nivel de publicación bajo o muy 
bajo.  

La tendencia es similar en lo que respecta a las redes de colaboración que tejen en torno a las 
social networks, ya que dos tercios de los investigadores (72%) desenvuelven sus trabajos 
apoyados por colegas de su misma universidad o país, desestimando las posibilidades de 
participación a nivel global que ofrecen este tipo de plataformas. 

Así, a pesar de que las redes sociales científicas se configuran como herramientas a través de las 
cuales los investigadores pueden aumentar la visibilidad y atención que suscitan en el entorno 
académico –creando una especie de reputación digital que satisfaga sus deseos de prestigio y 
reconocimiento (Nández y Borrego, 2013)–, la gestión inadecuada de sus perfiles restringe todas 
las oportunidades de impacto, interconexión y libre circulación de la ciencia y el conocimiento. 
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1. DO CARÁTER UNIVERSAL À INTERDISCIPLINARIDADE: A CONCRETUDE 
TRANSMIDIÁTICA 

Este estudo busca reposicionar a prática docente no caráter universal que o âmbito 
universitário carrega consigo desde sua concepção. Universidade e universalidade estão 
vinculadas em sua raiz embrionária porque a universalidade carrega  consigo “a 
responsabilidade de fazer do saber um espaço sem fronteiras, um discurso sem censuras 
e um espaço sem limites de qualquer espécie”. (REIS, 2003, p. 9). Para Reis, essas 
fronteiras significam, para além de fronteiras de conteúdo, “superar as fronteiras de si 
mesmo” (p. 9). Dito de outra maneira, é poder vivenciar aquilo que não está no 
entendimento que temos acerca de nós mesmos, e, por alguns instantes, suspender 
esse entendimento em nome da dúvida, da angústia, da busca por respostas.  

Esse caráter de universalidade que a vivência universitária deve nos propiciar, por 
concepção de espaço pedagógico, não se restringe a, embora não prescinda de, um 
trabalho de concepção de currículo que possibilita ao graduando transitar por diversas 
correntes de pensamento para poder vivenciar o deslocamento de si mesmo. Neste 
processo, o aluno constrói, destrói e reconstrói o próprio objeto de estudo do curso,    
especializando-se sem perder as conexões necessárias entre sua área de atuação e áreas 
tangenciais.  

Contudo, é a vivência ampla e rica de contextos em que não se reconhece mais entre 
seus pares, na qual o ponto de deslocamento não está centrado na mudança de 
perspectiva sobre um mesmo objeto de aprendizagem, mas na interlocução com 
perspectivas distintas de lugares também distintos, como é a vivência interdisciplinar. 
Nessa vivência, "é condição primeira acontecer a intersubjetividade entre os sujeitos” 
(PESSOA, 2011, p.9) vindos de diferentes campos de saberes ou debruçando-se sobre 
assuntos diversos. Ou seja, os lugares distintos dos quais cada aluno, em suas áreas, fala 
deve ser posto à disposição para a construção de um entendimento mútuo sobre o que 
esteja em debate. No caso desse projeto, o desenvolvimento do projeto de 
aprendizagem. Para tal, é necessário mais do que apenas áreas e conhecimentos 
distintos serem colocados lado a lado, conjuntamente, é preciso propiciar vivências que 
exijam de seus participantes a constante negociação sobre o entendimento do trabalho 
realizado. 
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No âmbito da universalidade, faz sentido então pensar que, em vivenciando um 
projeto desenvolvido conjuntamente, alunos de Letras e Publicidade e Propaganda 
devem: a) construir a intersubjetividade a partir de lugares distintos de partida, b) 
deslocar-se de si mesmos e superar as definições (estáticas) sobre o que compõe cada 
área e c) contribuir com seu lugar de fala para a resolução de tarefas pedagógicas e 
fomentar um ponto de chegada em conjunto. 

Esse percurso exige que os alunos abram-se para a existência e o significado do outro, 
não a partir da sua própria concepção, mas a partir do outro em si, permitindo que o 
outro se ressignifique, de modo a não perpetuar fronteiras, mas ampliar a vivência da 
sua área de atuação. Entendemos, como professoras que lidam com o texto como  
matéria de ensino e aprendizagem, que é no uso da linguagem que esse trabalho é 
possível. Assim, buscamos materializar as vivências interacionais na concepção de 
narrativa transmídia (JENKINS, 2009), construída a partir de fragmentos de uso de 
linguagens/textos distintos que tanto compõem um todo como trazem para o todo uma 
amostra da especificidade.  

Esse espaço de narrativa transmídia  permite que  a vivência seja um espaço de 
convergências, mesmo em momentos de divergências, uma vez que o objetivo em 
comum exige que as divergências sejam compreendidas e transformadas em formas 
diferentes do narrar. Assim, um produto como um filme de    curta-metragem tem sua 
narrativa amplificada em um blog, como ocorreu com o curta intitulado Consultório 
Paixão. Nesse blog, as contribuições realizadas ao longo do processo, e que não 
constituíram o produto   audiovisual final encontraram espaço para existirem também, 
em outra linguagem e outros propósitos:      ampliar o perfil dos personagens ou 
ressignificar um evento dentro da narrativa. 

Essas produções também acolhem as diferentes competências e possibilidades 
presentes nos grupos formados, possibilitando que todos possam encontrar um espaço 
para narrar-se e, assim, não esvaziar-se no coletivo.  

A convergência transforma e amplifica a vivência humana, e a experiência da 
narrativa transmídia dá concretude à busca pelo empreendimento conjunto que não 
apaga a singularidade dos indivíduos do grupo. Cada participação, contudo, é 
compreendida como parte de um processo conjunto, ou seja, foi atravessada pelo 
grupo, possibilitando o rompimento de “fronteiras de si” (REIS, 2003, p.9), e não mais 
isoladamente como uma tarefa a ser realizada dentro de um programa de disciplina 
curricular que conversa com sua própria área.  

Na próxima seção, apresentamos a concepção do projeto desenvolvido desde 2013, 
e, na sequência, o percurso metodológico e as análises realizadas. 
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2. O PROJETO:   

O projeto desenvolvido é uma parceria entre nós, professoras do curso de Letras e 
de Publicidade e Propaganda, e se desenvolve desde o ano de 2013. O projeto é sempre 
semestral, duração do termo acadêmico da Universidade na qual trabalhamos e na qual 
o desenvolvemos. Assim, a cada semestre, duas novas turmas trabalham conjuntamente 
para realizar dois produtos audiovisuais, sendo o último sempre um filme curta-
metragem. 

Embora exista o trabalho conjunto para realizar os produtos audiovisuais, cada turma 
engaja-se, também, nas discussões específicas pertinentes a cada área de atuação. No 
caso de Letras, as discussões, leituras e tarefas práticas estão centradas no 
planejamento de aula e proposição de projetos de aprendizagem.  Assim, o próprio 
trabalho conjunto torna-se, para a turma, material de reflexão sobre o que significa 
trabalhar pedagogicamente a partir da vivência de projetos de aprendizagem. No 
âmbito da Publicidade e Propaganda (doravante PP), os processos criativos de produção 
audiovisual estão em foco, sempre balizados pela presença de um interlocutor real: o 
educador, representado pelos alunos de Letras. 

Assim, atividades conjuntas ocorrem em paralelo e em alternância com as atividades 
específicas do semestre, sempre atentando-se às demandas situacionais dos alunos e 
dos objetivos mais amplos das      disciplinas. O esquema abaixo busca ressaltar 
momentos de convergência entre as turmas para a realização dos dois produtos, 
nomeados de Produto A e Produto B. O produto A é o produto que tem, ao longo dos 
semestres, sofrido mais ajustes, pela análise de contexto que sempre é realizada pelas 
professoras. Já foram propostos: video case, virais, e jogos.  

As etapas apresentadas acima são os momentos de convergência, do trabalho 
conjunto efetivo, em que há participação das duas turmas, assumindo diferentes papeis 
e diferentes lugares, trazendo as contribuições específicas de cada campo de 
conhecimento, (re)configurando-o na interação com o outro e ressignificando o outro. 
Nessa dialogicidade, situa-se nossa pesquisa-ação, cujas premissas estão delineadas na 
próxima seção.  

3. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

Esta pesquisa baseou-se nos princípios da pesquisa-ação (ANDRÉ, 2007; TRIPP, 2005) 
qualitativa (DIAS, 2000), porque busca compreender um fenômeno de nossa prática 
escolar para nos dar a possibilidade de agir sobre a mesma.  

Para Tripp (2005), o processo de pesquisa-ação é desenvolvido em etapas, que se 
aproximam de um campo superordenado chamado de investigação-ação. Essas etapas 
podem ser compreendidas como sendo etapas em que se empreende o: a) agir para 
implantar a melhora desejada, b) monitorar e descrever os efeitos da ação, c) avaliar os 
resultados da ação, e d) planejar uma melhora da prática (p. 446). 
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Assim, ao analisarmos o contexto em que atuamos, em cursos distintos mas com foco 
em formação e desenvolvimento humano como premissas básicas que aproximam os 
cursos, buscamos compreender quais eram os pressupostos de desenvolvimento 
humano que entendíamos não estar consolidados ou visíveis em nossa prática cotidiana. 
Nesse cenário, a alteridade e a universalidade foram dois aspectos que chamavam nossa 
atenção, e fomos em busca da intervenção pedagógica que pudesse contribuir para o 
desenvolvimento dos mesmos. 

Em termos de pesquisa, iniciamos o mapeamento de possíveis práticas pedagógicas 
que pudessem nos auxiliar nesse processo, e identificamos a possiblidade de trabalhar 
com a aprendizagem baseada em projetos (BARBOSA, 2004; SCHLATTER; GARCEZ, 2012) 
como um alicerce para essa prática. Aqui, contudo, essa aprendizagem não seria um 
projeto de uma turma enquanto grupo reconhecido e matriculado na instituição em 
uma disciplina única, mas sim um projeto desenvolvido por duas turmas, de cursos 
distintos, ao longo de um semestre. 

O desenvolvimento desse projeto em parceria é o objeto de estudo aqui 
apresentado, e tem sido, desde 2013, o projeto objeto da pesquisa em curso, que busca 
compreender aspectos metodológicos do   desenvolvimento de projetos e melhorar a 
prática docente em curso. Assim, a cada semestre, e ao longo de um mesmo semestre, 
melhorias são implementadas, há um monitoramento e avaliação dos efeitos dessa 
melhoria para novas intervenções.  

O resultado desse monitoramento e avaliação são objeto de nossa pesquisa aqui 
apresentada, momento em que compartilhamos a trajetória de construção do 
entendimento, pelos alunos, do trabalho realizado. Esse entendimento é fundamental 
porque precisa ser constantemente posto em paralelo com nossos entendimentos, de 
modo que possamos assegurar que nossos objetivos são percebidos pelos alunos, não 
em nosso discurso de apresentação da vivência, mas na vivência em si.   

Fazem parte do processo de coleta de dados, nesta pesquisa: a) anotações 
sistemáticas de campo, b) narrativas escritas por alunos, c) registros de dinâmicas  
realizadas para avaliação do processo, e d) cópia das interações ocorridas entre alunos 
em grupos criados em redes sociais para a realização dos projetos em parceria.  

As anotações de campo e as interações em redes sociais propiciam a intervenção 
mais situada, fluida e instantânea, uma vez que essa intervenção acontece, ainda, no 
semestre em curso. As narrativas e dinâmicas, porque realizadas ao final de um ciclo,    
alimentam a implantação de melhorias para o semestre seguinte, e fornecem subsídios 
para que o planejamento inicial e global seja realizado.  

Os sujeitos de pesquisa são, então, duas professoras universitárias, do campo da 
Letras (Licenciatura em Português/Inglês) e da Realização Audiovisual (Graduação em 
Publicidade e Propaganda), e suas duas turmas de alunos. A turma do curso de Letras 
tem sido, nos últimos semestres, alunos da disciplina de Laboratório de Ensino de Língua 
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Inglesa, embora as primeiras turmas tenham sido da disciplina de Metodologias de 
Ensino de Línguas Estrangeiras. Do curso de Publicidade e Propaganda, participa a turma 
da disciplina de Produção em Imagem. Para a turma da Letras, importa também, para 
além do trabalho interdisciplinar e todo o desenvolvimento que está no âmbito do 
profissional, desenvolver técnicas e participar de discussões acerca da prática de 
desenvolver projetos de aprendizagem, objeto de ensino de seu curso. Para a turma de 
Publicidade e Propaganda, importa especificamente a discussão sobre o papel da 
publicidade e da interação desses profissionais com um público que encontrarão no 
mercado.  

Na próxima seção, apresentaremos os principais resultados de nosso percurso de 
pesquisa ao longo dos semestres, com foco na turma de 2013.  

4. ANÁLISE DOS DADOS: Inter para ser Multi 

A experiência realizada proporcionou aos alunos uma prática que não é comumente 
vivenciada nem nas instituições de ensino em geral, nem no mercado de trabalho. A 
possibilidade de trocar, conviver e       estabelecer novas relações entre alunos que 
convivem diariamente, mas não se reconhecem como pertencentes a um mesmo 
universo, trouxe a este grupo de estudantes uma mudança de perspectiva relacionada 
a comportamento pessoal e profissional. 

Ao término da primeira experiência em 2013, os alunos das duas disciplinas foram 
convidados a fazer o encerramento do semestre do curso de Letras contando a 
experiência que tiveram. Para isso, as duas turmas se uniram e montaram uma 
apresentação sem qualquer interferência das professoras. Esta apresentação ocorreu 
em 11 de dezembro de 2013 num dos auditórios da Universidade. Os alunos chamaram 
a apresentação de “Vivenciando a Interdisciplinaridade: experiências de aprendizagem 
Letras/Publicidade e Propaganda - Unisinos 2013“. Na noite da apresentação, todos 
estavam presentes, mesmo que somente alguns estariam na mesa para a apresentação 
oficialmente. Destacaram o choque do primeiro dia, pois não conseguiram entender, 
imediatamente, a proposta e como haveria diálogo entre alunos de cursos 
aparentemente sem nenhuma aderência. Fizeram uma primeira experiência com vídeos 
curtos com a intenção de viralizar na      internet. Este foi o momento que começaram a 
perceber a riqueza da experiência.  

Depois disso, a turma de Letras deveria trabalhar na construção de Unidades 
Didáticas e a turma de Publicidade e Propaganda (PP), na realização de um curta-
metragem. Ambas as tarefas foram                 compartilhadas entre as turmas, que 
perceberam e entenderam “a inserção do vídeo como aprendizagem em sala de aula”, 
“interdisciplinaridade na escola (diversos componentes curriculares no processo de 
produção do vídeo)”, “aprendizagem para o professor: construção de um ensino de 
qualidade através da   aproximação entre experiências”, “reconstrução da sala de aula: 
foco no aluno”, “com a experiência, o melhor entendimento da ideia da comunicação 
como tornar algo comum a muitas pessoas” conforme sua apresentação. 
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Para a melhor compreensão da importância da experiência para os alunos, após o 
final do semestre, solicitamos que cada um narre a vivência da disciplina de 
Metodologias de Ensino de Línguas Estrangeiras (Letras) ou de Produção em Imagem 
(PP). A narrativa deve aliar a descrição das principais ações que ocorreram ao longo do 
semestre, tanto em parceria quanto em momentos de trabalho no âmbito da disciplina 
específica em que o aluno esteve matriculado, com reflexão sobre essas vivências para 
a sua formação profissional. Os textos têm sido balizadores das ações dos semestres 
seguintes, permitindo uma prática em movimento, com abertura para alterações de 
acordo com as necessidades que se apresentam a cada momento. A participação é 
opcional e acontece ao término do semestre, o que diminui bastante a ação dos alunos. 
Entretanto, é possível observar a qualidade da experiência para eles nos textos 
destacados a seguir. 

Na narrativa desenvolvida pelos alunos para contar a vivência no semestre, todos 
utilizam uma forma linear de narrar e iniciam pelo começo da experiência. Conforme 
uma aluna de Publicidade e Propaganda, “A primeira impressão, quando vimos que seria 
uma aula compartilhada com outra turma, de outro curso, é que seria uma cadeira 
complicada de lidar”. Para a aluna de Letras, “[…] fui surpreendida com vários colegas 
que não conhecia e por alguns instantes fiquei tentando ver se me lembrava deles do 
curso, mas não. […] Como assim? Letras não tem nenhuma relação com Publicidade e 
Propaganda”. Para outra aluna de Publicidade e Propaganda, “o que os alunos de Letras 
estariam fazendo em nossa sala? Que papel eles teriam em nosso semestre? Qual será 
a função ‘deles' no grupo? Como se comunicar sem a linguagem técnica de PP?”. Estes 
depoimentos iniciais demonstram o estranhamento e o receio de entrar numa proposta 
como esta, uma experiência incomum para eles, seja na Universidade ou na própria vida 
profissional e, muitas vezes, pessoal. A escolha de que o início desta convivência ocorra 
no primeiro dia de aula tem o propósito de não permitir uma preparação prévia, o que 
poderia gerar um preconceito com a proposta gerando, assim, uma série de 
comportamentos e mecanismos defensivos que poderia comprometer a disponibilidade 
das turmas. 

Na explicação do funcionamento do semestre, a proposta de produtos a serem 
desenvolvidos vem com o tema estabelecido. O primeiro produto é um vídeo-case, 
vídeo que revela os detalhes e os resultados de uma ação desenvolvidas pelos alunos. 
Segundo uma aluna de PP, “[…] por outro lado, o assunto do vídeo-case era ‘Educação' 
com tema ‘relação aluno e professor’. Parecia território ‘deles’. Afinal a nossa 
experiência era mais como aluno do que educador (ou futuro educador)”. Essa definição 
de tema mais voltado à área de Letras pretendia equilibrar o desconhecido, ou seja, se 
para os alunos de Letras fazer um vídeo estava longe de seus domínios curriculares e 
fazia parte do conteúdo do curso de PP, o assunto a ser desenvolvido e abordado no 
produto audiovisual estava mais acessível aos primeiros.  

Segundo uma aluna de PP, “nas primeiras semanas, ainda havia uma divisão: PP pra 
cá, Letras pra lá. Acredito que as relações começaram a mudar quando entendemos que 
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o desafio era tão imprevisível para ‘eles' quanto para nós”. Um das características da 
realização audiovisual é o trabalho em equipe. Desta forma, a produção dos trabalhos 
tornava a integração necessária. Os alunos compreenderam e  

... ao longo do semestre desenvolvemos algumas atividades em conjunto como a 
realização de um video-case e um flash mob93, na qual houve a primeira real integração 
entre as duas turmas, pois uns dependíamos dos outros para que tudo pudesse ser 
executado como imaginávamos”. [Aluna de Letras].  

A aluna de PP confirma o mesmo entendimento ao processo ao afirmar que, “de fato 
nos dias de gravação do video-case é que viramos um coletivo”. 

 Até começarmos a colocar a mão na massa, após nos dividirmos em dois grupos 
mistos com as duas turmas, não tivemos noção do quanto iríamos aprender, era um 
novo desafio. Acredito que ambos os grupos tiveram uma dificuldade inicial em entender 
como cada habilidade diferenciada iria se complementar ao longo do semestre. (Aluna 
de PP) 

Para outra aluna de PP, houve integração, mas como um processo que não ocorreu 
instantaneamente a partir da proposta das professoras. A aproximação foi sendo   
construída, trabalhada e assimilada.  

Após alguns ‘brainstorms' silenciosos, quando só falavam 2 ou 3 de cada disciplina, 
ouvimos as vozes de todos. O grupo criado no Facebook ajudou na integração e 
compartilhamento de referências. Aí aconteceu a identificação com as falas, com os 
pensamentos. 

Com este movimento de construir um conhecimento com um grupo desconhecido, 
do qual se tinha uma ideia pre-concebida, os alunos descobriram que poderiam ter    
diferentes percepções sobre o outro e sobre si mesmo.  

Surpresa? Sim, ninguém é imune a uma suposição. Achava que alunos de PP são 
mente “aberta”, pensam “fora da caixa”, não limitam, não julgam. Descobri que alguns 
colegas são conservadores, limitadores. Já os alunos de Letras, me parecem articulados, 
abertos ao debate e não ao embate. Aqui paro de falar “eles” e “deles" (por isso as 
aspas). Aqui deixei de percebê-los como “o outro”. (Aluna de PP) 

A partir desta nova perspectiva, observa-se o encantamento da descoberta do  outro 
e da capacidade de se reconhecer flexível, que claramente abre uma nova visão de 
mundo que extrapola os limites da experimentação acadêmica. 

Já não importava de que grupo éramos, muito menos de que graduação. Todos 
colaborativos lado a lado […]. Ressalto que em minhas conversas com grupos de Letras, 

                                                             
93 Flash mob é um formato inovador de performance que se dá em espaço público, cujos membros são 
convidados a participar através do meio digital. É breve, de ocorrência irregular e aparente 
espontaneidade. (Albacan, 2013) 
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não houve uma tentativa de melhorar “o outro”. Eram conversas pós-modernas entre 
pessoas ‘líquidas e adaptáveis”. (Aluna de PP) 

A riqueza da experiência, a desconstrução do estereótipo, a nova imagem do 
desconhecido e de si mesmo é ressaltada pelos alunos ao final de cada semestre. Para 
outra aluna de PP, “o resultado final não poderia ter sido melhor, além de nos 
divertirmos muito, convivemos com pessoas que têm uma visão fora do dia-a-dia da 
publicidade, o que nos permitiu expandir as ideias”.  

A interdisciplinaridade como proposta, agora vivenciada pelos alunos, fez com que 
pudessem ir além da teoria para compreendê-la de forma mais completa. Para uma 
aluna de Letras,  

Quando íamos para os momentos de discussão da disciplina de Letras sem a 
participação de PP, as leituras sobre projetos e interdisciplinaridade faziam muito mais 
sentido porque estávamos vivendo tudo isso. Essa foi a primeira vez que, durante toda a 
universidade, vivenciei esse tipo de prática educativa. 

A interdisciplinaridade experimentada pelos alunos de Letras e PP, desde 2013, 
corrobora e proporciona uma prática compatível com a grande transformação cultural 
da sociedade da informação, na qual conceitos como convergência, cultura participativa 
e inteligência coletiva são debatidos, pesquisados e trabalhados por profissionais de 
diversas áreas. Para Jenkings (2009), a convergência não se dá somente pela tecnologia. 
Para ele, a convergência significa uma transformação cultural, pois os consumidores 
hoje “são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a 
conteúdos de mídia dispersos” (Jenkings, 2009, p.30). Nesta busca pelas informações, 
com novas ferramentas, na cultura participativa, o espectador deixa a sua antiga posição 
de passividade e passa a ocupar uma posição tanto de produtor quanto de consumidor 
(Jenkings, 2009). E o consumo passa a ser um processo coletivo. A união das nossas 
habilidades, conhecimentos e recursos é a base do conceito da inteligência coletiva 
(Lévy, 2003). Esta contemporaneidade que a proposta interdisciplinar das disciplinas de 
PP e Letras da Unisinos carrega, é percebida pelos alunos ao término do semestre, 
conforme afirma uma aluna de PP: 

Dialogar com outra disciplina foi muito construtivo ao envolver teoria e prática. É na 
prática que as suposições de desconstroem e as percepções se alteram. Na minha 
opinião, a parceria foi um desafio acadêmico, profissional e psicológico (pessoal). Levei 
para a vida. Agora sem suposições. A experiência de trabalhar com um coletivo 
interdisciplinar é inspiradora. 

Como resultado desta experiência, a cada semestre temos realizado produtos 
audiovisuais, com um processo em constante movimento que se mostra eficaz com as 
rápidas mudanças da sociedade. O projeto ganhou nome: Inter para ser Multi. Com a 
proposta de experimentar a interdisciplinaridade para conseguir ser multidisciplinar e 
assim estar mais aberto e preparado para as novas exigências sociais e profissionais. O 



 
 
 

 
594 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

projeto, agora, possui um site (www.interparasermulti.worpress.com) no qual 
compartilhamos a vivência, os produtos audiovisuais e os conteúdos desenvolvidos. 

As análises apontam para a necessidade de fomentar, no contexto universitário, 
práticas docentes interdisciplinares, que não concorrem com as discussões teóricas, mas 
as iluminam. Além disso, entende-se, a partir das análises, que a interdisciplinaridade é 
parte constitutiva da identidade do profissional de comunicação, ou seja, é 
imprescindível que o (futuro) publicitário "perceba-se interdisciplinar”. Ao fim e ao cabo, 
não são os produtos da disciplina os únicos que têm suas narrativas construídas a partir 
de diferentes mídias, ou seja, transmidiáticos, mas os próprios alunos têm sua narrativa 
autobiográfica construída na interação com área distinta, diferente e por vezes distante 
da sua, configurando o caráter profundamente transformador da narrativa pessoal 
inicial. 
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Valoración de candidatos en Twitter durante procesos electorales. El caso 
de las elecciones autonómicas valencianas de 2015  
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1. Introducción 
La red social Twitter hace posible situar en un mismo plano a políticos, líderes de opinión y 
medios de comunicación y permite analizar, dentro de un mismo marco, los distintos discursos 
y estrategias comunicativas llevadas a cabo por cada uno de estos tres actores. Este análisis se 
centra en la comunicación en Twitter por parte de estos tres elementos clave en el proceso 
electoral, con el objetivo de identificar una valoración de los protagonistas mencionados en la 
campaña de las Elecciones Autonómicas Valencianas de 2015. La definitiva canalización del 
movimiento ciudadano 15M en la creación de Podemos, la eclosión política y mediática de 
Ciudadanos y la consolidación de la fuerza política local Compromís en la Comunidad Valenciana, 
hacen que el estudio de este proceso electoral resulte de particular interés. En este sentido, 
ahondando en el ámbito trabajado en estudios recientes (González-Esteban; López García; 
Llorca-Abad; López-Rico, 2015), analizamos el uso que medios de comunicación, candidatos y 
líderes de opinión valencianos hacen de Twitter durante la campaña electoral para las elecciones 
a las Cortes Valencianas de 2015, cuyos resultados supusieron un cambio de Gobierno, tras dos 
décadas en el poder del Partido Popular.  

El presente trabajo se enmarca en el seno de la investigación del proyecto nacional de I+D 
Mediaflows (Ministerio Economía y Competitividad) que se centra en la influencia: quién influye 
sobre quién, de qué forma y con qué efectos. Nos centramos en los flujos por los que circula la 
información y en el proceso de traslación de mensajes y combinación de agendas que intentan 
influir, todas ellas, sobre el espacio público. El objetivo principal es observar cuáles de estos 
actores participantes en el proceso electoral son más influyentes y en qué dirección, o 
direcciones, se produce el flujo de transmisión de la información. 

1.1. Establecimiento de la agenda 

La teoría del establecimiento periodístico de temas de discusión, también conocida como Teoría 
de la agenda-setting (McCombs y Shaw, 1972) fue originalmente introducida como una 
descripción y explicación de la influencia de las noticias de los medios de comunicación de masas 
en la opinión pública. Más particularmente, la teoría analiza “la influencia de un conjunto de 
noticias sobre la percepción del público de cuáles son los temas más importantes del día“. 
(McCombs en R. Rodríguez, 2004). La Teoría de la agenda-setting viene a formalizar intuiciones 
anteriores sobre la influencia de los mass media en la opinión pública, como las planteadas por 
Bernard Cohen (1963): “La prensa no puede tener éxito la mayoría de las veces en decirle a la 
gente qué pensar, pero es increíblemente exitosa en decirle a sus lectores sobre qué tienen que 
pensar”. 
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Como indica McCombs, el establecimiento de la agenda de los medios de comunicación 
constituye “el nivel inicial en la formación de la opinión pública” (2006, p. 25). El público echa 
mano de las pistas de relevancia que le dan los medios al seleccionar y ordenar la información 
para organizar su propia agenda y decidir, de este modo, cuáles son los temas más importantes. 
Así lo enfatiza McCombs (2006): “la agenda de los medios informativos se vuelve, en gran 
medida, la agenda pública. En otras palabras, los medios informativos establecen la agenda del 
público”. De acuerdo a la agenda-setting, los medios de comunicación determinan nuestra 
imagen del mundo. Walter Lippman, a quien el propio McCombs considera padre intelectual de 
la teoría de la agenda-setting, así lo identificaba ya su clásico de 1922 Public Opinion, al afirmar 
que “los medios informativos, esas ventanas al inmenso mundo que queda más allá de nuestra 
experiencia directa, determinan los mapas cognitivos que nos hacemos de él”.  

Existen tres elementos fundamentales que componen la agenda y, por tanto, canalizan la 
información: 

a) Los temas (issues) 

Los issues se estipulan como el eje vertebrador de la Teoría de la agenda-setting. Donald Shaw 
(1977) definió issues como “el conjunto de temas o acontecimientos que aparecen de forma 
continua, permanente en los medios de comunicación y son fácilmente agrupables dentro de 
grandes temas o categorías”. (Rodríguez, 2004). 

b) La relevancia (salience) 

Dentro de las agendas aparece una gran variedad de temas, aunque no todos tienen la misma 
importancia ni tampoco a todos se les da el mismo tipo de relevancia. La distinción entre los 
temas de la agenda viene dada por el salience o relevancia. En otras palabras, “salience es el 
grado de importancia por medio del cual un tema (issue) de la agenda es percibido como 
relativamente importante” (Dearing y Rogers, 1996, p. 8). 

c) Temas familiares o cercanos (obtrusive) y temas desconocidos o lejanos (unobtrusive). 

Tal y como señala R. Rodríguez, “dos elementos a los que la Teoría de la agenda-setting tampoco 
es ajena están relacionados con la proximidad, no sólo geográfica sino empática o según el grado 
de vinculación que tenga la audiencia con un tema. [...] no todos los temas cuentan a priori con 
el mismo grado de atención de la gente” (2004, p. 32). Los temas próximos o familiares 
(obstrusive o “entrometidos”) son conocidos directamente por la audiencia, aunque sea de 
manera superficial, por lo que los medios no pueden ejercer una influencia directa. Cuando, de 
otro lado, se abordan temas desconocidos o lejanos (unobstrusive) la audiencia sí necesita de 
los medios de comunicación para ser orientada, por lo que se incrementa la influencia de los 
medios en el momento de generar opinión pública. 

La mediatización de la política, que consolida a “los medios de comunicación de masas como 
espacio primordial de debate público y de formación de la opinión pública en las democracias 
contemporáneas” (Valera Ordaz; López García, 2014, p.43) hace imprescindible que cualquier 
actor social que persiga una cierta visibilidad en la escena pública tenga que adaptarse a la lógica 
mediática para maximizar el alcance de sus mensajes, colocar su discurso en la agenda y acceder 
al grueso de la ciudadanía para concretar su notoriedad e influencia. Estudios como los de 
McCombs (2006) ponen de manifiesto el poder de la agenda mediática y su influencia en la 
agenda pública y, por tanto, en la percepción del público en la realidad social.  
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1.2. Framing y estrategias de campaña 

La Teoría del Framing estudia el enfoque que adoptan los mensajes y el proceso mediante el 
cual se conceptualizan unos determinados hechos para influir en la opinión pública. El encuadre 
implica la construcción social de un fenómeno mediado, tras su codificación por los medios de 
comunicación de masas. Se trata de un proceso de influencia selectiva sobre la percepción del 
receptor y que modifica su visión de la realidad. En campaña electoral, las agendas de los 
distintos partidos confluyen en la escena mediática, dando lugar a una pugna por colocar unos 
u otros mensajes en la agenda pública e influir en el potencial electorado. Es frecuente, sin 
embargo que durante el proceso electoral aparezcan determinados hechos o circunstancias que 
escapan a la planificación de la agenda política pero que han de ser abordados ineludiblemente 
por los medios de comunicación de masas y por los distintos protagonistas intervinientes. 

Es en estos casos cuando “los partidos tienen menor margen para confeccionar libremente la 
agenda pública, pues deben responder a desafíos y amenazas que se ciernen sobre la comunidad 
política de forma inexorable (guerras, atentados terroristas, pandemias, desastres naturales, 
problemas económicos acuciantes, etc.)” (Valera Ordaz; López García, 2014, p.43). Es en este 
escenario cuando la batalla de enmarcado entre las distintas fuerzas políticas se concentra sobre 
un único asunto que ha asumido circunstancialmente el centro del debate. De este forma, los 
partidos buscan establecer los términos de la discusión sobre un asunto central: proveen una 
(re)definición específica del problema, una interpretación causal del mismo, realizan 
evaluaciones morales al respecto y finalmente, proponen un catálogo de medidas para 
solventarlo (Entman, 1993).   

3.3. Twitter como herramienta de comunicación política 

La adopción de las redes sociales y su uso para la difusión de la información política es tan 
notable que, no sólo ha impactado en la agenda mediática, sino que ha determinado un nuevo 
escenario para el debate político, potenciando una comunicación multidireccional que hace 
tambalear los tradicionales flujos de información verticales en cascada.  

Desde el momento en que las redes sociales se catapultaron como herramienta de éxito en 
comunicación política (diversos estudios sitúan este aterrizaje en 2008, durante la campaña 
electoral que llevó a Barack Obama a la Casa Blanca), los partidos políticos se han visto obligados 
a competir por el alcance e influencia de sus mensajes también esta esfera mediática. Es en el 
caso de Twitter donde se han centrado la mayoría de análisis en el ámbito de la comunicación 
política, principalmente debido a dos razones: la instantaneidad en la transmisión de 
información permite generar eficazmente mapas conceptuales con los términos más utilizados 
en el debate público dentro de un marco geográfico (los Trending Topics son un buen indicador 
de los temas que delimitan la agenda en un determinado contexto) y, de otro lado y a nivel 
técnico, la delimitación de caracteres y el acceso abierto a su interfaz de programación API, 
permite a los investigadores automatizar los procesos de recopilación de datos, inyectar 
consultas y descargar la información en bases de datos (permitiendo el estudio de grandes 
bancos de datos o Big Data y encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos). 

2. Metodología 

En el trabajo utilizamos una metodología de tipo cuantitativo, con la que examinamos la 
frecuencia de aparición de las distintas categorías que conforman las variables analizadas en los 
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tuits publicados por políticos, líderes de opinión y medios de comunicación durante la campaña 
electoral. 

La variable protagonista está compuesta por las categorías: PPCV, PSPV, Podemos, Ciudadanos, 
Compromís, EUPV, otros partidos y no partidista. El listado definitivo de protagonistas se perfiló 
en las semanas previas a las elecciones y se actualizó tras la realización del primer pretest. Cada 
categoría de partido político engloba a las referencias tanto al propio partido como a los políticos 
que forman parte de él. La categoría otros partidos comprende al resto de partidos con una baja 
frecuencia de aparición: UPyD, Vox, ERPV, Pacma y CiU. Las referencias a protagonistas que no 
pertenecen a formaciones políticas están codificadas como protagonista no partidista, como 
empresarios, sindicatos, periodistas, colectivos sociales, etc. El análisis comparado de las 
categorías utilizadas nos permite comprobar si políticos, líderes de opinión y medios de 
comunicación hablan de los mismos protagonistas en Twitter durante la campaña electoral. 

La variable valoración nos permite determinar si el tono en que aparecen enmarcados los 
protagonistas de los tuits es positivo, negativo o neutral. El criterio para establecer la valoración 
del protagonista se basa en los siguientes elementos: tono general empleado, valoraciones 
explícitas sobre el protagonista a través de adjetivos, recursos irónicos o sarcásticos y utilización 
de argumentos a favor o en contra del protagonista. Mediante la elaboración de una tabla de 
contingencia, en la que cruzamos la valoración del protagonista con el origen del tuit, queremos 
averiguar, gracias al estadístico Chi-cuadrado, si existen diferencias significativas en la valoración 
de los protagonistas de los tuits publicados por candidatos, líderes de opinión y medios. 
Asimismo, el análisis de los residuos tipificados corregidos nos ayuda a encontrar qué categorías 
contribuyen en mayor grado al valor del estadístico de contraste χ2. Todos los resultados 
obtenidos son estadísticamente significantes: la posibilidad de que los resultados sean fruto del 
azar es inferior al 0.1% (p < .001). 

Muestra 

La muestra la componen todos los tuits de políticos, líderes de opinión y medios de 
comunicación valencianos que se publicaron durante la campaña electoral (8/05/2015-
25/05/2015) y cuyo contenido está relacionado con las elecciones autonómicas de la Comunidad 
Valenciana de 2015.  

Disponemos, por tanto, de tres subcorpus. El subcorpus políticos está formado por los tuits 
publicados por los candidatos a la presidencia de la Generalitat Valenciana de los principales 
partidos de esa comunidad: Alberto Fabra (PPCV), Ximo Puig (PSPV), Antonio Montiel (Podem 
PV), Mónica Oltra (Compromís), Ignacio Blanco (EUPV), Carolina Punset (Ciudadanos). Por su 
parte, el subcorpus líderes de opinión lo componen los tuits publicados por @lapaellarusa, 
@Cris_Segui_, @martahortelano, @XimoClemente y @bifitabarbera. Por último, el subcorpus 
medios de comunicación recoge los tuits de los medios de información general de mayor difusión 
en la Comunidad Valenciana: Levante-emv, Las Provincias, Información, Mediterráneo, El Mundo 
CV.  

La unidad de análisis es el tuit, que se ha codificado en la matriz de datos directamente desde 
Twitter. La información codificada ha sido almacenada para su procesamiento en el programa 
informático de análisis estadístico SPSS. Todas las tablas son de elaboración propia y están 
generadas con este programa.  
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Fiabilidad interjueces 

La codificación se llevó a cabo por tres estudiantes de tercer ciclo de la Universitat de València, 
que se distribuyeron el análisis de los tuits publicados entre el 08/05/2015 y el 25/05/2015. Con 
el fin de asegurar la reproducibilidad de la investigación y validar la fiabilidad entre los 
codificadores, se realizó una prueba, previa a la codificación final, en la que todos los 
codificadores analizaron de manera independiente una muestra de 70 tuits. Después de dos 
rondas de entrenamiento, en las que se actualizó la lista de protagonistas y se añadieron nuevas 
indicaciones en el manual de codificación, se obtuvo un nivel aceptable de acuerdo 
intercodificadores, basado en el cálculo del coeficiente Alfa de Krippendorff (0 = no acuerdo, 1 
= acuerdo perfecto). Pese a que el coeficiente de acuerdo de las variables protagonista (α > .76) 
y valoración (α > .68) no es muy elevado, supera el requisito mínimo (α > .67) recomendado por 
diversos autores (Igartua 2006; Krippendorff, 1990; Neuendorf, 2002). 

3. Resultados 

Políticos, líderes de opinión y medios de comunicación valencianos publicaron 3025 tuits 
relacionados con la campaña electoral para las elecciones a las Cortes Valencianas de 2015, 
entre el 8 de mayo y el 25 de mayo de ese año. El Gráfico 1 muestra el recuento de tuits 
publicados en todas las cuentas analizadas. Los medios de comunicación fueron los más 
prolíficos a la hora de publicar tuits propios, con casi la mitad de todo el corpus, seguidos de 
líderes de opinión y candidatos. 

Desde un punto de vista cuantitativo, los medios publican un promedio de 16.52 tuits por día. 
Destaca la elevada actividad de las cuentas de Twitter de los periódicos Información, Levante-
emv y Las provincias, que acaparan casi el 40% de los tuits publicados por los medios de 
comunicación, políticos y líderes de opinión analizados.  

Los líderes de opinión ocupan el segundo puesto en cuanto a número de tuits publicados 
durante la campaña, con un promedio de 9.71 tuits por día. Dentro de este grupo, las cuentas 
de Twitter de Cristina Seguí, Ximo Clemente y la Paella Rusa son las más activas.  

Paradójicamente, las cuentas en Twitter de los candidatos son las que menor actividad 
presentan, con una media de 6.15 tuits por día, por detrás de líderes de opinión y medios de 
comunicación. Si bien la mayoría de candidatos utilizan con poca frecuencia esta herramienta 
de comunicación, el candidato de EUPV, Ignacio Blanco, destaca por su actividad en esta 
plataforma de microblogging, con más de un tercio de los tuits propios publicados por los seis 
candidatos analizados. Le siguen, en orden decreciente de publicaciones, Alberto Fabra (PPCV), 
Mónica Oltra (Compromís), Carolina Punset (Ciudadanos), Antonio Montiel (Podemos) y Ximo 
Puig (PSPV).   
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Gráfico 6. Número de tuits publicados por políticos, líderes de opinión y medios de comunicación 

 

La Tabla 1 muestra la distribución de frecuencias observadas, porcentajes y residuos tipificados 
corregidos de los tuits publicados por políticos, líderes de opinión y medios de comunicación, 
clasificados según el protagonista. 

La prueba Chi-cuadrado confirma que las diferencias entre las categorías son estadísticamente 
significativas [χ2 (14, N = 3025) = 360.75, p < .001]. Asimismo, el coeficiente de Cramer muestra 
una correlación baja pero significativa entre las variables (V = .24, p < .001) y nos permite afirmar 
que existe una ligera dependencia entre el tipo de cuenta en que se publica el tuit y el 
protagonista del mismo.  

Para determinar qué elementos inciden en esta relación de dependencia, vamos a fijarnos en el 
puntaje de los residuos tipificados corregidos de las cuentas de los candidatos políticos, que nos 
señala las diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de aparición de 
determinados protagonistas.  
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Tabla 1. Distribución de frecuencias de protagonistas según el tipo de cuenta94 

 

Cuenta 

Total Candidatos Medios 
Líderes de 
opinión 

Protagonista PP Recuento 264 623 359 1246 

% dentro de Cuenta 39,8% 41,9% 41,1% 41,2% 

Residuos corregidos -,8 ,8 -,1  

PSPV – PSOE Recuento 24 137 87 248 

% dentro de Cuenta 3,6% 9,2% 10,0% 8,2% 

Residuos corregidos -4,9 2,0 2,2  

Podemos Recuento 37 67 41 145 

% dentro de Cuenta 5,6% 4,5% 4,7% 4,8% 

Residuos corregidos 1,1 -,7 -,2  

Ciudadanos Recuento 54 77 92 223 

% dentro de Cuenta 8,1% 5,2% 10,5% 7,4% 

Residuos corregidos ,8 -4,5 4,2  

Compromís Recuento 78 103 60 241 

% dentro de Cuenta 11,7% 6,9% 6,9% 8,0% 

Residuos corregidos 4,1 -2,1 -1,4  

EUPV Recuento 114 36 12 162 

% dentro de Cuenta 17,2% 2,4% 1,4% 5,4% 

Residuos corregidos 15,3 -7,0 -6,2  

Otros partidos Recuento 0 29 40 69 

% dentro de Cuenta ,0% 2,0% 4,6% 2,3% 

Residuos corregidos -4,5 -1,2 5,4  

No partidista Recuento 93 415 183 691 

% dentro de Cuenta 14,0% 27,9% 20,9% 22,8% 

Residuos corregidos -6,1 6,5 -1,6  

Total Recuento 664 1487 874 3025 

% dentro de Cuenta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

                                                             
94 Ninguna casilla (0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15.15. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Los candidatos publican un número de tuits superior al esperado de referencias al propio 
partido. En este sentido, destacan las publicaciones de Ignacio Blanco, con un elevado número 
de referencias a EUPV (Z = 15.3), en las que se hace hincapié en el protagonismo del partido en 
la lucha contra la corrupción en la Comunidad Valenciana. Nos sirve de ejemplo, para ilustrar 
esta circunstancia, el siguiente tuit en el que se resalta el papel de EUPV en el caso DipuGate: 
“EU llevará a Fiscalía documentación de nuevos pagos del #DipuGate por más de un millón de 
euros http://www.valenciaplaza.com/ver/155119/esquerra-unida-fiscalia-documentacion-
imelsa.html … vía @valencia” (Ignacio Blanco, 08/05/2015). 

El número de referencias a Compromís es también superior al esperado estadísticamente (Z = 
4.1). En este caso, el origen del elevado número de tuits con autorrefencias se debe a los 
mensajes en que se pide el voto para el partido y se promociona su vídeo electoral: “Vota 
#ambValentia #conValentía, vota Compromís! - Spot de campanya" a YouTube  
http://buff.ly/1dR1ojN”  (Mónica Oltra, 08/05/2015). 

En cambio, en las cuentas de los candidatos políticos encontramos una frecuencia de 
protagonistas del PSPV-PSOE inferior a la esperada (Z = -4.9), debido a la baja actividad que tiene 
la cuenta de Twitter de Ximo Puig durante la campaña electoral, cuya aportación supone solo el 
3,46% de los tuits publicados por los seis candidatos analizados. También encontramos un 
número de tuits inferior al esperado en la categoría otros partidos (Z = -4.5), al quedar fuera de 
nuestro análisis los candidatos de partidos como Vox o UPyD, que sí que aparecen mencionados 
por medios de comunicación y líderes de opinión. Llama la atención la baja frecuencia de 
aparición en los tuits de los candidatos de protagonistas que no están relacionados con partidos 
políticos (Z = -6.1), especialmente periodistas y medios de comunicación.  

En las cuentas en Twitter de los medios de comunicación valencianos, aparecen con menor 
frecuencia de la esperada protagonistas relacionados con EUPV (Z = -7), Ciudadanos (Z = -4.5) y 
Compromís (Z = -2.1). Cabe destacar que en los medios encontramos una mayor frecuencia, 
estadísticamente superior a la esperada, de protagonistas que no están relacionados con 
partidos políticos (Z = 6.5). Se trata de tuits protagonizados por los mismos medios de 
comunicación, en los que se invita al seguimiento de la programación electoral especial emitida 
en medios vinculados a los periódicos analizados. Asimismo, también encontramos un número 
elevado de tuits en los que se menciona alguna de las herramientas de participación que ofrece 
el medio, como galerías de fotos o encuestas: “ENCUESTA | ¿Qué pacto postelectoral prefieres 
para gobernar la C. Valenciana? http://www.levante-emv.com/encuestas/que-pacto-
postelectoral-prefieres-para-gobernar-en-la-generalitat.html … #Elecciones2015” (Levante-
emv, 12/05/2015). 

Por último, también encontramos diferencias en los protagonistas que aparecen en los tuits 
publicados por los líderes de opinión en Twitter. Las cuentas analizadas contienen una 
preponderancia de protagonistas políticos, con una distribución de frecuencias diferente a la 
que encontramos en las cuentas de candidatos o medios de comunicación. Remarcamos la 
elevada frecuencia de aparición de protagonistas de Ciudadanos (Z = 4.2), PSPV (Z = 2.3) y otros 
partidos (Z = 5.2) —especialmente UPyD y Vox—, mientras que apenas aparecen protagonistas 
de EUPV (Z = -6.2). 
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La Tabla 2 muestra la distribución de frecuencias observadas, porcentajes y residuos tipificados 
corregidos de los tuits publicados por políticos, líderes de opinión y medios de comunicación, 
clasificados según la valoración que hacen del protagonista. 

Como se observa en la tabla de contingencia, los resultados desvelan tendencias distintas en la 
valoración que hacen políticos, líderes de opinión y medios de comunicación de los 
protagonistas de los tuits. En este sentido, la prueba Chi-cuadrado confirma que las diferencias 
entre las categorías son estadísticamente significativas [χ2 (4, N = 3025) = 917.33, p < .001]. 
Asimismo, el coeficiente de Cramer muestra una correlación moderada pero significativa entre 
las variables (V = .39, p < .001) y nos permite rechazar la hipótesis de independencia entre la 
variable valoración del protagonista y el tipo de cuenta.  

Tabla 2. Distribución de frecuencias de la valoración del protagonistas según el tipo de cuenta95 

 
Cuenta 

Total Candidatos Medios Líderes de opinión 

Valoración  Neutral Recuento 61 588 129 778 

% dentro de Cuenta 9,2% 39,5% 14,8% 25,7% 

Residuos corregidos -11,0 17,1 -8,8  

Negativa Recuento 120 414 610 1144 

% dentro de Cuenta 18,1% 27,8% 69,8% 37,8% 

Residuos corregidos -11,9 -11,1 23,1  

Positiva Recuento 483 485 135 1103 

% dentro de Cuenta 72,7% 32,6% 15,4% 36,5% 

Residuos corregidos 22,0 -4,3 -15,3  

Total Recuento 664 1487 874 3025 

% dentro de Cuenta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de los residuos tipificados corregidos confirma que los candidatos publican un número 
de tuits con valoración positiva muy superior al esperado (Z = 22). Los políticos utilizan Twitter 
para elogiar a los colectivos con los que se reúnen durante la campaña: “Gracias a la universidad 
@uchceu y a los alumnos por dirigir un espacio con tanta profesionalidad #candidatosenUCH” 
(Alberto Fabra, 12/05/2015). Pero, sobre todo, los candidatos publican tuits positivos con 
eslóganes, compromisos electorales y hashtags de la campaña: “Nuestro proyecto de buen 
gobierno: 100 propuestas por el #CambioSensato” (Carolina Punset, 12/05/2015). 

                                                             
95 Ninguna casilla (0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
170.77. 
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 En cambio, en los líderes de opinión se observa la tendencia contraria: el número de tuits con 
valoración negativa obtiene valores muy por encima de lo esperado (Z = 23.1). Las críticas van 
dirigidas, especialmente, a los distintos candidatos: “Aquí ni Puig ni Fabra dicen una palabra de 
la educación concertada. Claro, como a ambos les parece genial... #caraacaraTVM” (La Paella 
Rusa, 18/05/2015). Los medios de comunicación son también blanco habitual de las críticas de 
los líderes de opinión, donde encontramos tuits en los que se valoran a otros medios o 
periodistas de forma negativa: “El País y muchos medios confunden lo que le interesa a la gente 
de M30 hacia adentro con el interés general” (Ximo Clemente, 23/05/2015). 

Por último, en los medios de comunicación encontramos un puntaje elevado de los residuos 
ajustados cuando la valoración del protagonista del tuit es neutral (Z = 17.1). En las cuentas de 
Twitter de los periódicos, el número de protagonistas con valoración neutral es 
significativamente superior al esperado, ya que es práctica habitual en los medios tuitear citas 
textuales extraídas de declaraciones de políticos, las cuales aparecen entrecomilladas y sin 
valorar.  

4. Conclusiones 

A pesar de que Twitter se ha convertido en una herramienta habitual en la comunicación política 
durante los procesos electorales, llama la atención  que los candidatos políticos publiquen un 
menor número de tuits que los medios de comunicación o líderes de opinión. Mientras que la 
mayoría de los periódicos utilizan Twitter como un elemento más con el que crear sinergia 
comunicativa, las cuentas de los candidatos muestran una actividad desigual. La frecuencia de 
publicación de los políticos no depende de su ideología ni de su pertenencia a partidos viejos o 
partidos nuevos, sino que se explica desde una perspectiva generacional: los candidatos más 
jóvenes publican un mayor número de tuits y viceversa.  

Junto a estas discrepancias cuantitativas, encontramos diferencias cualitativas relacionadas con 
el contenido de los tuits publicados por políticos, líderes de opinión y medios de comunicación 
durante la campaña autonómica valenciana de 2015. Los candidatos a la presidencia de la 
Generalitat Valenciana utilizan Twitter de forma autorreferencial, especialmente los cabezas de 
lista de EUPV y Compromís, dos de los partidos más activos en esta plataforma de microblogging. 
En cambio, los medios de comunicación privilegian en Twitter a los protagonistas políticos de 
los grandes partidos —PPCV y PSPV—, mientras que los candidatos de partidos nuevos o 
pequeños aparecen relegados a un segundo plano y protagonizan un menor número de tuits. Lo 
contrario que sucede en las cuentas de los líderes de opinión, que incorporan en sus mensajes 
a protagonistas de partidos minoritarios como UPyD y Vox. 

Los resultados del estudio señalan que existen diferencias significativas en la valoración de los 
protagonistas de los tuits publicados por políticos, líderes de opinión y medios de comunicación. 
Los candidatos políticos encuadran a los protagonistas de forma mayoritariamente positiva, con 
más del 70% de los tuits publicados en los que se elogia o valora positivamente al protagonista. 
Por el contrario, los líderes de opinión valoran negativamente a dos de cada tres protagonistas 
de sus tuits. Por su parte, los medios de comunicación se caracterizan por publicar un mayor 
número de tuits con valoración neutral de los protagonistas. 

En conclusión, los resultados del estudio constatan diferencias entre políticos, líderes de opinión 
y medios de comunicación en la utilización de Twitter durante la campaña electoral. Cada 
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colectivo privilegia a protagonistas distintos, de acuerdo a sus propios intereses y con una 
preponderancia de mensajes autorreferenciales. Asimismo, existen grandes discrepancias en el 
tono con que se encuadra a los protagonistas: los medios mantienen su neutralidad, los 
candidatos adoptan un enfoque positivo y los líderes de opinión utilizan un tono más crítico. De 
este modo, en Twitter encontramos mensajes de distinto signo encuadrados a conveniencia de 
cada emisor, con el objetivo de influir en la opinión pública. Es probable que uno de los aportes 
más interesantes de esta red social en el escenario electoral sea el hecho de hacer confluir en 
un mismo marco las distintas agendas políticas y mediáticas, permitiendo al potencial elector 
configurar su propia percepción de la realidad, decidir aquellos inputs que determinarán su 
agenda e intervenir de forma activa, como un nodo más en la red, en el intercambio de 
información que vertebra el proceso comunicativo. 
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1. Introducción 

En el marco de un proyecto de investigación96 queremos desarrollar un estudio en torno a la 
representación audiovisual sobre la crisis social y económica que ha azotado a la sociedad 
española durante los últimos años. Para ello nos hemos servido de un análisis textual sobre la 
última película de Jaime Rosales: Hermosa Juventud (2014). Creemos que es un elocuente 
ejemplo de transgresión al modelo cinematográfico hegemónico y normativo, por lo que nos 
servirá como objeto de reflexión en torno a una serie de cuestiones vinculadas a las marcas 
enunciativas y al sistema de narradores. Dichas opciones narratológicas son gestos encaminados 
hacia un discurso crítico, a una posición ideológica que va contra la propia ley del mercado 
dominante así como también al desenmascaramiento de una sociedad tan alienada como 
embrutecida. Para evidenciar la desobediencia de esta película al modelo de representación 
institucional vamos a poner en práctica (desde las bases narratológicas y las teorías fílmicas) las 
diversas estrategias narrativas y dramáticas que hay en Hermosa Juventud. De este modo 
podremos comprender cuál es la perspectiva del autor implícito sobre la grave crisis económica. 
A la hora de efectuar el análisis hemos detectado un claro ejercicio metatextual practicado por 
el meganarrador (o grand imagier) que contaminará definitivamente a la enunciación. El filme 
de Jaime Rosales ha integrado imágenes multimedia sobre la misma pantalla para que, a modo 
de espejo, pueda confrontar el espectador su propia realidad, así como también su consumo de 
producciones audiovisuales y dispositivos electrónicos. Estas últimas imágenes van invadiendo 
y expulsando gradualmente aquellas que simulan las técnicas documentales. Según nuestra 
hipótesis hay una doble lectura crítica sobre el discurso capitalista ya que ésta propicia la 
alienación de los personajes de la ficción pero también la del espectador. Las imágenes 
multimedia que consumen los personajes no forman parte de los objetos que pueblan la 
diégesis. Más bien son presentadas como una operación metatextual, se integran en la misma 
materialidad del filme de Rosales con el fin de reflexionar sobre su propia naturaleza en el 
entorno real del espectador de cine. 

2. Acotaciones narratológicas. 

Así pues, para pasar por las cuestiones referidas en las líneas precedentes vamos a servirnos de 
las teorías narratológicas a partir del legado de las teoría literarias. Queremos aclarar también 
que nos centraremos exclusivamente en el texto fílmico. No vamos hacer un trabajo sociológico, 
ni un estudio cultural para establecer conexiones con otros filmes españoles. Salvo que el propio 
                                                             
96 Título del proyecto: La crisis de lo real: la representación documental e informativa en el entorno de 
la crisis financiera global. Referencia P1·1A2014-05. Periodo: 2015-2017. Investigador Principal: Javier 
Marzal Felici. 
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discurso lo requiera aludiremos a alguna película que guarde filiaciones narrativas y/o 
discursivas. En este sentido consideramos que la propuesta de Francisco Javier Gómez-Tarín 
puede sernos muy útil pues lleva a cabo una lectura matizada de François Jost sobre los 
conceptos esenciales de la narrativa fílmica. Uno de los más destacados se encuentra en los 
puntos de vista entre el saber y el ver, quién a su vez François Jost se ha inspirado en la 
tripartición de Gerárd Genette para aplicarlo al relato cinematográfico: 

el relato no focalizado o focalización cero cuando el narrador es “omnisciente”, es decir dice más 
de lo que sabe cualquiera de los personajes; relato en focalización interna fija, cuando el relato 
da a conocer los acontecimientos como si estuviesen filtrados por la consciencia de un solo 
personaje (Genette da como ejemplo Lo sabía Maisie, de Henry James, novela en la que sólo se 
narra lo que previamente ha sido puesto en conocimiento de un niño, que ostenta entonces el 
papel de “centro de la perspectiva”); variable cuando el mismo acontecimiento se evoca en 
distintas ocasiones según el punto de vista de diversos personajes (y Genette pone como ejemplo 
Rashomon, donde sucesivamente un bandido, el alma del muerto, su mujer y un leñador nos 
narran la muerte de un samurái): relato en focalización externa, cuando no se permite que el 
lector o espectador conozca los pensamientos o los sentimientos del héroe (lo que denominamos 
muchas veces el “relato behaviorista”: véase Claud-Edmonde Magny, 1948. (1990, p. 139) 

Gómez-Tarín ofrece una doble clasificación: omnisciente e interna. La relación del saber en la 
narración se establece entre el espectador y el filme en su totalidad. De tal manera que la 
focalización omnisciente se corresponde a la transparencia enunciativa cuando es plena, es 
decir, no hay ente conductor. Focalización Omnisciente limitada pertenecería a la externa en la 
taxonomía de Jost. Sin embargo, el profesor Gómez-Tarín lo ha subsumido ya que aquella 
instancia no deja de constituirse en una estrategia omnisciente aunque se encuentra limitado. 
Por esta razón lo considera un relato focalizado ya que se erige en mirada testimonial. Dicha 
perspectiva narrativa es la que encontramos en Hermosa Juventud. Frente a la focalización 
omnisciente está aquella que es interna, el saber del relato se fija en un personaje que 
habitualmente es narrador único o variable. Esta orientación narrativa, proveniente de François 
Jost, es conservada aquí por Gómez-Tarín (2013, p. 4), ya no se ajusta a ninguna instancia 
diegética en la película de Rosales. 

3. Análisis textual. 

Hermosa Juventud es un sugerente objeto de estudio sobre las maniobras narrativas y 
dramáticas encaminadas hacia un discurso contra el capitalismo desde el seno de la 
representación audiovisual. Concretamente se pone en tela de juicio las funestas consecuencias 
de la crisis económica en la juventud española, el principal activo y base del mercado laboral 
ahora completamente esquilmado. Las operaciones narrativas de la película mencionada 
conducen, desde un nivel más epidérmico, a una aparente fina línea entre la ficción y el 
documental pues en verdad nos encontramos con un relato dramatizado. Es cierto que la 
película ofrece una mirada urgente sobre las severas circunstancias sociales por las que atraviesa 
el país. Por otro lado, también nos ayuda a plantear una reformulación del concepto de punto 
de vista con el fin de incorporar la expresión del sentido. Asimismo hemos comprobado una 
serie de huellas enunciativas explícitas que nos llevan a sostener que la película que nos ocupa 
trasciende a una lectura sobre la misma representación audiovisual ya que hay una fagocitación 
de las imágenes virtuales sobre las ficcionales gracias a una batería de intertextos, una suerte 
de imágenes multimedia sobre la pantalla cinematográfica. Dichas marcas enunciativas, como 
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veremos en la parte final de nuestro trabajo, interpela directamente al espectador mediante un 
elocuente ejercicio de extrañamiento formal en el interior del relato.  

Nuestro punto de partida es cuestionar la supuesta ausencia del autor implícito en el discurso 
de Hermosa Juventud pues en pocas ocasiones llegan advertirse huellas enunciativas que 
delaten su presencia. Parece haber una clara intención de emplear técnicas documentales 
vinculadas a la “modalidad observacional” (NICHOLS, 1991, p. 72), basada en una respetuosa 
actitud de no intervenir sobre los propios avatares que transcurren delante de la cámara 
mientras el montaje fortalece la impresión de un efecto de realidad. Esto nos lleva a la apariencia 
de un saber limitado del narrador en relación con el espectador. Prevalece una mirada externa 
sobre la cual sugiere la mostración, no hay una manifiesta construcción de la representación. 
Aunque todo esto no es cierto porque en una lectura más atenta y precisa nos invita a una 
inferencia opuesta a dicha suposición, es decir, en verdad hay una apariencia de neutralidad 
objetiva. El autor implícito ha simulado una “espontaneidad” en la puesta en escena y en la 
puesta en cuadro. Todo ello es para señalar de manera sutil los síntomas de una sociedad en 
crisis cuyos efectos se detectan en los hábitos y conductas cotidianas de la juventud 
contemporánea. La representación visual de las costumbres y rutinas cotidianas (el consumo de 
la televisión, las grabaciones de los videos pornográficos, la aplicación de los videojuegos, el uso 
de whatsApps y las fiestas callejeras o “botellones”) constituyen una cadena de significantes en 
el propio tejido del texto fílmico que desembocan a la extrema alienación de los personajes. La 
representación de dichos gestos domésticos y diarios son mostrados como evasión de una 
realidad que les atenaza y/o ahoga. Pero todo ello les impulsa a la violencia, a erigirse en agentes 
de una sociedad regida por la ley del más fuerte que la genera y la propicia. No obstante, sobre 
este punto tendremos que elaborar una serie de conceptos relativos al punto de vista de la figura 
narradora superior del texto fílmico, la cual orienta y gobierna los diversos recursos expresivos 
audiovisuales. Todo esto nos ayudará a ver con más claridad la enunciación fílmica. 

 Los términos de focalización, ocularización, auricularización y el sistema de narradores van a 
contribuir a la adopción de un determinado punto de vista en el discurso audiovisual. Estos 
elementos, sin embargo, no pueden ser tenidos en cuenta cual si fueran compartimentos 
estancos sino que se encuentran imbricados unos con otros para cohesionar el discurso. A modo 
orientativo, vamos a desarrollar el análisis textual sirviéndonos del esquema que en su día 
planteó el profesor Gómez-Tarín (2011, p. 45) y que comparto plenamente: 
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Antes de iniciar el análisis textual situemos el marco narrativo de Hermosa Juventud. La película 
cuenta la historia de dos jóvenes enamorados de veinte años, Natalia (Ingrid García Jonsson) y 
Carlos (Carlos Rodríguez), que se ven obligados a la lucha diaria por la supervivencia. Las familias 
de ambos son de clase media-bajas y desestructuradas (los padres de Natalia separados; Carlos 
ayuda, cuando puede, a su madre incapacitada). Tienen muy mermados los recursos, carecen 
de ambiciones personales, así como también de esperanzas. Natalia y Carlos se esfuerzan por 
buscar trabajo pero no lo encuentran, la situación laboral es muy difícil. La madre de Natalia a 
duras penas le alcanza con el pírrico sueldo y la limitada pensión de su ex-marido. Carlos va 
saliendo del paso en el servicio de la construcción para aliviar momentáneamente el apuro 
económico por el que atraviesa. Un día Natalia y Carlos logran obtener dinero fácil cuando 
deciden salir en una película porno amateur. Natalia se queda embarazada y el nacimiento de 
su hija, Julia, le conducirá a un proceso de madurez que le alejará de la vida juvenil 
despreocupada. Al cobrar conciencia de su responsabilidad familiar y del límite de penuria en el 
que se halla se verá forzada a emigrar a Alemania, Hamburgo. Finalmente volverá a ofrecer su 
cuerpo para obtener dinero de forma inmediata. 

4. Sistema de narradores. 

Dejando de lado al sujeto empírico (en este caso podemos hablar de Jaime Rosales y la 
coproducción Fredesval Films, Wanda Vision y Les Production Balthazar, encarnados por el 
propio cineasta, José María Morales y Jérôme Dopffer), debemos considerar una instancia 
narradora que aparece en tanto demiurgo del texto fílmico. Éste se sitúa en la posición más 
elevada de la jerarquía de narradores. Nos referimos al sujeto de la enunciación. Si dicha figura 
no apareciese, no habría película. Se trata de una entidad que gobierna de manera omnisciente 
el discurso. Ahora bien, este sujeto de la enunciación o meganarrador se manifiesta 
explícitamente pero no se personaliza en ningún personaje diegético. A lo largo de la película 
sólo hay un desvelamiento gradual de los procesos significantes: el recurso de la cámara al 
hombro, los planos vacíos (recuérdese el plano general del comedor de la casa de Natalia, la 
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imagen de la sala de juzgados oscura, el plano general de un árbol desde el túnel donde pegan 
una paliza mortal al agresor de Carlos), el sonido directo, la ausencia de música extradiegética, 
las composiciones enmarcadas y simétricas (véanse los simétricos planos del tráfico de Madrid 
o las imágenes de las ventanas de la finca vistas desde el exterior), etc. Todo ello es concebido 
por el meganarrador para la producción de sentido y ya en el nivel estrictamente narrativo 
podemos apreciar que éste es la máxima autoridad en la película: 

se camufla, es un sujeto trascendental en la medida en que hay un espectador para adjudicarle 
tal categoría; no es sino la transmisión del ojo de Dios desde el artefacto fílmico (el haz de luz 
proyectado) al ojo físico y real del lector, que lo ha hecho suyo. Se trata del proceso de 
identificación primario de que hablaba Metz con el propio aparato: lo que ve el espectador, lo ve 
por delegación (y admítasenos la licencia de referirnos siempre a la imagen y a la visión cuando 
en realidad debiéramos hablar de un procedimiento audiovisual que integra múltiples recursos 
no todos de procedencia icónica), es consciente de la ficción al tiempo que puede apropiarse de 
ella. (GÓMEZ-TARÍN, 2011, p. 58)  

Dicha entidad omnisciente le corresponde a un receptor implícito en el dispositivo que se pone 
en marcha por el espectador durante la proyección en la sala de cine. A su vez, a lo largo de la 
representación ambos (autor implícito y espectador) se fusionan en un solo sujeto desde el 
momento en que se cristaliza como espectador real. Sin embargo aquí no se cierra la cadena de 
transmisión de roles narradoras pues en este punto el lector físico se transforma en un nuevo 
autor implícito al inferir la sucesión de imágenes y sonidos así como también la percepción de 
estímulos y emociones. Esta observación nos parece importante en la película Hermosa 
Juventud pues el sujeto de la enunciación interpela de forma directa al espectador para que 
cobre conciencia del artificio de la representación mediante el efecto del distanciamiento. De 
este modo es como se rompe la ilusión diegética, gracias a la mostración de los elementos de la 
puesta en escena (decorados, vestuarios, iluminación, fotografía, maquillaje, atrezzo, etc), la 
puesta en cuadro (encuadre, marco, planos, angulaciones, movimientos de cámara, ejes, etc.) y 
la puesta en serie (montaje visual y sonoro). La articulación de los mismos van a ser expuestos 
como huellas enunciativas, como señales que iluminan el camino del discurso de la película. 

Además de todas estas cuestiones apuntadas arriba cabe destacar otro aspecto fundamental 
que también ayuda a comprender la singularidad estilística de Hermosa Juventud: las relaciones 
entre el autor implícito y el narratario (o lector implícito). De este modo podremos conformar 
cuál es el punto de vista narrativo y la complejidad que se produce en la red de interacciones 
del texto fílmico. Para ello hemos acudido a la clasificación de François Jost (1983, p. 195) 
siguiendo los pasos que en su día estableció Gérard Genette en Figuras III (1989) a través de la 
teoría literaria. Jost considera necesario clarificar la noción de saber y la de ver/mirar, puesto 
que en el cine no siempre se produce una correspondencia entre la información suministrada 
en cada instante del relato con la mirada del personaje (ya sea una figura narradora o no) sobre 
los hechos narrativos.  

Aquí nos interesa ahora dirimir cómo se transmite el saber narrativo y en este caso apreciamos 
una focalización fílmica externa. Hay un relato focalizado y testimonial, la información se va 
proporcionando a partir de las acciones de los personajes. En este sentido podemos considerar 
que es fiel a la modalidad documental de observación, según la tipología de NICHOLS (1991, p. 
72). Junto al meganarrador, compartimos simultáneamente los hechos narrativos. Es un relato 
fenomenológico, el afloramiento de la verdad se deriva de una “calidad cinemática” (KRACAUER, 
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1989, 320), o sea, de esa permeabilidad entre el mundo real con aquello que es mostrado en las 
imágenes. Los espectadores vamos adquiriendo simultáneamente el mismo saber narrativo que 
el autor implícito. Pese a existir una serie de ensayos previos en la representación de los 
intérpretes hay también un cierto margen a la improvisación para dar frescura y naturalidad. 

A su vez, en perfecta coherencia con esta elección del punto de vista narrativo puede advertirse 
en Hermosa Juventud una ocularización cero (o también llamada ocularización omnisciente). La 
cámara acompaña a los personajes en sus avatares cotidianos: adopta una mirada externa a la 
de los protagonistas, no se identifica con ningún cuerpo diegético. A través de la cámara al 
hombro el meganarrador combina panorámicas verticales (véase cuando ella está en casa 
calentando la leche en la cocina al comienzo de la película ó en el seguimiento de Natalia al robar 
pequeños artículos en un Hipermercado), horizontales (conversaciones de los amigos de los 
protagonistas en el parque, entre la madre, e incluso también desde el interior de una tienda de 
lámparas, que sigue el desplazamiento de Natalia en la calle y en el interior de la misma) y 
barridos (como en el altercado de Carlos en la estación de autobuses o la persecución de los 
amigos de Raúl –Fernando Barona– al agresor de Carlos).  

Asimismo se produce una coincidencia en la auricularización: aquí es omnisciente, el narrador 
implícito domina la fuente sonora en cada momento del relato esta es expuesta incluso cuando 
trabaja con el fuera de campo97, los planos vacíos y los planos abiertos. La información sonora 
proviene –en gran medida– de la captura del sonido directo, que es recogida en el interior de 
las imágenes. De este modo los planos transpiran verdad, no hay artificio pues no ofrece una 
voz en off, ni voz over98. Más bien se respeta una realidad emergente y literal mediante 
imágenes que muestran una experiencia vívida para el espectador. Tampoco existe música 
extradiegética que sirva como mero espectáculo, como pulsión escópica. La ausencia de música 
en Hermosa Juventud es un gesto rupturista respecto a los modos de representación 
convencionales.99 Se trata de anular cualquier ápice de afloramiento sentimental, a su vez ayuda 
a endurecer el “efecto de realidad” y fortalecer la atmósfera soterrada de la violencia, el miedo 
y la soledad del individuo. Por otra parte, el meganarrador emplea el silencio y la grabación del 
sonido directo como fuente musical100 (HEREDERO, MONTERDE, LOSILLA, 2008, p. 18). Los 
ruidos ambientales son diegéticos, de un realismo extraído de las técnicas del documental. El 
uso del sonido directo, voluntariamente elegido como marca enunciativapor el sujeto de la 
enunciación, refuerza la pregnancia física de las imágenes. Simula un documento directo, 
pretende adherirse a la realidad del momento por la que atraviesa el país centrándose en el 
entorno juvenil. 

                                                             
97 Véase cuando los personajes ven la televisión, en ningún momento adquiere presencia el aparato 
doméstico.  
3 La voz off se corresponde a un narrador – personaje, se manifiesta como autor. Es un gesto que anula la 
transparencia enunciativa, habitualmente suele constituirse en un relato autodiegético en forma de 
focalización interna y ocularización omnisciente. Mientras la voz over no es encarnado por ningún 
personaje – narrador y suele presentarse en una focalización y ocularización omnisciente. 
99 Esta observación queremos hacerla constar porque es la película que ofrece más concesiones en la 
filmografía de Jaime Rosales. Incluso narrativamente ofrece una estructura más lineal respecto a las 
anteriores películas. 
100 Jaime Rosales, como demiurgo del texto fílmico, le da mucha importancia al sonido. En una entrevista 
llega afirmar, incluso durante el proceso de la postproducción, que elabora mezclas del sonido directo 
bajo una estructura musical en el marco diegético de sus filmes.  
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Existe, por tanto, una clara vocación en respetar la palabra de aquellos que están silenciados y 
deprimidos, a causa de una sociedad regida por las políticas neoliberales y por una crisis 
económica que no ha hecho más que acentuar aún más las diferencias sociales. Pero los 
responsables de esta quiebra social no aparecen en la película, se encuentran al margen de la 
misma. Y la razón por la cual no están presentes es porque creemos que el gesto de su omisión 
evita su protagonismo, el narrador implícito no desea dar una orientación política. Por otro lado, 
hubiese restado la presencia hacia quienes –como ya hemos señalado– necesitan ser 
escuchados, ser vistos y apoyados. Aquí se busca un relato de cariz social cuya base es 
plenamente ideológica.   

5. Características de lo profílmico. 

Respecto a los diferentes rasgos de lo profílmico podemos señalar que se ha procedido a 
mantener los criterios establecidos anteriormente. En este caso se ha tenido en cuenta todo 
aquello que está vinculado al marco diegético: los decorados, la iluminación realista, la 
interpretación sencilla y descarnada, el atrezzo, los vestuarios y el maquillaje directo. Pero 
veamos todos estos aspectos relacionados con la puesta en escena. En primer lugar se han 
elegido decorados naturales pues están sustentados bajo el criterio de impulsar la verosimilitud 
y reflejar una impronta naturalista. Las localizaciones elegidas para el espacio del relato son 
verdaderos referentes de una realidad social inmediata que resiente la crisis económica. El 
espacio privilegiado del filme es el barrio de Comillas, situado al suroeste de Madrid y 
perteneciente al distrito de Carabanchel.101 Es uno de los distritos más deprimidos de la capital. 
Esta alusión es determinante en la diégesis porque se erige en un significante, pero también hay 
una intención de trascender el espacio y crear una proyección metonímica del país a la hora de 
escoger la capital española sin llegar apenas a referirse explícitamente a ella. No olvidemos que 
el mismo título de la película atiende a una lectura irónica sobre las vías muertas de la inserción 
laboral y social que experimenta la juventud, una metáfora de nuestro país que ha visto esfumar 
el milagro económico, las grandes expectativas económicas y un porvenir que se presumía dulce. 
Sin embargo los personajes no parecen avanzar hacia ninguna dirección. Pese al intento por 
emigrar y encontrar Natalia un empleo digno se advierte una clausura tan rotunda como 
pesimista: la protagonista vuelve a estar como se encontraba al principio y sólo obtiene dinero 
con lo único que tiene, su propio cuerpo. Así pues, el cuerpo de Natalia, se convierte en un valor 
de mercado. La única diferencia es que aquí estará más lejos de sus seres queridos. 

La iluminación, que está a caballo entre la puesta en escena y la puesta sobre filme (como 
parámetro vinculado a la fotografía) lleva la intención de reflejar una atmósfera basada en una 
luz suave. A su vez está destinada a cubrir grandes superficies (parques, supermercados, solares, 
fincas en construcción, barrio urbano…) aunque igualmente se recurre a fuentes naturales 
sirviéndose de los reflectores como pantallas para rebotar la luz de forma difusa. No obstante 
las paredes de los espacios naturales (las casas de los protagonistas, por ejemplo) son, asimismo, 
empleados con la misma finalidad: como reflectores naturales de la luz principal. En consonancia 
con las técnicas de grabación sonora aquí se quiere buscar esa apariencia de “frescura o 
espontaneidad” lumínica para crear la sensación de que, en apariencia, hay ausencia de 
manipulación en la puesta en escena. Un buen ejemplo al respecto podemos comprobarlo en 

                                                             
101 Según el mapa urbano de Madrid limita al sur de la Plaza Fernández Ladreda (conocida también como 
Plaza Elíptica), al norte con la Avenida de Manzanares (en el litoral del Río Manzanares) y el distrito de 
Arganzuela, al oeste con la calle Antonio Leyva y el Barrio de Opañel y al este con el distrito de Usera.    
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las escenas del Parque de Comillas de Madrid, en ellas los jóvenes conversan sobre sus padres y 
las posibles salidas de trabajo. En estos planos no parecen haber apenas añadidos de fuentes de 
luz. Tampoco se aprecia en las tomas urbanas del tráfico de Madrid (aquí se exhibe opulencia, 
consumo, exceso de ruido; dichos planos contrastan con el barrio de los jóvenes). Esta plástica 
visual puede parangonarse con los interiores naturales: los modestos hogares de Carlos y Natalia 
cuyo mobiliario vetusto y austero denotan la humilde condición social. Asimismo se advierte un 
tratamiento lumínico descarnado durante la escena de Natalia en la que busca trabajo dentro 
de la tienda de lámparas, o cuando la protagonista acude al Hipermercado a comprar comida. 
Hay pocas sombras proyectadas en estas imágenes debido a una luz tamizada y homogénea. Así 
pues la iluminación está inspirada en técnicas documentales al apoyarse con sencillos apoyos de 
luz para potenciar las fuentes naturales y, de este modo, transmitir una inmediatez en la captura 
de las imágenes. 

A todo ello habría que sumar la interpretación hiperrealista basada en personajes construidos 
con una enorme naturalidad (casi todos los intérpretes han tenido una breve trayectoria 
profesional102) en los gestos y los diálogos improvisados. La idea narrativa sí que debió 
respetarse durante el rodaje sobre la base del guion literario con el fin de naturalizar las escenas 
conversacionales. Pero esta estrategia dramática no tiene la misma eficacia en todas las 
secuencias y personajes. Durante los encuentros de Natalia con su padre, Germán (Miguel 
Guardiola), desvelan algunos instantes del artificio narrativo, la construcción de los diálogos son 
levemente desenmascarados debido al carácter previsible de los mismos. La conversación en la 
que le comenta que le pasa la pensión de la madre a Natalia revela el encorsetamiento de las 
frases por su propia previsibilidad.  

Además de lo señalado hasta aquí sobre la interpretación de los actores debiéramos añadir que 
el acento madrileño y las formas de expresión coloquiales enfatizan aún más si cabe el carácter 
hiperrealista de la puesta en escena. No hay filtros coloquiales y, por tanto, evidencian una 
naturalidad poco habituales en un tipo de filme cuyos rasgos formales adquieren un enorme 
peso discursivo. Por otro lado, los rostros de los jóvenes protagonistas no sólo resultan 

                                                             
102 Conviene destacar a los jóvenes protagonistas y sin ánimo de exhaustividad que Ingrid García Jonsson, 
ha participado en series de televisión como Con pelos en la lengua (2013), Tierra de lobos (2013), Aliados 
(2014). También ha colaborado en cortometrajes: Janes Joyd’s Landscape nº1 (2013), El jardinero (2013), 
Ñeñeñe (2014), Ministro (2014). Asimismo ha realizado el largometraje Todos tus secretos (2014) de 
Manuel Bartual y, mientras preparo esta comunicación, acaba de estrenarse Toro, un filme de Kike Maíllo 
(2015) en la que participa ella. Por otra parte, Carlos Rodríguez, ha trabajado sobre todo en capítulos de 
exitosas series de televisión: Querido Maestro (1997), Hermanas (1998), Compañeros (1999), Raquel 
busca su sitio (2000), Periodistas (1999-2002), Los Serrano (2003-2004), Hospital Central (2000-2004), Ke 
no! (2005), El comisario (2001-2005), Mujeres (2006), Herederos (2007), MIR (2008), Guante blanco 
(2008), Los hombres de Paco (2009), La chica de ayer (2009), Yo soy Bea (2009), Sin tetas no hay paraíso 
(2009), La pecera de Eva (2010), Arrayán (2012). Además ha colaborado en Masala, una TV Movie y en las 
miniseries televisivas: Inocentes (2010), El Gordo: una historia verdadera (2010), 11-M, para que nadie 
lo olvide (2011). El resto de los intérpretes han disfrutado de una trayectoria artística similar a los 
protagonistas. Por lo tanto, se ha escogido a actores con experiencia frente a las cámaras pero que aún no 
tienen un encasillamiento dramático. Incluso aparecen cameos de algunos personajes reales haciendo de 
si mismos como el conocido productor y realizador de videos amateur porno, Torbe o el colega alemán, 
Love J.P, éste último figura en la conclusión del filme. Todos estos datos han sido consultados en 
http://www.imdb.com/find?ref_=nv_sr_fn&q=hermosa+juventud&s=all (el 3 de mayo de 2016). 

http://www.imdb.com/find?ref_=nv_sr_fn&q=hermosa+juventud&s=all
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fotogénicos (lo cual se considera una amable concesión al espectador y a su carrera comercial103) 
sino que, además, se erigen en personajes cuyas proyecciones de identificación responden a 
procesos de empatía. Los espectadores sienten un reconocimiento emocional “subordinada a 
su juicio, no corre nunca el riesgo de confundirse con la que es (o parece) expresada por el 
personaje.” (BELLOUR, 2013, p. 224) 

 

      

Mención aparte sería el atrezzo. Los objetos que pueblan en el ámbito doméstico de los 
personajes tienen, sin duda, una importancia fundamental en la construcción del discurso. 
Todos los jóvenes se comunican mediante los smartphones, pero no existe un proceso de 
intercambio conversacional productivo. En muchos momentos de la película están siendo 
grabados con videos, mirando los móviles, haciéndose fotos y jugando con videojuegos. No hay 
un flujo de información interactivo donde pueda producirse una transmisión de saberes y 
conocimientos con el fin de combatir la ignorancia, la hostilidad y el completo ostracismo en el 
que se ven envueltos. Más bien el encuentro de los jóvenes a través de los dispositivos 
electrónicos cumple una función fática. Su contenido está vacío de contenido o es escaso, sólo 
hay interés por el mero acto del contacto, se utiliza como una manera de saludo. La finalidad de 
la función fática no es informar sino facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar 
posibles mensajes de mayor contenido. Pero aquí esto no sucede. Lo que prevalece es el acto 
en sí de la comunicación, no los mensajes. Dichos gestos sólo sirven para asegurar o certificar 
que funciona adecuadamente el canal y que el mensaje llega sin obstáculos. Wim Wenders en 
su película En el curso del tiempo (Im Lauf der Zeit, 1975) ya apuntaba esta forma fútil de 
actuación social, aunque en su posterior filmografía también puede rastrearse la imposible 
comunicación entre las personas con las nuevas tecnologías: la televisión sobre todo.104  

Para concluir con la puesta en escena, que también la hemos denominado mostrador profílmico 
(siguiendo la terminología del profesor Gómez-Tarín), conviene al menos apuntar que el 
vestuario y el maquillaje conservan el principio de la verosimilitud. Los personajes están 

                                                             
103 El cartel publicitario de la película supone un claro gesto de reclamo comercial, lo que por otro lado 
contradice la voluntad de romper con el modelo hegemónico.  
104 En el filme de Wenders hay una secuencia elocuente al respecto: Robert (Hanns Zischler), un hombre 
sociable y sumiso ha tratado de suicidarse, atraviesa una crisis matrimonial y en un momento dado se ve 
obligado a hablar con su mujer. Pero no tiene nada más que decir a ella. Y sólo llama por el mero hecho 
de hacerlo, por huir momentáneamente de la soledad y el silencio. Algo similar sucede a los jóvenes 
protagonistas de la película que nos ocupa.  
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caracterizados con una presencia sencilla y directa. La ropa que utilizan no es muy diferente a la 
que emplean en su propia vida cotidiana. Estos elementos escenográficos son casi invisibles pues 
la película se empeña en aproximarse a esa realidad próxima. La cámara, por tanto, recoge estos 
aspectos de manera integradora con todos las elecciones tomadas por el meganarrador en la 
puesta en escena. Hay un claro intento por crear un efecto verdad al transmitir la apariencia o 
simulación de la vida misma, de querer mostrar a la juventud contemporánea tal cual, sin 
evidenciar la representación fílmica.    

6. El mostrador filmográfico o la puesta en cuadro. 

La ausencia de horizonte vital y laboral que sufren los protagonistas no sólo es expresado por el 
autor implícito mediante los gestos banales, faltos de sentido crítico de los protagonistas, sino 
también desde el mostrador filmográfico, es decir, a través de la puesta en cuadro, cuyos rasgos 
expresivos son los recursos más destacados e interesantes de la película: la composición, los 
encuadres, los movimientos de cámara y la escala de planos. Si en el Modo de Representación 
Institucional sólo cabe la transparencia enunciativa las imágenes tienen que estar sujetas a una 
lógica del relato así como también a una mirada estable. La presencia del dispositivo no puede 
manifestarse pues de lo contrario el artificio de la representación fílmica queda desvelado. Pero 
si vinculamos al sujeto de la enunciación con el autor empírico-cineasta (Jaime Rosales en este 
caso) podemos constatar que en sus primeras películas Las horas del día (2003) y La soledad 
(2007) había una querencia por los planos fijos sostenidos y los campos vacíos, la frontalidad de 
las imágenes, el empleo del fuera de campo no habilitado, la falta de clausura así como también 
la adopción de una distancia (predominan citados los planos abiertos, los generales) frente a los 
hechos narrativos. Tales opciones formales se aproximan a la modernidad cinematográfica. Las 
elecciones formales enumeradas aquí son muy próximas a las del cineasta alemán Wim 
Wenders, aunque sobre todo guardan una estrecha cercanía en la construcción del discurso. 
Pero no es la única afiliación que tiene Jaime Rosales, junto al realizador germano podemos 
añadir a Michael Haneke, los dos son influencias importantes en su obra, especialmente en sus 
primeras películas: Las horas del día (2003) y La soledad (2007). Aunque debemos matizar que 
Tiro a la cabeza (2008) y la que nos ocupa son más afines temática y formalmente al cine de los 
hermanos Dardenne, Mike Leigh o Ken Loach. No obstante también pueden apreciarse rasgos 
estilísticos con los referentes mencionados más arriba por el sistemático juego de los campos 
vacíos, los fuera de campos no habilitados y el vigoroso empleo del sonido directo.  

En la película Tiro en la nuca Rosales despliega una estrategia estilística similar a nuestro objeto 
de estudio, está apoyada en lo que él cree una actitud ética  

trabajando la forma, su tratamiento, su discurso, y a su vez la relación que mantiene en el qué y 
el cómo. Y en esa conjunción radica lo artístico. Tiro en la cabeza, trata el tema del terrorismo, 
plagado de opciones más o menos radicales, desde la ausencia de sonido de los diálogos junto 
con la inexistencia de música over o extradiegética, hasta el uso sistematico del teleobjetivo, 
como efecto distanciador, o de la frontalidad del encuadre en buena parte de la película. Estas 
opciones de puesta en escena no son simples formalismos, sino que se proponen como una gran 
reflexión fílmica del cine de terrorismo (FERRÁNDIZ, 20015, p. 86) 

En Hermosa Juventud la cámara está moviéndose permanentemente, recurre a las técnicas 
documentales, como ya hemos apuntado al comienzo de nuestro análisis. Pero sí queremos 
dejar constancia en este punto de la aparente contradicción que surge a raíz de la combinación 
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entre el uso de la cámara sin trípode (lo que permite una cierta apariencia de espontaneidad 
visual) y las elaboradas composiciones enmarcadas de los encuadres. Gracias a los elementos 
de la puesta en escena le permite al meganarrador delimitar el espacio con el umbral de las 
puertas (Natalia juega en el comedor con su hermanita pequeña), las ventanas de las fincas 
(Carlos preparando la cena visto desde fuera las ventanas) o con un personaje (Carlos y Natalia 
besándose en el parque en primerísimos primeros planos). Esta engañosa improvisación 
obedece a que dichas elecciones se convierten, durante toda la película, en rasgos esenciales y 
preponderantes a la hora de desarrollar la composición visual. Son huellas enunciativas 
explícitas en tanto que se imponen como efectos retóricos del relato cohesionados con otros 
recursos expresivos de la puesta en escena que ya hemos desarrollado. Estas características 
estilísticas también forman parte de la voluntad, por parte del autor implícito, de transmitir al 
espectador una cierta sensación de inmediatez o de “urgencia” en un filme de ficción. Entonces, 
visto así, dichas señales visuales, desde el interior de la película, deben leerse como unos códigos 
o convenciones que son integrados en la representación fílmica.  

Por lo tanto, estos gestos finalmente se convierten en ejercicios metatextuales de la película, en 
operaciones que obligan a trascender el propio lenguaje fílmico para que el espectador pueda 
inferir que dichos elementos van a contribuir a la producción de sentido. Además de todo esto 
podemos colegir, asimismo, que otros recursos expresivos de la puesta en cuadro van en la 
misma dirección. El predominio de planos generales, planos medios y primeros planos es muy 
notable, ayudan a comprender que, por un lado, el meganarrador pretende ubicar a los 
personajes en espacios abiertos pero carentes de horizonte visual. Incluso los grandes planos 
generales que aparecen del Parque de las Comillas de Madrid muestran a Natalia cercada por 
los árboles, como si no tuviera una vía de salida. Muchos de los planos generales son también 
recortados por algún elemento de la escenografía natural. De esta manera parece arrinconarlos 
o asfixiarlos en un entorno tan oprimido como limitado en la libertad de movimiento. Los planos 
generales presentan espacios cerrados, sin apenas aire –dicho en ambos sentidos: el metafórico 
y el real–. 

Además de lo señalado hasta aquí encontramos otro aspecto muy destacado en la película que 
sólo es expuesto en dos ocasiones pero se encuentra en el resto de los filmes del autor real: el 
fuera de campo no habilitado en las escenas más violentas. En esta película podemos asistir a 
dos momentos: la agresión a Carlos y la muerte del agresor de Carlos. Durante el minuto 
cuarenta de la película hay un punto de inflexión importante en el relato. Carlos y Natalia han 
ido a un “botellón” y cuando regresan a casa, a la espera del autobús en la estación, se ven 
envueltos en un altercado. Carlos advierte a un agresivo joven que se dedica a golpear una 
máquina expendedora de bebidas refrescantes. El protagonista le llama la atención, luego le 
increpa y finalmente se produce la agresión física. Carlos sale mal parado, el desconocido le 
corta el cuello con una navaja y sale huyendo. Toda la acción narrativa es presentada en fuera 
de campo. No vemos nada. Sólo escuchamos en off el altercado, no hay ninguna intención por 
enseñar la escena agresiva. Y ni siquiera esta escena violenta es presentada de forma 
convencional, es decir, el espectador lo aprecia de forma inversa a lo habitual: primero observa 
el efecto y luego la causa. Vemos salir corriendo al agresor y acto seguido advertimos malherido 
a Carlos. La secuencia concluye con la atención de Natalia hacia su novio ayudándole a cortar la 
hemorragia. Sin embargo, lo más llamativo es que la cámara no presenta el plano en una 
angulación normal sino a través de una variante de la angulación normal: es colocada, respecto 
a la línea de horizonte, entre 0º y 180 grados, de tal modo que vemos a los protagonistas en 
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posición horizontal y no en vertical respecto a la pantalla de cine. Aquí podemos encontrar una 
de las marcas enunciativas más llamativas de la película.  

 

 

 

Esta acción narrativa constituye un punto de inflexión importante. A partir de ella los personajes 
van a estar abocados a generar violencia. Carlos se vengará porque la justicia no atiende a su 
inocencia y no podrá satisfacer sus deseos de obtener una compensación económica para 
comprar la camioneta de segunda mano y así poder trabajar. Habla con amigos suyos para que 
propinen a su agresor una severa paliza. Finalmente lo matan, pero el espectador no llega a ver 
el homicidio. Sólo asistimos a un plano general, formalizado en plano fijo sostenido, de la boca 
de un túnel tapada por una reja metálica, en cuya parte posterior se aprecia un árbol. Acto 
seguido nos encontramos con la pareja protagonista en la siguiente secuencia y se establece una 
conversación entre ellos. Lo que ya habíamos sospechado, de forma harto redundante Carlos 
nos confirma la responsabilidad de lo sucedido. Aunque no llega a verbalizarlo claramente a 
Natalia el espectador tiene un saber suministrado por el narrador omnisciente y lo interesante 
es que no hay sanción moral hacia los personajes a la hora de insinuar el homicidio. 

Asimismo encontramos otras escenas en las que no hay violencia física, sin embargo sí resultan 
muy obscenas. El espectador se muestra incómodo al presenciar las imágenes ya que hay una 
invasión en el ámbito de lo privado en la relación afectiva de la pareja. Incluso ellos mismos se 
muestran molestos por las preguntas que Torbe les hace acerca de su vida amorosa. Todo está 
presentado en un larguísimo plano fijo sostenido y la tensión dramática es reforzada 
precisamente a través de la quietud de la imagen. Tanto el video pornográfico de la clausura 
como el que aparece al comienzo contaminan toda la película y, a su vez, se encaminan hacia la 
misma producción de sentido. En las primeras imágenes de video presentan a la pareja 
protagonista para conseguir dinero, tal y como ya hemos apuntado. En la segunda ocasión sólo 
es Natalia quien se ofrece, pero ahora ocurre en Hamburgo. En esta ocasión Natalia exhibe sus 
avances con la lengua alemana y es igualmente preguntada por cuestiones de índole privado.  

 

 



 
 
 

 
618 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

7. La puesta en serie: Montaje sintético versus Montaje analítico.  

Así, pues, hemos visto cómo Natalia se ha visto obligada a emigrar con el fin de encontrar trabajo 
en Hamburgo. Al final del relato se dejará hacer una nueva grabación de video porno. El punto 
de llegada parece el mismo que el de partida, parece decirnos el sujeto de la enunciación. Ambas 
imágenes (el video porno de Carlos y Natalia y el grabado en Hamburgo a la protagonista) 
constituyen el punto de partida y de salida respectivamente de una línea narrativa reducida a la 
mínima expresión: los avatares cotidianos de un par de jóvenes en busca de la inserción laboral. 
Dichos planos serán el eje esencial del relato y articularán su propia estructura narrativa, lo que 
determinará el montaje del filme. 

 Pese a los intentos de la pareja por incorporarse al trabajo son denegados o, en el mejor de los 
casos, explotados bajo condiciones laborales precarias. Sólo tienen una puerta abierta y es la del 
mercado audiovisual pornográfico. Sus cuerpos serán el único garante de valor de mercado para 
luchar por su propia supervivencia. El sujeto es convertido en un objeto de mercancía sin más 
valor que la de su propio cuerpo. Esta es la conclusión a la que llega la película. Consideramos 
que dichas imágenes constituyen el gesto semántico, gravitan a lo largo de toda la narración.  

En este sentido vemos una cierta semejanza con la estrategia operada por Michael Haneke con 
El video de Benny (Benny’s Video, 1992), las imágenes electrónicas de la matanza del cerdo. 
Como ya analizamos en su momento (FERRANDO, 2013, pp. 182-202) el narrador implícito 
elaboraba la estructura de El video de Benny a través de dichas imágenes electrónicas. Pero el 
peso de las mismas en Hermosa Juventud no obedece sólo al hecho de ser incorporadas en dos 
momentos privilegiados de la narración sino que también están vinculadas con los multimedia 
(móviles, videojuegos…). Como ocurriera en la citada propuesta de Michael Haneke aquí 
también funcionan como metatextualidad. Las imágenes virtuales de Jaime Rosales y las 
electrónicas en el filme de Haneke se integran como intertexto y a su vez se interroga sobre la 
propia materialidad de las mismas en el entorno del espectador. En el caso de Haneke “el 
rebobinado cumplía la función de separar al espectador de lo que estaba viendo, de romper la 
identificación del espectador con las víctimas y de impedir la gratificación que suponía su victoria 
(…) significa la depuración absoluta de esta estrategia de distanciamiento gracias al dispositivo 
digital.” (SÁNCHEZ, 2013, p. 28) Respecto a Jaime Rosales los videos presuponen una extensión 
del consumo de imágenes que el espectador tiene en su vida cotidiana. No de otra manera 
pueden verse aquellas otras que pertenecen al reino de los multimedia (los WhatsApps, los 
videojuegos, las fotos de los móviles, video-conferencia en Skype) y que se encuentran inmersos 
en los hábitos consuetudinarios.  

Lo más interesante es que todas estas imágenes digitales que estamos comentando adquieren 
el mismo estatuto que las imágenes “reales”. Durante muchas ocasiones los personajes de la 
ficción están mirando los móviles, viendo la televisión, participando en videojuegos, pero el 
sujeto de la enunciación se cuida mucho de no integrar las imágenes en la diégesis como 
elemento de atrezzo mediante la relación de plano – contraplano. Todas las imágenes digitales 
están suturadas con aquellas otras que pertenecen al marco de “lo real”.  

Y aquí llegamos al último apartado que queríamos desarrollar en nuestro objeto de estudio: la 
puesta en serie, es decir, todo lo relacionado con el montaje (códigos audiovisuales, montaje 
visual, raccord, montaje sonoro, espacialidad y temporalidad). Empero, dado que disponemos 
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de un espacio limitado sólo nos centraremos en el aspecto más esencial de la película: el montaje 
visual. Creemos que dicha operación es, tal vez, lo más sugestivo del filme de Jaime Rosales.  

El hecho de poner al mismo nivel las imágenes capturadas por la cámara simulando técnicas 
documentales junto con las que son generadas por ordenador se produce una comunión entre 
“lo real” con lo virtual. Pero esta convivencia se lleva a cabo de manera gradual. Empieza con el 
video porno y a partir de ahí la película va adquiriendo otra dimensión. Conforme avanza el 
relato pasamos de las imágenes “realistas” a las virtuales. Hay una progresiva colonización 
audiovisual hasta el punto que el ejercicio metatextual alcanza el punto culminante durante la 
resolución narrativa: las imágenes de WhatsApps testimonian las vicisitudes de Natalia en 
Hamburgo. Aquí ya han desaparecido las imágenes de textura fílmica para dar paso a las límpidas 
y frías imágenes digitales de la clausura. Estas últimas imágenes cumplen, además, una doble 
función: por un lado su carácter fáctico, la evidencia del propio hecho comunicacional (los 
personajes se comunican para certificar que están ahí aunque no haya reflexiones vitales de 
calado pues dichas imágenes se muestran como un gesto alienante). Por otro lado son 
empleados en forma de elipsis temporal. Cuando presenciamos la evolución del embarazo de 
Natalia el narrador implícito agiliza y avanza el estado de la protagonista hasta que el nacimiento 
de su hija. Y ocurre lo mismo en el cierre del filme. Todo el proceso de adaptación en Alemania, 
en el aprendizaje del idioma, así como también los trabajos precarios que le permiten sobrevivir 
a la protagonista son mostrados en un carrusel de imágenes digitales con la intención de sugerir 
una progresión temporal.  

En la primera parte de nuestro trabajo habíamos insistido en la naturaleza de una apariencia de 
neutralidad objetiva, de “realidad” gracias a los recursos documentales en el seno de un filme 
de ficción. Pero tales gestos provenían de unos códigos convencionales: era toda una 
“simulación”. A su vez, el ritmo narrativo era pausado pese la naturaleza dinámica de los 
movimientos de cámara (panorámicas, barridos y angulaciones horizontales). Incluso el sujeto 
de la enunciación ha buscado en algunos momentos una dilatación temporal en los planos fijos 
sostenidos o en las imágenes en los cuales presentaba escenas decisivas en fuera de campo no 
habilitados: véase las acciones violentas. Ahora bien, creemos que durante una buena parte de 
la película se practica el montaje analítico. Hay una fragmentación visual de la acción narrativa 
que conduce hacia el dirigismo de la mirada del espectador. Sin embargo, hemos apreciado 
algunas secuencias donde se ha llevado a cabo el montaje sintético. Nos referimos a todos 
aquellas acciones que han sido mostradas en plano fijo sostenido mediante los fuera de campos 
no habilitados. Sin embargo dichos planos no llegan a adquirir un pulso dominante, ni tampoco 
son ejemplos extremos, más bien parece haber una cierta tensión entre estos dos tipos de 
montaje.  

Con todo, a lo largo del filme predomina el montaje practicado en el Modo de Representación 
Institucional, lo cual contradice el discurso crítico de la película al querer hacerla mucho más 
asequible y comercial. Por otro lado el meganarrador ofrece en la parte final de la película, con 
las fotos del WhatsApps, una saturación de imágenes fijas y esto no es más que una variante 
radical del montaje analítico.  

8. Algunas conclusiones. 

A lo largo del trabajo hemos ido viendo toda una batería de procesos significantes que han 
permitido vehicular el discurso. En nuestras últimas páginas hemos constatado que la tecnología 
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digital reemplaza y contamina la “realidad”. El espectador al ver las imágenes multimedia sobre 
la pantalla queda abducido por ellas al igual que lo hacen los personajes de la ficción. Pero el 
extrañamiento se produce en el espectador cuando se ofrecen como imágenes – especulares 
¿de una realidad virtual? ¿De una realidad habitada por las imágenes? Según Sergio Sánchez  

Benjamin nos dice que, en la imagen dialéctica podemos encontrar lo que ha sido en un 
determinado periodo histórico, pero también lo que se denomina lo <<desde siempre sido>> ese 
recuerdo involuntario de la humanidad que se reencarna cuando las condiciones atmosféricas 
de la Historia lo hacen posible. El <<desde siempre sido>> es un recuerdo que se actualiza, un 
sueño que se hace realidad. Es tarea del historiador, sostiene Bejamin, interpretar ese sueño. 
¿No nos habla de la comunión entre lo actual y lo virtual de la imagen – tiempo deleuziana? 
Hemos visto como Rancière nos decía que, en el fondo, la imagen – movimiento y la imagen 
tiempo eran distintas orillas de una misma imagen. Benjamin sugiere que la imagen dialéctica 
es ese sueño recurrente que se transforma incesantemente, ‘lo sido’ pero también ‘lo siempre 
sido’: en efecto, dos orillas de una misma imagen (2013, p. 26).  

 

La imagen no – tiempo tiene que ver, según Sánchez, con la idea benjaminiana de la imagen 
dialéctica, “tiene  forma de constelación, un instante donde se detiene el tiempo, y entonces se 
cristaliza la Historia” (2013:25). 

 Estamos en la era posterior al cine, en la que la imagen y la realidad pueden subsumirse. Pero 
la tecnología digital sigue cumpliendo la pulsión escópica, el papel social alienante, se ha 
convertido en el espectáculo hegemónico, constituye la misma forma de evasión que el cine 
tenía durante las dos grandes guerras mundiales. La revolución de esta nueva tecnología va 
unida por una crisis estructural y sistémica que, a su vez está vinculada con la crisis económica 
y la crisis de valores impuesto por el discurso capitalista en tanto que nos niega el vínculo social 
al considerar el sujeto contemporáneo como mera mercancía.  

La operación metatextual de la película invita a pensar en la materialidad de las imágenes 
respecto al entorno real del espectador. Trasciende al avatar narrativo para conducirnos a una 
realidad que en nada se aleja de cuanto propone la película. Ya no sólo por el retrato social 
hecha a la juventud105, que ya de por sí es reconocible por su cercanía, sino también por cuanto 
subyace en el discurso: el embrutecimiento de una clase tan deprimida como marginada es 
originada por la alienación, la segregación y la desestructuración familia. Todo un cóctel de 
elementos sociales normalizados en la sociedad contemporánea. Esta misma sociedad, las 
mismas instituciones se encargan de acotar a esta clase social proporcionándoles una incesante 
contaminación de imágenes multimedia para evitar cualquier tipo de respuesta crítica. La 
absoluta ausencia de horizontes de los jóvenes les impele a mirar hacia otro lado. Los sistemas 
políticos ya se encargan de autorregular el mundo, de generar una construcción ideológica que 
es interiorizada por el individuo como un orden natural de las cosas. Se impone la eliminación 
simbólica del sujeto, su pérdida de condición de miembro de pleno derecho de una comunidad; 
relegado al paro y la marginalidad, el trabajador es apartado de la cadena productiva que rige 
su vida, se ve transformado en un objeto defectuoso y por tanto desechable, alejado de esa 
comunidad que prefiere obviar su presencia. La humillación y la invisibilidad se convierten en la 
                                                             
105 El sentido del título de la película nos hace pensar en una doble perspectiva: una ironía por la vida 
desencantada que llevan y la generosa actitud hacia los seres queridos. 
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marca del sujeto improductivo, miembro orillado en sus márgenes. La violencia, como rasgo 
distintivo del sujeto, en la película que nos ocupa, es un elemento inherente de la estructura 
social. La alienación es una válvula de escape hacia la presión que sirve para huir del golpe de lo 
real. El sistema neoliberal impone su visión del mundo de manera implacable pero velada, a 
partir de unos mecanismos materiales, ideológicos y simbólicos que enmascaran la violencia 
necesaria para mantener las condiciones de dominación. El neoliberalismo contemporáneo se 
constituye así como un dogma de fe, discurso que impone su ley haciendo pasar lo arbitrario 
por natural: es, de nuevo, el mito del fin de la historia y su perverso correlato, el final de las 
ideologías. Ahí tenemos, pues, de nuevo esa imagen – no tiempo.  
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Retrato ciudadano: una metodología para promover la visibilidad, la 
identidad y el debate desde la práctica fotográfica colectiva 

Pere Freixa Font; Mar Redondo Arolas; Jorge Córdova Morán 

 

 

 

1. Introducción  
Un siglo después de que Lewis Hine acuñara el término “social photography” para referir aquella 
imagen fotográfica capaz de "propiciar la mejora social" (1909, p. 355), distintas prácticas 
fotográficas siguen apostando por la fotografía como herramienta para la investigación y la 
dinamización social. Actuando al margen de los grandes medios de información, ideando nuevos 
escenarios y canales de comunicación, autores, movimientos sociales y colectivos de usuarios 
han encontrado en la imagen fotográfica una eficaz herramienta para indagar sobre la propia 
identidad, promover el diálogo ciudadano y dar visualidad a temáticas escondidas, desconocidas 
o invisibles para el conjunto de la sociedad.  

Las sucesivas crisis de la prensa ilustrada y la difícil adecuación de la imagen fotográfica 
a los medios digitales (Freud, 1976; Ledo, 1998, Baeza, 2001; Freixa, 2013) han 
propiciado la búsqueda de otros medios y procedimientos en los que ésta pueda 
desarrollar toda su potencialidad. Autores contemporáneos tan distantes como Susan 
Meiselas, Pere Grimau o Joan Tomás han incorporado a sus proyectos fotográficos 
dispositivos alternativos para la difusión de la imagen, como son las redes sociales y las 
instalaciones en el espacio público, convirtiéndolos en ágora para el debate social 
(Redondo, Freixa, 2015). Todos ellos plantean, como elemento diferencial de sus 
trabajos, mecanismos de participación y de creación colectiva. 

El uso de la fotografía como herramienta de diálogo y cohesión se incorpora en las prácticas del 
activismo artístico a finales de los años setenta (Marzo, 2006), en los mismos años en que se 
afianza como medio de observación etnográfica en las ciencias sociales (Schwartz, 1989; Pink, 
2001). En estos últimos años, la confluencia de intereses informativos y culturales ha permitido 
la eclosión de numerosas propuestas en lo que se ha venido a llamar “fotografía social” o 
“fotografía participativa”, reactivando el debate sobre el valor documental de la imagen 
fotográfica (Poivert, 2002; Ribalta, 2008), sobre sus límites y pertinencia (Fontcuberta, 1997; 
2010), sobre su capacidad para devenir significante cultural (Lister,1995; Lury, 1998, Wells, 
2000), y sobre la transformación de los espacios de comunicación (Grundberg, 1990; Baeza, 
2001).  

Autores procedentes de las ciencias sociales, promueven la llamada fotografía participativa, 
“que consiste en trabajar con un grupo de personas con la cámara fotográfica como principal 
medio de comunicación y análisis” (González, 2014, p. 33). La idoneidad de la imagen para dar 
visibilidad a los individuos y promover la empatía social forma parte también de las nuevas 
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prácticas de terapia social, como el reconocido método llamado Photovoice (Wang, Burris, 1997; 
Catalani, Minkler, 2010), de gran calado en formación médica y sanitaria. 

En este marco, Retrato Ciudadano se presenta como una metodología de aprendizaje e 
investigación fotográfica sobre el conocimiento, el reconocimiento y la representación del 
hábitat cotidiano, el entorno propio de los participantes. Su formulación se nutre de las cuatro 
corrientes principales del documentalismo y la investigación fotográfica contemporánea. En 
primer lugar, la tradición creada por la antropológica visual y la etnografía, que asume la 
fotografía como “una herramienta de investigación que con metodologías asociadas, permite 
extender nuestra percepción” (Collier y Collier, 1986, p. 5). En segundo lugar, pone en valor las 
prácticas de pedagogía de la imagen y de trabajo colaborativo, como son, por ejemplo, los 
programas formativos de Wendy Ewald, avalados por más de una década de experiencia (Ewald 
y Lightfoot, 2001; Hyde, 2005). En tercer lugar, tiene en cuenta también, la reconfiguración del 
paisaje aportada por el situacionismo de Careri y sus derivas (Careri, 2002; Clément, 2007; 
Grimau, 2012) que otorga centralidad a la observación de los procesos de significación del 
territorio que realizan sus habitantes. Por último, con la propuesta que se presenta, se pretende 
asumir, como eje central o fundamento básico para su formulación, los más de cien años de 
tradición fotográfica documentalista, bagaje para la exploración, comprensión y representación 
del ser humano (Westerbeck y Meyerowitz, 1994; Lugon, 2010).  

Tanto la fotografía documental como la antropología visual acotan el papel fundamental del 
fotógrafo. En palabras de Sarah Pink, “realizar el papel de fotógrafo sitúa al investigador en un 
rol social definido e ideal para la observación” (2001, p. 72). Sin embargo, en contraposición a 
los preceptos defendidos por antropólogos como Collier y Collier, que apelan a la neutralidad y 
asepsia de la cámara “la visión imparcial de la cámara ha sido, desde sus inicios, un clarificador 
y modificador de la comprensión humana y ecológica” (1986, p. 8), en Retrato Ciudadano el 
fotógrafo asume la centralidad de su observación así como la parcialidad de su mirada. Como 
Poivert apunta, la fotografía documental ocupa a inicios del siglo XXI un lugar privilegiado para 
establecer relaciones entre lo político y lo formal, entro lo social y lo estético (2002, p. 124). 
Dicha centralidad se ve reformulada radicalmente con la participación del colectivo, puesto que 
evidencia la tensión entre el observar y el ser observado, entre la autoría y el sujeto, y 
transforma el acto individual de mirar en un debate de miradas. 

Retrato Ciudadano pone en valor los dos términos que conforman su título. Retrato, vinculado 
a la imagen del individuo, al acto de mirarse de los humanos, convertido en género fotográfico. 
Y ciudadano, como reconocimiento a la identidad que se atribuye a los habitantes de una urbe, 
cada uno con voz propia.  

Los fotógrafos se diferencian de las otras personas porque dedican más tiempo a observar. Su 
tarea principal consiste en saber mirar al otro y a sí mismos. Descubrir los espacios en los que 
nos envolvemos y convertir todo ello en imagen. El fotógrafo, más que dar respuestas, formula 
muchas preguntas en forma de objetos visuales, las fotografías. Imágenes que, al confrontarlas, 
se nos revelan como un espejo que nos devuelve nuestra mirada. El año 1927, en el texto de 
presentación de la exhibición que le dedicaron en el Art Union de Colonia, Alemania, August 
Sander aclaraba: “A menudo me preguntan qué me dio la idea para crear este trabajo. Y yo 
respondo: mirar, observar, pensar” (1927, p.106). 
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2. Objetivos 

Desde la doble vertiente de representación documental y de actividad formativa, la propuesta 
que se presenta en esta comunicación, Retrato ciudadano, tiene por objetivo desarrollar una 
metodología que permita la realización de una práctica fotográfica que aúne creación e 
investigación. Con ella se pretende obtener un conjunto de resultados que abarquen múltiples 
aspectos: educativos y culturales, de socialización y de empoderamiento ciudadano que 
reviertan en los participantes y en el conjunto de la comunidad en la que se ha desarrollado. A 
diferencia de otras iniciativas de fotografía etnográfica en las que la finalidad estriba en que los 
participantes puedan observar su propia realidad (Corona,1998; Pérez-Barrocal, 2010), en 
Retrato ciudadano los integrantes del proyecto observan a sus conciudadanos y con la práctica 
fotográfica asumen, a la vez que construyen, el rol de autor. 

En tanto que investigación visual, se persigue obtener resultados metodológicos. En esta 
comunicación se presenta la experiencia llevada a cabo en la Universidad Estatal de Milagro 
(UNEMI), Ecuador, que ha permitido reflexionar sobre la idoneidad de su formulación y 
proyectar mejoras y otras posibles aplicaciones. En esta primera experimentación de Retrato 
ciudadano desarrollada en entorno académico y en formato de taller intensivo, se especificaron 
los siguientes objetivos: 

1. Aprender la metodología de investigación fotográfica. Conocer las distintas 
tradiciones que han utilizado la fotografía como medio y herramienta de investigación en las 
ciencias sociales y el arte.  

2. Conocer y experimentar técnicas y recursos del retrato al natural: trabajar con la luz 
y el escenario. Revisar la tradición fotográfica y poner de relieve aspectos como el encuadre, el 
contexto, el motivo de la imagen o la composición. 

3. Definir y participar en la realización de un proyecto colectivo de investigación 
fotográfica. Exponer el interés y la complejidad que plantea la noción de autor colectivo y 
consensuar una estrategia operativa común.  

4. Reconocer y probar los parámetros de calidad del proceso de posproducción 
fotográfica y retoque para poder valorar su relevancia en la codificación de significado. 
Establecer de forma colectiva criterios para concretar una clave de copiado y elaborar con ella 
un trabajo visualmente unitario, una colección. 

5. Aprender los procesos que intervienen en la edición fotográfica y la importancia de 
la selección de imágenes para la construcción narrativa. 

6. Conocer y experimentar la construcción de sentido de la imagen fotográfica en 
relación con el lenguaje textual.  

7. Promover la articulación social y el debate ciudadano a través de la mediación 
fotográfica.  

8. Conocer las funciones de la exhibición. Crear espacios para la participación de los 
sujetos fotografiados, y para el diálogo entre los autores y el público. 

9. Debatir y formular opinión propia sobre el valor, el rol y el significado de la autoría, 
la participación y la colaboración en un proyecto fotográfico. 
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10. Debatir y formular opinión propia sobre los espacios de debate ciudadano y los foros 
de participación cultural y política. 

3. Metodología 

Definición y apartados 

La propuesta de formación e investigación fotográfica Retrato Ciudadano se plantea como una 
metodología para el aprendizaje y desarrollo de proyectos de fotografía social y colaborativa. 
Puede adoptar diferentes formatos y adaptarse a distintos entornos. Su finalidad última la 
obtención de una colección de imágenes fotográficas que, en su conjunto, formen un retrato 
colectivo de la ciudadanía. Con ellas y mediante el proceso de su obtención, los participantes y 
sus conciudadanos pueden y deben ejercitar la observación, la reflexión y se otorgan un espacio 
de opinión pública poco explorado. Se trata, en definitiva, de una estrategia para utilizar la 
fotografía como desencadenante de debate y empoderamiento ciudadano.  

 Retrato ciudadano contempla recursos utilizados en el activismo fotográfico, en la etnografía 
fotográfica y en el retrato social, para poner de relieve tanto la dimensión referencial de las 
imágenes, quien aparece en ellas, como su formalización plástica, es decir, el encuadre, la 
composición y demás decisiones tomadas por los autores y que están vinculadas a la 
representación. Lejos de buscar la estetización del sujeto fotografiado como objetivo, se tratan 
aquellos aspectos de lo fotográfico que actúan sobre la construcción de significación en el 
retrato, básicamente la distancia desde la que observan y la relación que se establece entre 
dicha distancia, el encuadre y la composición, es decir, cómo se organizan los elementos que 
conformarán la imagen. 

Ambos aspectos, contenido y forma, qué y quien aparece en las imágenes y cómo se configura 
su presencia, condicionarán su recepción y, en consecuencia, ofrecerán elementos para el 
debate ciudadano. Se pondrá de manifiesto con ello la capacidad de la fotografía para vehicular 
la imagen que tenemos de nosotros mismos y, por consiguiente, su centralidad en la 
construcción de identidad en la cultura contemporánea.  

Su desarrollo se estructura en cinco fases: revisión, planificación, realización, producción y 
conclusión. Cada una de ellas utiliza herramientas metodológicas distintas, según se describe a 
continuación: 

1. Revisión. Apartado de revisión bibliográfica de referentes y conformación 
conjunta del ámbito y propósito del proyecto. Fase que puede ser guiada (ámbito formativo) o 
autónoma (proyecto autogestionado) y en la que participan todos los integrantes del proyecto. 

2. Planificación. A partir del análisis de resultados obtenidos en una práctica de 
campo preliminar, se establecen por consenso los objetivos del proyecto y las estrategias tanto 
formales como procedimentales que se van a utilizar.  

3. Realización. Trabajo de campo que contempla la toma de imágenes 
fotográficas durante un período de tiempo, las pautas de procedimiento y los recursos formales 
establecidos. Los integrantes efectúan en grupos reducidos o individualmente, según se haya 
acordado, y de forma simultánea, los recorridos por el territorio, los encuentros, la negociación 
con los habitantes y las fotografías. La realización puede limitarse a una sesión única o 
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desarrollarse en sesiones consecutivas. Esta segunda opción permite la revisión y reflexión sobre 
el procedimiento seguido y, por tanto, una profundización en el proyecto. 

4. Producción. Comprende distintas sub-fases: debate y selección de imágenes 
finales; proceso de posproducción; impresión de las imágenes, organización del acto expositivo 
y debate. 

5. Conclusión. Muestra pública de las fotografías, debate ciudadano y finalización 
de la actividad. Revisión de los resultados y redactado de conclusiones. En entorno académico 
las fases de revisión y conclusión puede tener valor evaluativo. En entornos no reglados, la 
exhibición puede concluir con el reparto de copias de las imágenes entre las personas que han 
participado en el proyecto y aparecen en las fotografías. 

 

Continuidad en la red 

El uso de las redes sociales aporta recursos y funciones complementarias de gran utilidad, 
aunque no se trate de una herramienta imprescindible en la realización de la investigación 
fotográfica. En un contexto de tecnología digital y de sociedades conectadas, la red acoge y 
organiza el material del trabajo. Las imágenes se almacenan en plataformas sociales que 
permiten su etiquetado y conforman un archivo. Así mismo, las redes sociales cumplen un papel 
importante en la explicación y difusión del proyecto tanto durante el proceso de su desarrollo 
como al finalizar, actuando de archivo permanente y de depósito de los resultados que se 
deriven. 

 En la propuesta llevada a cabo en la UNEMI se utilizó la plataforma Flickr [Flickr.com] para 
funciones de archivo, catalogación de las imágenes, organización de los distintos grupos y como 
espacio de reflexión. Se creó también una página del proyecto en la red social Facebook 
[Facebook.com], la plataforma con mayor índice de penetración en Ecuador, en la que se 
informaba de las tareas realizadas, se difundían imágenes y, con ello, se involucraba al conjunto 
de la universidad y al público en general. 

4. Resultados 

 El proyecto de creación de un retrato colectivo presentado en esta comunicación se puso en 
práctica en formato de workshop durante Julio de 2015, en la UNEMI, con estudiantes de los 
grados de Comunicación Social y Diseño Gráfico. Se tituló Ciudadano Milagro.  

Como práctica formativa, los participantes desarrollaron, de forma intensiva, el proceso 
completo de ideación, realización, edición y exposición de un proyecto fotográfico. Al 
aprendizaje individual de cada alumno cabe añadir un segundo aprendizaje o aportación, de 
carácter colectivo, que consistió en la presentación del resultado de los trabajos y su exposición 
a la ciudadanía. Con ello se facilitó el debate público y se puso de manifiesto la capacidad de la 
fotografía para construir visibilidad y convertirse en significante social.  

Diseño, negociación y experiencia fotográfica 

Durante la primera fase, la revisión de antecedentes, se pudieron valorar, desde una perspectiva 
histórica, las aportaciones de autores fundamentales para la conceptualización moderna del 
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retrato documental, como son August Sander, Dorothea Lange y Walter Evans. Este estudio se 
complementó con el visionado crítico de trabajos contemporáneos que ponen de manifiesto 
nuevas dinámicas de documentalismo social, que pueden verse expresadas en: los proyectos 
colaborativos de Joan Tomás; el uso de las redes sociales para generar diálogos hipertextuales 
alrededor de la obra del autor por parte de los usuarios, en la obra de Pere Grimau; la implicación 
de la comunidad y el valor retórico del acto exhibitivo en Susan Meiselas; la estrategia colectiva 
y performativa en el trabajo de Wendy Ewald. 

Una primera sesión fotográfica de carácter exploratorio permitió definir temáticas y objetivos. 
Se negoció qué se deseaba observar, qué era plausible investigar y de qué forma se podía 
establecer un método conjunto. La puesta en común contribuyó a que cada participante pudiera 
diferenciar los aspectos de su trabajo que respondían a un interés personal de aquellos que 
permitían establecer un consenso con el resto de alumnos. Esta parte resultó especialmente 
importante para asegurar la implicación de todo el grupo. Varios de los participantes 
desarrollaron simultáneamente el trabajo colectivo y un pequeño trabajo de investigación 
personal. 

Se consensuó cómo articular la participación de la ciudadanía de Milagro. En un primer 
momento, se informaba a los transeúntes sobre el proyecto y se solicitaba su participación. En 
caso de conformidad, se les pedía que definieran en una sola palabra qué era para ellos la ciudad 
de Milagro. Seguidamente, debían plasmarlo en una hoja de papel y sostenerla en las manos 
para ser fotografiados con ella. 

 

Figura 1. Participantes del proyecto conversan y fotografían a ciudadanos de Milagro. Milagro, Julio 2015. 
Fotografía: P. Freixa. 
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La mayoría de comentarios realizados por los alumnos en el aula y en las plataformas sociales 
dan testimonio de la importancia que tuvo para ellos el diálogo y la negociación con sus 
conciudadanos. Ponen de manifiesto el reto que les supuso gestionar la negativa a participar de 
algunos de ellos: “en el trato con los ciudadanos encontramos tanto gente que deseaba 
participar, que podía colaborar, como personas que se negaban a ayudar”. Se sorprendieron 
ante la respuesta obtenida: “la gente nos dio su respuesta de lo que piensan de Milagro” y “las 
personas colaboraron, decían cosas positivas y otras negativas de la ciudad de Milagro. Su 
palabra fue basada en sus historias personales”. 

Exposición en el campus y retorno a la comunidad 

La exposición del trabajo en el propio lugar reivindica la calle como foro popular y permite una 
suerte del debate ciudadano en el que la tensión entre lo fotográfico y lo documental propicia, 
como pone de manifiesto Poivert (2002), la reflexión sobre lo público y sobre la estética de la 
representación. Por medio del retrato, de la colección ordenada de retratos expuestos a los 
espectadores, la presencia mediatizada de los distintos personajes se pone de manifiesto. Las 
palabras y su disposición como componente del retrato dan a las imágenes valor de cita o 
referencia testimonial de una decisión “Milagro es hermosa”, “Ciudad Dulce” o “Calles 
destruidas” invitan al resto de ciudadanos a compartir o confrontar opinión.  

El binomio sujeto y palabra inmoviliza una declaración semántica y espaciotemporal. El instante 
representado, aislado, no admite la narratividad ni el discurso, como sí sucede con la filmación 
o la entrevista. La opinión se sintetiza y obliga con ello a un acto importante de selección e 
identificación por parte de aquellos que participan de la experiencia. Ante la presencia del 
fotógrafo que le invita a involucrarse, la persona fotografiada fija, a través de tres aspectos 
significantes, su aportación al proyecto: eligiendo una palabra, escribiéndola con su propio trazo 
sobre un papel en blanco y dejándose fotografiar mientras mira a cámara y sujeta la hoja de 
papel que contiene la palabra escrita. Siguiendo la tradición desarrollada por Sander, el retrato 
fotográfico describe lo singular de cada individuo para convertirse en valor que lo trasciende.  

En el momento de la exhibición, el acto de síntesis recogido por las imágenes se convierte en un 
desencadenante para el diálogo entre el público. 

La reducción del mensaje textual a prácticamente un solo vocablo permite construir un 
inventario de términos que se complementan y se oponen al mismo tiempo, y sirven para 
desatar la confrontación de opiniones. Para distanciar los términos de sus autores y facilitar el 
debate colectivo se elabora la tabla de conceptos organizada en cuatro categorías (tabla 1). La 
respuesta a la pregunta que se trasladó a los ciudadanos, “¿En una palabra, cómo describirías 
qué es para ti Milagro?”, permite identificar distintos valores adjetivos, que ordenamos en 
positivos y negativos (columnas 1 y 2 de la tabla 1), definiendo un eje de polaridad. El resto de 
las aportaciones completan la tabla con dos categorías más: el valor locativo y el valor simbólico.  

 

Adjetivación 
positiva 

Adjetivación 
negativa 

Descriptivo, locativo Simbólico 
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Agradable Regular (2) Calles destruidas Tierra dulce (2) 

Lo más lindo (2) Contaminada Tierra de piñas dulces Mi segunda madre 

Progreso Insalubre Turístico Tierra fecunda 

Bonito (2) Pobre Gente alegre Lo es todo 

Dulzura  Ingenio Inca 

Hermosa (3)   Fecundo, paraíso, 
amor, lindo 

Linda (2)   Mi ciudad 

Precioso    

Trabajo    

Dulce y profunda    

Fecundo    

Próspera    

Tabla 1. Términos escritos por los sujetos fotografiados durante el proyecto, ordenados en 
cuatro categorías. Creación propia. 

 

Para los alumnos que participaron en la experiencia, la exposición de los trabajos en el centro 
universitario supuso también un ejercicio de visibilidad. Organizaron el montaje y estuvieron 
presentes durante la exhibición con el fin de compartir sus vivencias y aprendizajes con todo 
aquel que quisiera pararse, comentar y preguntar cualquier aspecto del proyecto. 
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Figura 2. Fotografía del montaje expositivo Ciudadano Milagro. UNEMI, Julio 2015. Fotografía: P. Freixa. 

 

 

Figura 3. Fotografía del montaje expositivo Ciudadano Milagro. UNEMI, Julio 2015. Fotografía: P. Freixa. 

Ciudadano Milagro. Colección  

Uno de los objetivos de esta metodología consiste en aprender a definir y establecer criterios 
de calidad y coherencia visual al trabajo fotográfico. La adopción de una estrategia común en la 
realización infirió uniformidad a la serie de imágenes, a pesar de estar realizadas por más de 
treinta autores con equipos fotográficos de muy distinta calidad. 

Para la impresión y copiado se decidió la utilización del blanco y negro como recurso para dar 
un mayor carácter unitario y colectivo al trabajo. De este modo, la invisibilidad autoral adoptada, 
común a la fotografía de tradición antropológica y etnográfica, toma también partido en favor 
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de una imagen donde la tensión entre lo documental y lo fotográfico permanece acorde con la 
tradición del documentalismo social que reivindica la presencia consciente y activa del autor en 
el acto fotográfico.  

A nivel formal, se planteó el interés por trabajar el retrato de plano general, a la manera de 
Sander o, en su defecto, de plano medio, con el fin de incorporar en la imagen el contexto de 
los personajes. Para muchos estudiantes acostumbrados a utilizar exclusivamente dispositivos 
móviles como cámara fotográfica, esta cuestión se tornó importante. Requería situarse a mayor 
distancia de la persona fotografiada. Este pequeño distanciamiento el que observaran y 
pensaran la composición. 

El plano general proporciona información sobre sujeto fotografiado: el lugar dónde se 
encuentra, la calle, el domicilio o el espacio de trabajo; el tipo de objetos que forman su hábitat; 
las personas que lo acompañan. 

En consecuencia, se propuso utilizar el plano general y aquellos recursos compositivos que 
dieran valor al entorno de los personajes, como las composiciones duales, en las que el sujeto 
se encuadra desplazado a la derecha o izquierda, liberando la otra mitad de la imagen. 
Igualmente, utilizar planos abiertos, proporcionando mayor “aire” a la fotografía. 

 

 

Figura 4. “Milagro es mi segunda madre”. Toma original. UNEMI, Julio 2015. Fotografía: Lenny Lavayen, 
Byron Samaniego y Susana Bohórquez. 
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Figura 5a y 5b. “Milagro es mi segunda madre”. Imagen encuadrada y entera. UNEMI, Julio 2015. 
Fotografía: Lenny Lavayen, Byron Samaniego y Susana Bohórquez. 

 

El aprendizaje de elementos compositivos y el cambio de hábitos formales no resulta una tarea 
fácil debido, básicamente, al aprendizaje intuitivo del uso y lectura de las imágenes. Las figuras 
04 y 05 muestran un buen ejemplo del tipo de consideraciones que se generaron respecto el 
encuadre y la composición. En la toma original (figura 4) los autores realizaron una composición 
en la que el protagonista comparte cuadro con un segundo personaje, quien completa la escena 
y ofrece contexto al principal. La imagen forma parte de una serie de tomas en las que se 
buscaron distintos encuadres y soluciones compositivas para añadir valor retórico a la imagen. 
En la discusión durante el proceso de edición en el aula se planteó la idoneidad del recorte y del 
reencuadre (figura 5a), como procedimientos que facilitan la lectura de la imagen. Para algunos 
alumnos, la fotografía original resultaba demasiado compleja, con exceso de información. Así 
pues, la simplicidad compositiva posibilita la asimilación del contenido de las imágenes. Por 
dicha razón deviene uno de los recursos compositivos dominantes de la narrativa fotográfica.  

A modo de ejemplo, se incluyen a continuación seis fotografías representativas de la más de 
sesenta que formaron la selección final expuesta. La manifiesta complicidad entre los 
participantes permite al espectador reconocer en todo momento el valor performativo de la 
experiencia así como el esfuerzo de los fotógrafos por encontrar la distancia satisfactoria 
respecto a sus modelos. El encuadre y punto de vista ponen en valor la relación entre los sujetos 
y el entorno y otorgan a la composición valor narrativo. Organizan, en definitiva, el recorrido de 
la mirada.  
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Figura 6. “Milagro es hermoso”. UNEMI, Julio 2015. Fotografía: Justo Quiteño. 
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Figuras 7 y 8. “Contaminada”, “Acogedora”. UNEMI, Julio 2015. Fotografía 7: Verónica Padilla y Andrea 
Serrano; Fotografía 8: Carol Soriano, Carlos Troya y María Ruiz. 

 

Figura 9. “Regular”. UNEMI, Julio 2015. Fotografía: Manuel Alvarado y Adalberto Guillén. 
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Figura 10. “Limpio”. UNEMI, Julio 2015. Fotografía: César Silva, Caro Acosta y Andrea Escobar. 
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Figura 11. “Bueno”. UNEMI, Julio 2015. Fotografía: María Ruiz, Carol Soriano y 

Carlos Troya. 

5. Conclusiones 
La propuesta Retrato ciudadano aporta una nueva herramienta metodológica para la realización 
de proyectos de investigación fotográfica colaborativa y de dinamización social. Proporciona, 
respecto a otras metodologías existentes, reflexión sobre las distintas tradiciones que confluyen 
en los nuevos documentalismos, como son la propia tradición fotográfica, la etnografía, el arte 
y las ciencias sociales. 

Más allá del resultado en imágenes y el debate ciudadano, la experiencia realizada en un 
entorno de enseñanza universitaria permite profundizar sobre las funciones, roles y capacidades 
de medio fotográfico y del fotógrafo. La utilización de canales alternativos a los medios 
tradicionales, el cuestionamiento sobre la capacidad de empoderamiento de fotografía o la 
propia definición de lo fotográfico, son cuestiones sobre las que Retrato ciudadano aporta 
elementos de reflexión y análisis para la investigación académica y para su transferencia a la 
ciudadanía.  

Participantes y autores del proyecto valoramos muy positivamente la metodología y los 
resultados obtenidos. En aplicaciones futuras, prevemos una doble exhibición de las imágenes: 
en la universidad y en el espacio urbano. De este modo, se pueden propiciar dos mecanismos 
de conclusión: la reflexión académica y el debate público. 
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La propuesta metodológica prevé la muestra de las fotografías en copias de gran formato 
integradas en el escenario urbano. En Ciudadano Milagro esta opción, utilizada frecuentemente 
por los autores referenciados (Meiselas, Tomás y Ewald) no se concretó por dos motivos 
principales: Porqué requería de un periodo de tiempo superior del que se disponía, y porqué 
supone unos costes importantes de producción y organización a los que no se pudo hacer frente. 

Constatamos, también, la importancia de utilizar las redes sociales como lugar común para el 
seguimiento, soporte y difusión del proyecto: un año después de su realización, los alumnos 
participantes en esta actividad siguen entrando y dinamizando las páginas que se crearon en 
Facebook, compartiéndolas con amigos y manteniendo el proyecto vivo. 
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Una aproximación al consumo de noticias en Internet y en los medios 
sociales por los jóvenes 
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1. Introducción 

Esta propuesta de comunicación se plantea en el marco de una investigación más amplia 
orientada a los usos digitales. Este trabajo tiene como objetivo general delimitar la 
forma en que los jóvenes universitarios acceden a las noticias. En concreto, se estudian 
los hábitos de consumo de noticias por parte de los universitarios, tomando en 
consideración el acceso a los diferentes medios de comunicación, los medios sociales y 
las aplicaciones de mensajería instantánea. En segundo término, se analiza la percepción 
de los jóvenes sobre el grado de imparcialidad y credibilidad que les inspiran las 
diferentes vías de acceso a la información de actualidad. Finalmente, y en la línea del 
trabajo de Catalina, García y Montes (2015), se analiza la incidencia de la intensidad y 
frecuencia de tiempo dedicado al ciberespacio en el consumo de información de 
actualidad. En este trabajo, se parte de las siguientes ideas:  
a) La forma de consumo de noticias ha variado conforme ha ido creciendo el 
impacto en la vida cotidiana de los medios sociales.  
b) Los jóvenes universitarios consideran los medios sociales como ámbitos más 
imparciales para la información de actualidad en comparación con los medios 
tradicionales.  
c) El grado de credibilidad que se otorga por este sector de la población no 
condiciona su consumo de noticias.  
d) La intensidad y frecuencia de acceso al ciberespacio incide directamente en el 
consumo de noticias y en la percepción de este proceso.  

2. Estado de la cuestión  

Como apuntan Cortesi y Gasser (2015) el acceso a las noticias por parte de adolescentes 
y jóvenes se ha convertido en un tema clave tanto en el campo académico como en el 
social. En gran medida, esto se puede deber al creciente interés demostrado por las 
noticias, en conexión con cierta idea de responsabilidad cívica, junto al imparable 
deslizamiento hacia lo digital en lo que se refiere a su consumo (Casero Ripollés, 2012). 
Precisamente en el estudio de Condeza, Bachmann y Mujica (2014), un 29,3% de los 
adolescentes consultados se muestran muy de acuerdo con la relevancia que tiene el 
hecho de estar en informado (el 54,6% estaría solo algo de acuerdo). Y lo hacen no solo 
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porque supone parte de su entretenimiento sino por la utilidad social que conlleva. En 
efecto, una parte relevante de las personas de esta franja de edad entiende que es 
importante conocer los problemas que afectan a uno mismo y al resto de personas, 
hecho que ya se había demostrado en estudios anteriores (Túñez, 2009). 
El acceso a las noticias por parte los jóvenes no se realiza, en muchas ocasiones, a partir 
de una búsqueda directa (Qayyum et al., 2010), sino más bien cuando entran en 
contacto con algún dato, considerado de interés, en el constante flujo informativo que 
se produce en la vida cotidiana (Patterson, 2007). Por otra parte, también se ha 
observado que a mayor edad, aumenta el interés, la frecuencia en el consumo y la 
variedad de fuentes consultadas. También encontramos diferencias en función del 
género: en las mujeres es más común que se aprecie la relevancia cívica de las noticias, 
aunque sean los hombres los que presenten un mayor nivel de consumo y lectura 
(Casero Ripollés, 2012). 
La idea de la noticia como una construcción orientada al servicio público prevalece sobre 
otras características, consideración que se conecta claramente con la apuesta de su 
difusión  en abierto (Costera, 2007). Pero, quizá de modo contradictorio, a pesar de su 
relevancia social, los jóvenes no creen que las noticias tengan un alto valor. Esto puede 
estar relacionado con un supuesto “derecho” a la gratuidad, fenómeno que presenta un 
fuerte arraigo en la población en general.  
Otro factor destacable es el de la diversificación de las fuentes a las que acudir para 
informarse, donde sobresalen con fuerza los medios sociales (Hermida et al., 2012). 
Resulta clave la rapidez de la circulación de la información en estos medios, el gran 
abanico existente de ofertas de noticias y la sensación, compartida por gran parte de los 
jóvenes, de que son capaces de controlar la información, no solo de actualidad 
(Gangadharbatla et al., 2014). Sin embargo, el aumento en el uso de los medios sociales 
como fuente para el acceso a las noticias, no supone que los jóvenes les otorguen una 
mayor credibilidad. De hecho, tienen un primer contacto con las noticias gracias a los 
medios sociales pero, a continuación, confirman y verifican la información en los medios 
convencionales. En este sentido, es útil la idea relativa a las tecnologías “self-efficacy”: 
las personas se decantan por la herramienta útil para un uso concreto: el medio social 
permite estar al tanto de la actualidad; el convencional sirve para confirmar, contrastar 
y verificar. No obstante, no todos los medios sociales se emplean de la misma manera. 
Tal y como señalan Zago y Toledo (2013), Facebook se utiliza más a menudo para 
contenidos relacionados con el entretenimiento y curiosidades (noticias blandas), 
mientras que Twitter se emplea sobre todo para la cobertura de la política, económica, 
y temas sociales (noticias duras). 
Por otra parte, y en lo que se refiere a la credibilidad de la información, para los nativos 
digitales los medios sociales son más creíbles que el resto de medios porque se abren 
las opciones de participación, así como el trabajo del periodista parece más visible. 
Independientemente de los problemas de coherencia que esta afirmación representa, 
debemos destacar que se mantiene como un factor clave el medio de origen de cada 
noticia (García Avilés et al., 2014). Otro factor sumatorio en relación al nivel de confianza 
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procede del acceso a recomendaciones de otras personas, especialmente del grupo de 
iguales o de aquellos construidos alrededores de líderes de opinión, especialmente si se 
sitúa fuera de la vida online, o bien por la posibilidad ofrecer tu opinión (Turcotte et al., 
2015). De todas formas, tal y como apuntan Johnson y Kaye (2014), la credibilidad 
depende del tema de que se trate puesto que, en lo que afecta a la información de 
carácter político, los medios sociales son considerados como espacios menos creíbles 
que el resto de fuentes online y tradicionales.  
Finalmente, nos acercamos a WhatsApp como un elemento clave para entender el 
panorama informativo en relación a los jóvenes. En la línea de lo que señala Caro (2015), 
servicios como el de WhatsApp permiten a los jóvenes reducir posibles “audiencias 
invisibles”, públicos potenciales no deseados e incluso problemas de contextualización 
de la información que se difunde. En realidad, hace que cualquier usuario perciba un 
mayor control sobre la información. De esta sensación de control, no obstante, se 
pueden derivar prácticas de vigilancia social que, en determinadas franjas de edad, 
pueden resultar preocupantes o incluso lesivas. En este sentido, Rubio y Perlado (2015), 
afirman que, para los jóvenes, WhatsApp es la gran herramienta de comunicación 
instantánea por diversas razones: su gratuidad, la facilidad de uso, el nivel de expansión 
entre los iguales, capacidad para generar situaciones de comunicación e incluso de 
innovar.  
La importancia de este servicio adquiere mayores y nuevas dimensiones en situaciones 
de estrés y conflicto. En el trabajo de Malka, Ariel y Avidar (2015), se analizan sus 
funciones en situaciones de conflicto bélico en Israel. Los usuarios indican que esta 
aplicación se establece claramente como la alternativa a los medios de comunicación 
“tradicionales”: como fuente de información de noticias (cobertura), como un elemento 
que contribuye a la comprensión de los acontecimientos y sucesos (correlación), como 
un factor de fortalecimiento del sentido patriótico, y de pertenencia una comunidad 
entre sus usuarios (socialización), como una plataforma para la contratación y 
promoción de iniciativas de voluntariado durante los combates (reclutamiento), y como 
vía para difundir los mensajes humorísticos y satíricos con el fin de lograr un efecto 
calmante y de alivio del estrés (entretenimiento). 

3. Metodología de la investigación 

La base del trabajo es una encuesta distribuida y auto-administrada, realizada entre 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos 
(Madrid) matriculados en distintos grados, con un método de muestreo no 
probabilístico. En total se han extraído los datos de 297 cuestionarios cumplimentados 
durante el mes de mayo del 2015. El cuestionario consta de 20 preguntas, 7 de ellas con 
carácter de respuesta múltiple. Las edades de los 297 participantes en este estudio 
oscilan entre los 18 y los 30 años, aunque la media era de 20,94 años y la moda de 21. 
En primer lugar se invitó a todos ellos a responder sobre su frecuencia habitual para 
acceder a las noticias, que se estableció sobre la base de las siguientes opciones: “No las 
consultan todos los días”, “Una vez al día”, “Dos veces al día” y “Tres o más veces al día”. 
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También se ofrecía la alternativa de “Nunca” que sirvió como filtro para que los 
encuestados no continuasen respondiendo. Los aspectos observados son los siguientes: 

- Preferencia por los distintos medios y formas de comunicación. Se establece una 
clasificación bipartita: en primer lugar, los medios tradicionales o convencionales 
(televisión, radio y prensa impresa); y, como segunda división, se engloban, por un lado, 
las versiones online de esos medios; por otro, algunas formas online que, entre otras 
funciones, les aporta el hallazgo de noticias (redes sociales, blogs y buscadores), y 
finalmente aplicaciones para la comunicación como WhatsApp y plataformas similares. 
- El grado de interés para contrastar las noticias y las vías para hacerlo. Al 
respecto, se les ofrecían las mismas alternativas detalladas en el anterior punto. 
- La frecuencia de distribución de noticias en su entorno y modo de realización. En 
este punto y con un formato de respuesta múltiple, las opciones propuestas son: redes 
sociales como Facebook o Twitter, aplicaciones como WhatsApp, cara a cara, por 
teléfono, a través de blogs y, en último lugar, se planteaba la alternativa de “otros”. A 
alguna de estas variables solo debían responder aquellos que hubieran dado una 
respuesta de “siempre”, “casi siempre” y “ocasionalmente” a la pregunta sobre la 
frecuencia para distribuir la información en su entorno. 
- Percepción al respecto de la imparcialidad. Bajo este concepto, los jóvenes 
valoraban el grado de neutralidad y objetividad que tenían los tres principales medios 
de comunicación tanto en su versión online como tradicional, además de los blogs y de 
las redes sociales. 
- Grado de credibilidad. La pretensión de esta pregunta era comprobar el nivel de 
confianza que les inspira el contenido de las noticias publicadas en las formas y medios 
citados en el anterior punto. 

 

El procesamiento de los datos se ha realizado con el programa estadístico SPSS en su 
versión 18.0.0. Los porcentajes y los totales que se exponen en el contenido de las tablas 
y de los gráficos se basan únicamente en las respuestas de los encuestados. 

4. Resultados  

Los universitarios muestran una generalizada inclinación por estar informados: solo un 
2% reconoce que nunca se interesan por las noticias. Sin embargo, menos de tres cuartas 
partes del total afirma que tiene este hábito diario, y el porcentaje va decreciendo en 
cuanto a la frecuencia: 13,9% consultan la información tres o más veces al día frente al 
38,2% que solo lo hace una vez. 

 
Preferencias por medios digitales o tradicionales 

Los jóvenes mantienen los medios de comunicación tradicionales como una de sus 
principales fuentes para consultar información. Únicamente el 9,1% del total reconoce 
que no utiliza este tipo de medios para informarse; el resto prefiere en su mayor parte 
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la televisión tradicional, más de un 82%, seguida muy de lejos y por este orden por la 
prensa escrita (11,1%) y la radio (1,2%). 
No obstante, se detecta en los resultados su inclinación a combinar estas fuentes con 
las procedentes de los medios y formas digitales. Solo uno de los encuestados reconoce 
que no utiliza alguna de estas vías; para los demás, las redes sociales y la prensa online 
son las formas más recurrentes para informarse. Pero lo más significativo es que la 
herramienta de más reciente creación, WhatsApp y plataformas similares, se han 
posicionado en tercer lugar como forma de consulta, habida cuenta además que su 
cometido principal es similar al de una mensajería entre privados o entre grupos de 
particulares y no como fuente de hechos noticiables.  

 

 

Gráfico 1. Porcentajes de jóvenes que utilizan algún medio online para la consulta de información. Fuente: 
elaboración propia.  
 
En la misma línea, cerca de una quinta parte de los jóvenes utiliza este tipo de 
plataformas para contrastar las informaciones que reciben en primera instancia, aunque 
se decantan en unos porcentajes más amplios por la prensa online (60,6%), la televisión 
convencional (53,5), las redes sociales (41,7%) y la prensa escrita (26,4%). Es destacable, 
no obstante, que WhatsApp supera para este fin a medios de comunicación dedicados, 
en mayor medida, a la producción y difusión de noticias como son la radio -en sus dos 
versiones- y la televisión online. 
La tendencia cambia sensiblemente a la hora de informar a su entorno sobre las noticias 
que ellos conocen. Aunque los valores siguen siendo elevados para las redes sociales y 
WhatsApp (65,3% de media), un 84,5% de los jóvenes prefieren comunicar las noticias 
directamente, cara a cara. El empleo del teléfono y de los blogs no registran valores 
significativos si se les compara con las otras vías mencionadas: 15,5% y 1,8%, 
respectivamente. 
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Percepciones sobre las distintas fuentes de información 

La variedad de medios, tanto online como tradicionales, que los jóvenes utilizan para 
consultar noticias queda reflejada en una similitud de valores sobre su percepción de los 
contenidos informativos como total o muy imparciales. A este respecto las máximas 
diferencias se establecen, por un lado, entre las redes sociales (28,5%) y los blogs 
(22,6%) y, por otro, la televisión online (9,3). El resto de los medios se sitúa en una 
estrecha horquilla entre el 12,6 que otorgan alguna de estas cualidades a la radio online 
y el 15,9 registrado en la prensa online. Sobre la base de estas cifras, se detecta una 
media de 16,7% de jóvenes que observan un alto grado de imparcialidad en la 
generalidad de sus fuentes de consulta informativa. 
Sin embargo, las cifras registradas sobre su percepción de los medios como nada o poco 
imparciales tiene un cariz preocupante y susceptible de ser analizado con mayor 
profundidad: la media porcentual en este caso se alza hasta el 42,61. Ninguna de las 
formas de distribución de noticias, ni las online ni las tradicionales, sale bien parada. En 
el mejor de los casos se sitúa la radio online con un 28,7% de jóvenes que les otorga esta 
negativa valoración y en el extremo más grave la televisión y la prensa tradicional, con 
un 54 y un 54,6%, respectivamente.  
En este contexto resulta paradójico que la televisión tradicional, una de las fuentes peor 
valoradas, sea precisamente la más recurrente para la consulta de noticias; muy por 
encima de las otras formas offline. En la misma línea de contradicción, la radio online, 
el medio con el porcentaje más aceptable, se sitúa como la última vía preferida por los 
encuestados para informarse. 
Las cifras son algo más generosas en cuanto a la confianza que les inspiran los distintos 
medios. Los tres tradicionales, junto a la prensa online, son los más valorados con cifras 
bastante aceptables en las variables correspondientes a la total y mucha credibilidad: 
entre el 41,8% de la prensa impresa y el 30,5% de la televisión tradicional. Este último 
porcentaje puede ser considerado como el factor causal para que los jóvenes se 
decanten por este medio para informarse. Sin embargo, la paradoja se refuerza al 
observar que las redes sociales, a pesar de ser la fuente online más recurrida para la 
consulta, registra un 57,1% de jóvenes que las consideran como nada o poco creíbles, 
solo superada y muy sensiblemente por los blogs (58,9%). En esta variable negativa la 
franja para el resto de los medios se sitúa a niveles mucho más bajos: entre el 13% de la 
prensa online y el 27% de la televisión tradicional (gráficos 2 y 3). 
 

     



 
 
 

 
647 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Gráficos 2 y 3. Porcentajes de los distintos grados de credibilidad que inspiran a los jóvenes las distintas 
fuentes de consulta. Fuente: elaboración propia. 

3.1 Resultados en función de la intensidad en el acceso 

 

i.Acceso y consumo de noticias 

Los jóvenes universitarios mantienen una frecuencia de navegación por Internet 
moderada, con una media de 3,89 horas de lunes a viernes y de 3,74 durante los fines 
de semana. Esta temporalidad de acceso online no solo está dirigida a la consulta de 
noticias, también a otros usos de naturaleza indeterminada. Se detecta, no obstante, 
que una cuarta parte de ellos accede de forma notablemente intensa a la Red (más de 
5 horas diarias) incluso esta cantidad alcanza el 28,3% en días lectivos. Solo hay una 
minoría del 3,4% a diario y el 6,4% los fines de semana que navegan menos de una hora.  
Sobre la base de estos porcentajes no se detecta una proporcionalidad directa entre la 
navegación diaria y la frecuencia de consulta de noticias. Sólo se marcan dos 
excepciones; por una parte, un bajo interés por las informaciones entre los que navegan 
menos de una hora; y, por otra, el porcentaje más alto de los que consultan las noticias 
tres o más veces al día (5,1%) corresponde a los de mayor intensidad de navegación.  
Las correspondencias porcentuales son muy similares al considerar la intensidad de 
navegación los fines de semana. La única diferencia significativa se observa en una 
mayor consulta de la información entre los universitarios que navegan por la red entre 
1 y 3 horas de los fines de semana; y la mayoría de ellos lo hacen, por este orden, una 
vez al día (15,6%) y dos veces diarias (10,2%). 
En el resto de las variables no hay una correlación significativa: el mayor número de 
jóvenes que accede a las informaciones corresponde a aquellos que permanecen 
navegando a diario entre 1 y 3 horas (31,4%) y entre 3 y 5 horas (35,4%); dentro de este 
último grupo se registra el porcentaje más alto de todos los casos registrados: 14,2% 
que consultan la información una vez al día. 

ii.Preferencias por medio y forma de comunicación 

Tampoco se registra que una intensidad alta de navegación corresponda a una mayor 
preferencia por las formas de comunicación online. En todos los encuestados se 
observa, no obstante, una inclinación por la versión online de la televisión; aunque su 
forma convencional también registra importantes porcentajes que, para el caso de los 
que navegan entre una y tres horas, se sitúa en una cifra prácticamente idéntica a la del 
acceso a la información por las redes sociales (27,1% y 27,3%, respectivamente). Las 
preferencias de los universitarios que mantienen abierto Internet entre 3 y 5 horas son, 
por este orden, televisión online (30,8%), redes sociales (30,1%) y televisión tradicional 
(28,6%).  
Es destacable también la diferencia que se registra entre los días de diario y los fines de 
semana en lo que respecta a la prensa online, la cual alcanza unos niveles notablemente 
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más altos de consulta durante sábados y domingos. Una apreciación similar se registra 
en su opción por informarse a través de plataformas como WhatsApp y de buscadores 
online. En estas tres formas se observa, por este orden, un mayor uso entre los que 
navegan entre 1 y 3 horas, los que permanecen en Internet de 3 a 5 horas, los más 
intensivos en su acceso y, finalmente, los que acceden durante menos de una hora.  

iii.Percepciones sobre la imparcialidad  

La percepción de muy o totalmente imparciales para las versiones online de los medios 
tradicionales no es significativa entre aquellos jóvenes que navegan por Internet más de 
cinco horas al día, pero sí observan en mayor proporción esta cualidad en las redes 
sociales y en los blogs; aunque los niveles de esta estimación para ambas formas de 
comunicación son superiores entre los que navegan de 1 a 3 horas y entre 3 y 5 (tabla 
I). 
En general y bajo el enfoque de imparcialidad, todos los medios y formas de consulta 
son vistos con un alto grado de pesimismo (nada o poco imparciales) por el total de los 
encuestados. 

 

 

Tabla I. Porcentajes de jóvenes en función de su intensidad de navegación que consideran muy y 
totalmente imparciales los diferentes medios y formas de comunicación. Fuente: elaboración propia (*en 
el total, además de los porcentajes que estiman entre los medios y formas de comunicación mucha o total 
imparcialidad, se incluyen las cifras porcentuales registradas en las variables de nada imparcial, poco 
imparcial, bastante imparcial y NS/NC). 
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Finalmente, tampoco se pueden establecer correlaciones relevantes entre el grado de 
intensidad de navegación y la credibilidad que les inspiran a los jóvenes los medios 
disponibles en Internet. De hecho, los mayores porcentajes se registran en la confianza 
hacia la prensa impresa que muestran todos aquellos que navegan más de una hora 
diaria, seguido por la televisión convencional y ya en tercer lugar, se sitúa la primera de 
las versiones accesibles a través de la red: la prensa online. 

Sí se advierte, como única salvedad, una proporcionalidad directa entre la frecuencia de 
navegación y la credibilidad que les inspira las redes sociales: a mayor intensidad de 
acceso a Internet, más cantidad de jóvenes consideran total o muy creíbles esta forma 
de consultar las noticias.  

 

 

Tabla II. Porcentajes de jóvenes en función de la intensidad de navegación que les inspiran mucha o total 
credibilidad los diferentes medios y formas de comunicación. Fuente: elaboración propia. (*en el total, 
además de los porcentajes que estiman entre los medios y formas de comunicación mucha o total 
credibilidad, se incluyen las cifras porcentuales registradas en las variables de ninguna credibilidad, poca 
credibilidad, bastante credibilidad y NS/NC). 

5. Conclusiones 

En primer lugar, destaca el hecho de que los jóvenes siguen utilizando los medios 
tradicionales para informarse, aunque se observa una tendencia a combinarlos con los 
digitales. En estos términos, es significativo el crecimiento de WhatsApp y aplicaciones 
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similares para acceder a la información de actualidad. Incluso utilizan las noticias para 
contrastar las informaciones más que en las versiones online de la radio y la televisión. 
Igualmente, se sirven de este tipo de aplicaciones como herramientas básicas para 
comunicar informaciones en su entorno. 
En cuanto a la percepción de imparcialidad, se observa que la mayor parte de los 
encuestados no destaca ninguna vía de recepción de noticias como especialmente 
imparcial. Esta percepción negativa se detecta fundamentalmente en la prensa y 
televisión tradicionales, a pesar de que éste último canal sea el más recurrente para 
informarse. No obstante, algunos jóvenes sí consideran imparciales a los medios sociales 
y los blogs en comparación con el resto de entidades informativas. Esta consideración 
no impide que, en el cómputo global, todos los medios sean concebidos como entidades 
tendentes a la parcialidad. Baste como ejemplo la catalogación que reciben medios 
como la televisión o la prensa tradicional ya que, más de la mitad de los jóvenes, los 
consideran medios nada o poco imparciales. 
Aunque más de la mitad de los encuestados dan a las redes sociales ninguna o escasa 
credibilidad, tanto los medios sociales, como WhastApp y otras aplicaciones similares 
constituyen el vehículo de los jóvenes para informarse. Es decir, no hay una relación 
directa entre la preferencia de consulta de un medio y su grado de credibilidad. No 
obstante, el mayor índice de credibilidad que logran las vías de consulta tradicionales 
(offline), junto a la prensa online, podría ser un motivo por el cual los jóvenes siguen 
acudiendo a estos medios.  
En relación a la intensidad de acceso a Internet, no existe una proporcionalidad directa 
al respecto de la preferencia o no por los medios online. De todas formas, se observa 
que los jóvenes que más se interesan por la información de actualidad son los que están 
conectados entre 1 y 3 horas diarias. En paralelo, tampoco se pueden establecer 
relaciones entre un mayor uso del ciberespacio y la percepción de imparcialidad de los 
medios online; este fenómeno se corrobora con la mayor valoración, sobre esta 
cuestión, que otorgan a la televisión tradicional los jóvenes que acceden más de 5 horas 
al día.  
En cuanto a la credibilidad, la única concurrencia se observa en las redes sociales: a 
mayor intensidad de navegación más confianza tienen en esta vía para consultar 
noticias. Para el resto de los medios no se observa correlaciones. Es decir, no se puede 
confirmar que la generalidad de los medios online sean considerados más creíbles por 
aquellos jóvenes que acceden a Internet con mayor frecuencia. 
Por último, aunque de los resultados de este trabajo se derivan cuestiones relevantes 
desde el punto de vista académico, queremos destacar dos limitaciones de este trabajo. 
Por un lado, a la hora de valorar los resultados, se debe tener en consideración el 
carácter no probalístico de la encuesta. Por otro lado, este tipo de análisis choca con el 
problema de la diferente naturaleza de las entidades estudiadas. Somos conscientes de 
que la propuesta informativa de un medio de comunicación no tienen las mismas 
características de un medio social como Twitter, lo que influye también en la pertinencia 
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de las conclusiones alcanzadas. En cualquier caso, consideramos necesarios continuar el 
estudio de los nuevos modos de acceso a la información de actualidad.  
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La realidad aumentada: Empresas, sectores de desarrollo y análisis de 
proyectos.  

Gemma Gómez Bernal 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, debido en gran parte al desarrollo tecnológico, estamos presenciando un 
gran número de convergencias y cambios en nuestro entorno, que han pasado a ser 
considerados por autores como Castells (2004) o Negroponte (1995), como una nueva 
revolución tecnológica y digital, convirtiéndonos, como señala Negroponte (1995), en seres 
humanos digitales que viven entre dos mundos, el digital y el real. Esta dicotomía entre lo real y 
lo virtual ha permanecido vigente durante años, pero a partir de la popularización de la realidad 
aumentada (AR), este hecho está viéndose modificado. Estos dos entornos, hasta ahora 
independientes, pasan a ser uno solo, ya que la AR une lo real y lo virtual, complementando 
virtualmente el entorno real, ofreciendo una nueva visión y perspectiva de ello.  

Actualmente, la AR está adquiriendo mucha relevancia y empieza a generar propuestas y 
aplicaciones creativas e innovadoras destinadas al gran público. Este rápido crecimiento viene 
dado principalmente, por el desarrollo y maduración técnica y la llegada y penetración de 
dispositivos móviles inteligentes como los smartphones y las tablets, que permiten una más fácil 
implementación. Con todo ello, la AR presenta una nueva forma de relacionarnos con el entorno 
y recibir información de él, abriendo nuevas y múltiples posibilidades para el desarrollo de 
funcionalidades en diferentes sectores, como el educativo, la arquitectura, el turismo, el 
entretenimiento, la medicina o la publicidad. 

Importantes empresas tecnológicas multinacionales como Google, Sony, Samsung, Microsoft o 
Facebook están interesándose en las posibilidades que ésta puede ofrecer, y además, también 
se perfila como apuesta de futuro, tal y como predicen numerosos estudios cualitativos (Markets 
and Markets (2011), ABI Research (2011), Juniper Research (2014), Gartner (2015), Digi-Capital 
(2015)).  

A pesar de ser un fenómeno de relativa novedad en el ámbito comercial y del gran público, sus 
primeras experiencias de uso se remontan a los años 60, cuando Morton Heilig desarrolló la 
máquina Sensorama (1962) e Ivan Sutherland (1966, 1968) inventó el Head Mounted Display 
(HMD), que permitía la visualización de información generada por ordenador integrada con 
objetos reales.  

A partir de los años 70 y 80, la AR empezó a ser un tema de estudio para importantes 
instituciones como la NASA o el MIT. No obstante, no fue hasta principios de los 90 cuando se 
acuñó el término por los investigadores de la empresa Boeing, Caudell & Mizell (1992).  

Desde su designación, un vasto número de autores han teorizado y propuesto su definición y 
aproximación. Una de las primeras aportaciones relevantes fue la de Milgram & Kishino (1994), 
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que definían la AR como “all cases in which the display of an otherwise real environment is 
augmented by means of virtual (computer graphic) objects” (Milgram & Kishino, 1994). Además, 
a partir del concepto “Reality-Virtuality Continuum”, situaban a la AR en un área de realidad 
mixta (MR), que incluía elementos reales y virtuales.  

Apoyándose en el esquema de Milgram & Kishino, Azuma (1997) pasó a definir la AR como 
aquellos entornos “in which 3-D virtual objects are integrated into a 3-D real environment in real 
time” (Azuma, 1997: 355). Con lo cual, éstos, se tratan de sistemas que permiten la visualización 
simultánea del mundo real con superposiciones de elementos virtuales, ofreciendo una 
interactividad a tiempo real con el mundo físico y un registro tridimensional.  

A partir de la instauración de estas primeras bases teóricas, basadas en la convergencia del 
entorno virtual y real, la definición de AR se ha ido matizando, sobre todo en los últimos años, 
con la desvinculación a aplicaciones de laboratorio y de la industria militar y su llegada a un 
público más general.  

Ejemplos de ello, los encontramos en autores como Billinghurst (2002), quien añade diversos 
aspectos a tener en cuenta, como la interacción sin costuras entre entornos virtuales y reales, 
la ampliación de la realidad, la presencia de datos especializados, el soporte de una interfaz 
tangible y el suave tránsito entre realidad y virtualidad. Por otra parte y de forma 
complementaria, Bimber & Raskar (2005), apuntan el vínculo espacial entre el entorno virtual y 
real, y la necesidad de un elemento adicional activador, como un sensor o marcador emplazado 
en el entorno real, que permita situar los elementos virtuales en el espacio. Respecto a ello, 
cabe señalar que en la actualidad ya no es necesaria su presencia, ya que existe la activación 
markerless, con la que pueden activarse los entornos a través del reconocimiento de audio 
gracias al micrófono o por el posicionamiento del usuario mediante sistemas GPS.  

A día de hoy, ya podemos afirmar que la AR definitivamente ha dejado de estar presente 
únicamente en ámbitos de laboratorio y entornos militares y de aeronáutica, para pasar a estar 
a disposición de todo tipo de públicos, situando a los smartphones y tablets como dispositivos 
preferentes de visualización y activación. No obstante, esta tecnología todavía se halla en fase 
de desarrollo, y es por ello que se observa una clara falta de publicaciones que vayan más allá 
de ofrecer una propuesta de definición, sobre todo a nivel español. Existen pocos estudios que 
analicen su verdadero potencial, y aún en menor medida se encuentran casos que categoricen 
y establezcan tipologías, además de analizar su evolución en un territorio concreto durante un 
determinado periodo de tiempo, lo cual se traduce en una oportunidad para esta investigación.  

Basándonos en ello, el presente trabajo pretende dar cuenta de la evolución de la AR dirigida a 
un público general en la provincia y ciudad de Barcelona, distinguida desde 2012 hasta 2023 con 
el título de Capital Mundial del Móvil, analizando desde las primeras experiencias para este 
target en enero del año 2009, hasta abril de 2014; conocer las empresas y proyectos de AR 
desarrollados y creados en Barcelona; establecer una tipología propia de proyectos en base a 
los sectores en los que se incluyen; y analizar los proyectos enmarcados en los cuatro sectores 
con mayor actividad y capacidad de expansión para poder conocer sus características, 
contenidos y procesos de creación.  
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio se ha estructurado en base a dos etapas o niveles de análisis y exploración 
análogos y con resultados complementarios. 

Primeramente, se ha realizado una etapa preliminar basada en la exploración y acercamiento al 
objeto de estudio a través de la recogida de información, para conocer las empresas y proyectos 
de AR desarrollados en Barcelona.  

A partir de esta recogida de información, en la que se identifican empresas y proyectos, se 
establecen once categorías que incluirán los diferentes proyectos identificados, teniendo en 
cuenta el sector empresarial en el que se enmarcan.  

Las categorías establecidas son las siguientes:  

1. Publicidad, marketing y comercio.  
2. Cultura.  
3. Arquitectura, decoración e interiorismo.  
4. Turismo. 
5. Juegos. 
6. Salud, medicina y farmacéutica. 
7. Entretenimiento.  
8. Niños. 
9. Educación. 
10. Publicaciones. 
11. Industria.  

En esta etapa, también se conforma la muestra del estudio, extraída del universo, compuesto 
por los proyectos de AR desarrollados en la ciudad y provincia de Barcelona desde las primeras 
experiencias para el gran público en el año 2009, hasta abril de 2014, lo cual se traduce en 105 
proyectos. A partir de ello, se toman como muestra aquellos incluidos en los tres sectores con 
mayor presencia:  

1. Publicidad, marketing y comercio.  
2. Arquitectura, decoración e interiorismo. 
3. Cultura. 

Además de éstos, se añade el sector de juegos, debido a la importancia y expansión 
internacional que han tenido algunos de ellos.  

Con ello, se acaba conformando una muestra con un total de 74 proyectos distribuidos de la 
siguiente forma:  

1. Publicidad, marketing y comercio: 51 proyectos.  
2. Arquitectura, decoración e interiorismo: 12 proyectos.  
3. Cultura: 7 proyectos.  
4. Juegos: 4 proyectos.  

Seguidamente, se ha pasado a la segunda fase de análisis, que configura el eje central de la 
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investigación y recogida de datos. Teniendo en cuenta la naturaleza analítica y descriptiva del 
estudio, su diseño responde a una metodología mixta, utilizando tanto metodologías 
cuantitativas como cualitativas, ya que la unión de ambas supone un valor añadido y ayuda a 
complementar los resultados obtenidos de cada método independientemente.   

Por una parte, en el marco cuantitativo, se emplea el análisis de los contenidos de los proyectos, 
realizado con el fin de conocer sus características y contenidos, establecer un estado de la 
cuestión de la tecnología en Barcelona, para así trazar una línea evolutiva desde las primeras 
experiencias de AR dirigidas al gran público, hasta abril de 2014. Este análisis de proyectos se 
ejecuta mediante una ficha de análisis propia que contiene información general del proyecto, el 
sector en el que se enmarca, disponibilidad, dispositivos de visualización utilizados, modos de 
activación, sistemas de AR empleados, contenido del entorno aumentado, tipo de relación con 
el usuario, conectividad y requisitos de conexión.  

Por otra parte, dentro de la metodología cualitativa, se han realizado tres entrevistas 
semiestructuradas a cuatro profesionales del sector, todos ellos responsables y fundadores de 
empresas desarrolladoras de proyectos de AR en la ciudad de Barcelona: 

- Pangea Reality: Roger Pastor, co-fundador.  
- MKT Experience: Alexandra Prats & Carme García, co-fundadoras. 
- Realmore: Giovanni Cetto, fundador partner.   

Tratando en ellas temas relacionados con el ámbito de la empresa, la creación de proyectos, los 
perfiles profesionales y el entorno productivo en Barcelona. Todo ello para describir e 
interpretar el fenómeno y obtener información adicional de primera mano sobre su contexto y 
entorno productivo.   

 

 

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS.  

A partir de los datos recogidos en el análisis, se extraen los siguientes resultados.  

 

3.1.  Empresas y producción de proyectos de AR. 

En cuestiones relativas al ámbito de las empresas, se observa que en abril de 2014 en Barcelona 
existían 22 empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de AR, ya sea junto con otros servicios 
como la consultoría mobile, el desarrollo de apps móviles genéricas o desarrollando de forma 
exclusiva proyectos de AR, como es el caso de Catchoom o Pangea Reality, definida por su propio 
fundador Roger Pastor (2014) (debido a que todas las entrevistas se realizaron el año 2014, no 
se volverá a apuntar este dato) como empresa nacida y dedicada a la AR móvil. Además de esta 
diferenciación, se aprecia que la mayoría de empresas realizan proyectos de AR para diferentes 
sectores, como Realmore o Wion, y una parte menor está especializada en el desarrollo de 
proyectos enmarcados en un único sector, como MKT Experience, empresa que tal y como 
afirma su fundadora Alexandra Prats, se centra en el desarrollo de estrategias para instituciones 
culturales.  
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Aunque el número de empresas desarrolladoras sea relativamente elevado, es necesario 
apuntar que casi la mitad de ellas ha creado únicamente uno o dos proyectos, registrando solo 
ocho de ellas más de cinco proyectos aplicando esta tecnología. No obstante, también debe 
señalarse que la muestra se basa únicamente en aquellos proyectos que la propia empresa ha 
decidido sacar a la luz. De modo que, además de los presentados, muchas de ellas han realizado 
otros proyectos que por cuestiones de privacidad no se ha publicado información sobre ellos, ya 
que como afirma Pastor, éstos están destinados a una flota de comerciales y son privados e 
internos.  

En lo relativo a las empresas y su estructura, gracias a las entrevistas se ha podido conocer el 
equipo humano que las conforma y los perfiles demandados. Así, como declara Pastor, serían 
necesarios los siguientes profesionales:  

i. Un comercial para la gestión del proyecto y la comunicación con el cliente.  
ii. Un diseñador para la ideación del apartado gráfico.  
iii. Un modelador y animador 3D.  
iv. Un programador en iOS y Android.  

Con ello, el equipo humano básico lo conformarían un mínimo de cuatro personas, donde cada 
una se encargaría de una parte del proceso de desarrollo, que como Pastor explica, centrándose 
en la categoría de apps móviles alojadas en market, seguiría las siguientes fases:  

1. Fase de conceptualización y planificación del proyecto, donde se trabaja en base a 
briefing del cliente, teniendo en cuenta sus requerimientos. 
2. Fase de creación de la arquitectura de la aplicación, en la que se realizan y presentan 
a cliente las primeras pruebas de diseño y contenido, a partir de mockups, pantallas y 
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wild frames de estructura. 
3. Fase de producción final y marketing, donde de forma paralela se trabaja el diseño, el 
modelado 3D y la programación, junto con la parte de marketing de la aplicación, en la 
que se crean los materiales necesarios para la subida al market, como los screenshots, 
descripciones o el icono.  
4. Fase de testing, basada en dos testings, uno interno y otro con cliente. 
5. Fase de subida de la aplicación a “Google Play” o “iTunes Store”.  

En cuestiones relativas al tiempo y trabajo, como apunta Giovanni Cetto, Fundador Partner de 
Realmore, este proceso duraría entre tres semanas y dos meses, en función del número y 
complejidad de los contenidos.  

 

3.2. Sectores de desarrollo de la AR.  

Vistas algunas de las características de las empresas, pasamos a centrarnos en cuestiones 
relativas a los sectores en los que se insertan los proyectos de la muestra. En este punto se 
observa una clara diversidad en número, ya que existen 11 categorías diferentes con un total de 
105 proyectos, pero a su vez, también se percibe una clara concentración en un único sector, el 
de la publicidad, marketing y comercio, que recoge casi la mitad de proyectos creados, 
quedando el resto de casos repartidos en los diez sectores restantes con registros muy bajos. 
De modo que, incluso el sector situado en segundo lugar, que es el de la arquitectura, la 
decoración y el interiorismo, únicamente cuenta con 12 propuestas respecto a los 51 del 
primero.  
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3.3. Proyectos de AR. 

A partir de los datos recogidos del análisis de los contenidos de los proyectos, se obtienen los 
siguientes resultados, focalizados en los proyectos, sus contenidos y características:  

 

3.3.1. Año de creación.  

Se observa que la AR es un fenómeno tecnológico de relativa novedad, ya que el primer proyecto 
de la muestra se desarrolló en el año 2009.  A partir ahí, esta cifra ha ido creciendo 
exponencialmente, registrando un pico de crecimiento en el 2013, con 33 proyectos en los 
sectores de muestra. También cabe apuntar que en los primeros cuatro meses y medio del año 
2014 ya se habían activado 13 proyectos, lo cual apuntaba que el 2014 superaría todas las cifras 
registradas, y que además, nos encontrábamos con una tendencia tecnológica en alza en 
cuestión del número de proyectos creados y de interés por parte de empresas y compañías de 
diferentes sectores.  
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Al igual que los proyectos, las tres empresas analizadas fueron creadas hace pocos años. De este 
modo, Realmore, tal y como explica Cetto, tiene 5 años de experiencia en el sector, siendo 
creada en el año 2010, y ya ese mismo año lanzó un proyecto de AR para “UPS Italia”. Por su 
parte, Pangea Reality fue fundada el 2010 y en 2011 desarrolló su primera aplicación, “Indeluz”, 
un catálogo de AR. Por último, MKT Experience fue el último de los tres en introducirse en este 
mundo, ya que no fue hasta el 2012 cuando tuvieron la oportunidad de aplicar esta tecnología 
en una exposición para un museo llamada “Mar de Fons.”  

 

3.3.2. Disponibilidad.  

En cuestiones relativas al acceso a los proyectos, se observa que la gran mayoría de casos están 
disponibles de forma abierta para todo tipo de público en los markets de Android y/o iOS (47 
proyectos), debido a que gran parte de la muestra la configuran apps móviles. Además de estos 
casos, se observa la existencia de algunas apps privadas para uso interno en empresas, eventos 
de empresa y puntos de venta (5 proyectos), que no se encuentran disponibles para su descarga, 
como “Roller Augmented Reality Simulation” o “Rolex AR”. 

Dejando de lado las apps móviles, en menor porcentaje se encuentran acciones o proyectos 
temporales de empresas, disponibles en eventos, ferias, convenciones, puntos de venta u online 
(20 proyectos).  

Por último, como caso excepcional, se hallan los dos videojuegos de Sony, que debido a sus 
características, están disponibles para su compra en establecimientos físicos.  
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3.3.3. Modo de activación de la AR.  

Se observa un predominio de la activación de entornos aumentados a través de marcadores 
(87%, 63 proyectos) sobre la activación markerless (13%, 9 proyectos). Es decir, aquella que se 
activa mediante el reconocimiento de determinados elementos, sin emplazamiento de un 
marcador específico en el entorno real.  

Dentro de la categoría de activación por marcadores, se encuentran dos subcategorías: las 
imágenes que actúan como marcador y los marcadores propiamente dichos. La primera de ellas, 
es decir, las imágenes que actúan como marcador, es el método más utilizado para la activación 
de entornos aumentados (54 proyectos). En él se encuentran diferentes variantes, como la 
lectura de imágenes, fotografías o formas, como se observa en las apps “Indeluz” o “Estiluz” de 
Pangea Reality. Por otra parte, también se identifica el escaneo de logotipos de marcas como el 
de Coca Cola, de obras de arte como las de la exposición “Art, Dos Punts” del Macba o incluso la 
interpretación de envases de productos, como es el caso de los envases de Nestlé, Danonino o 
Burn que actúan como elemento activador de AR dentro de su aplicación.  

Como se ha apuntado anteriormente, también se hallan, aunque con menor presencia, los 
marcadores propiamente dichos, ya sean códigos QR (2 proyectos) o marcadores AR (7 
proyectos), ambos predecesores de la activación por reconocimiento de imágenes o fotografías.  

Por último, se localizan aquellos proyectos que utilizan la activación markerless, que  sobretodo 
es empleada en eventos o acciones privadas de empresas. Como la acción de Ferrovial Agroman 
o Schwarzkopf, donde el entorno aumentado se visualiza en grandes pantallas.  
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Con los resultados obtenidos, se observa que, pese a que muchos de los actuales dispositivos de 
visualización cuentan con un gran número de especificaciones técnicas compatibles con la AR 
que pueden aportar una experiencia diferente e incluso más rica para el usuario, como los 
sistemas GPS, la brújula o el acelerómetro, éstos quedan relegados a un segundo plano, al 
menos en los sectores analizados. Hasta el punto que en la muestra solo se encuentra un 
ejemplo que utiliza la geolocalización. 

 

3.3.4. Dispositivo de visualización.  

El dispositivo más utilizado para la visualización de entornos aumentados es el dispositivo móvil 
(50 proyectos), incluyendo en esta categoría a smartphones y tablets con sistemas operativos 
Android y/o iOS.  

 

A pesar de que muchas de las apps están desarrolladas para los dos sistemas, consiguiendo con 
ello abarcar el máximo numero de usuarios y ofrecerles las mismas posibilidades, se observa 
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que una parte de las apps, y enmarcadas principalmente en el ámbito de la arquitectura, la 
decoración o el interiorismo, son exclusivas para dispositivos iOS (10 proyectos), es decir, para 
iphone e Ipad, e incluso en algunos casos (3 proyectos), únicamente están disponibles en ipad, 
cuando se considera necesario contar con una pantalla mayor para conseguir mejor precisión y 
detalle. Este hecho de optar por el desarrollo exclusivo en iOS, principalmente puede venir dado 
a que Apple, desde sus inicios ha estado más vinculado a cuestiones de diseño y al ámbito más 
artístico y visual.  

Por otra parte, en la muestra también se emplean, aunque en menor grado, otros sistemas que 
ofrecen otro tipo de posibilidades y experiencias al usuario. Con ello nos referimos a las pantallas 
LED, TFT o LCD de grandes dimensiones conectadas a ordenadores (12 proyectos), utilizadas 
mayoritariamente en eventos, presentaciones de empresa o acciones en puntos de venta; a los 
ordenadores portátiles o de sobremesa (6 proyectos), empleados sobretodo en los primeros 
años de la muestra; y por último, a las videoconsolas (2 proyectos). 

 

3.3.5. Sistema de captura.  

El principal sistema de captura, reconocimiento y lectura de marcadores u otros elementos de 
la realidad es la cámara, en sus diferentes versiones y derivaciones. De todas ellas, la más 
utilizada la incorporada en los dispositivos móviles (48 proyectos), ya que también, éste es el 
sistema de visualización más empleado en la muestra.  

Seguidamente se encuentra la webcam (12 proyectos), empleada para escanear información 
ofrecida en ordenadores personales de sobremesa o portátiles y en pantallas LED, LCD o TFT de 
grandes dimensiones conectadas a un ordenador. En relación directa con la webcam, está Kinect 
de Microsoft (6 proyectos), un dispositivo de captura y sistema de control de gestos y voz 
utilizado principalmente en eventos de empresas. 

Por otro lado, centrándonos en el ámbito más lúdico, se halla la cámara de las videoconsolas 
portátiles de Sony (2 proyectos), periférica en la PSP e integrada, en la PS Vita.  

Como excepción, se encuentran las apps “Nestlé Sensaciones” y “Accentac”, que 
respectivamente utilizan el micrófono del dispositivo móvil y el GPS como sistemas adicionales 
junto a la cámara.    
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3.3.6. Contenido del entorno aumentado.  

En este punto se advierte un predominio de contenidos 3D, y concretamente, de modelos 3D 
estáticos y sin sonido (25 proyectos) y de modelos 3D animados y con sonido (21 proyectos), 
que aportan más sensación de realismo, detallismo y verosimilitud al combinarse con las 
imágenes del entorno real.  

Ya en menor grado, se encuentran los modelos 3D animados y sin sonido (10 proyectos), los 
modelos 2D estáticos y sin sonido (2 proyectos), y la tipología de información mixta (12 
proyectos), dentro de la cual se incluyen aplicaciones con más de un tipo de información, ya 
sean modelos 3D animados o estáticos y con o sin sonido, textos, imágenes fijas sin sonido, 
vídeos con sonido, hipervínculos o archivos sonoros. En base al análisis de la muestra, se percibe 
que esta categoría mixta, aún y ser minoritaria, ya que la mayoría de aplicaciones cuentan con 
pocos niveles de datos y se conforman por un tipo de información, ésta es más utilizada en los 
ámbitos de la publicidad, marketing y comercio y de la cultura.  

Por último, con un nivel mínimo de presencia, se sitúa el vídeo con sonido, presente únicamente 
en la app “Gay Parade Barcelona 2012” de Wion.  
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3.3.7. Conectividad e interacción del usuario con el entorno aumentado.  

En lo referente a cuestiones de conectividad, se observa que en un mayor grado es necesaria la 
conexión a Internet (56%, 40 proyectos) para visualizar el entorno aumentado o acceder a todas 
las posibilidades disponibles, sobre todo en las apps móviles, debido a que en bastantes casos 
la información aumentada está vinculada o alojada enteramente o parte de ella en internet. Por 
otra parte, la necesidad de conexión también puede venir dada por la posibilidad de ofrecer 
opciones adicionales e información complementaria.  

En relación directa con la conexión a internet, se encuentra la oportunidad de compartir 
contenidos con otros usuarios a través de e-mail o redes sociales como Facebook o Twitter. Esta 
opción, a pesar de poder incluirse en un alto porcentaje de casos, no se contempla (72%, 52 
aplicaciones), impidiendo que el usuario comparta directamente lo que visualiza en el 
dispositivo.  

 

A pesar de que esta posibilidad resulte una opción complementaria interesante, en términos 
prácticos no aporta un auténtico valor añadido al usuario, ya que no permite una interacción 
directa o real.  

Este punto nos lleva al análisis del número de usuarios que pueden participar en el entorno 
aumentado, encontrando que la mayoría de proyectos son unipersonales (86%, 62 proyectos), 
es decir, están creados para la participación de un usuario, que puede visualizar el entorno 
aumentado en un dispositivo, y si se le permite, formar parte de él o interactuar con algún 
elemento que contenga.  
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Con ello, quedan emplazados en segundo término aquellos proyectos de entorno aumentado 
colectivo donde pueden participar más de un usuario y permitir la interacción entre ellos y el 
medio, contribuyendo a la creación de una experiencia colaborativa. Dentro del análisis apenas 
se encuentran diez casos que consideren esta opción (14%), y éstos solamente se engloban en 
proyectos temporales como acciones o aplicaciones de empresas en eventos o puntos de venta, 
para su visualización en pantallas LED, LCD o TFT de grandes dimensiones, quedando los demás 
dispositivos de visualización destinados a únicamente un usuario.  

No obstante, la mayoría de propuestas sí permiten la participación e implicación activa del 
usuario (64%, 46 proyectos), ya sea a través de la intervención en el entorno aumentado 
mediante la pantalla táctil del dispositivo móvil o consola y/o a través de controladores físicos 
de la consola, o formando parte del propio entorno aumentado. 

 

4. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en la fase analítica, en líneas generales podemos apuntar 
que la AR es una tendencia en alza en cuestión de número de proyectos realizados y crecimiento 
de ellos año tras año en Barcelona, posicionándose como importante foco de actividad en 
materia de desarrollo de proyectos que hacen uso de esta tecnología.  

Como motor de este desarrollo, se encuentran las empresas, que cada vez son más las 
interesadas en ella y deciden integrarla en su oferta o incluso dedicarse exclusivamente en su 
implementación.  

En relación con el ámbito de la empresa, también puede señalarse que aunque en el actual nivel 
de análisis no se han analizado con profundidad las fases de producción, se ha establecido una 
primera aproximación a los perfiles profesionales y a los procesos de creación, desde el 
surgimiento de una idea o la llegada de un briefing hasta su activación. Con lo que puede 
dividirse el proceso de creación en cinco etapas, ejecutadas por equipos de trabajo 
multidisciplinares conformados por especialistas de sectores muy diversos: comercial, diseño, 
programación, e incluso en algunos casos, ingeniería.  

En el ámbito de los sectores de actividad, la AR se sitúa como tendencia en la publicidad, donde 
es utilizada como herramienta de reencuentro y conexión con el usuario para recuperar el 
umbral de atención. Registrando en el resto de sectores una presencia mucho menor e incluso 
mínima en algunos casos. Lo cual resulta relevante, ya que son muchos los ámbitos en los que 
la aplicación de esta tecnología queda totalmente relegada a un último plano, a pesar de poder 
aportar un valor añadido y diferencial, como puede ser en la educación.  

En lo referente a los diferentes proyectos, se observa que, en términos de dispositivos, la AR es 
una tecnología móvil, ya que la mayor parte de los proyectos que hacen uso de ella se tratan de 
apps para dispositivos móviles como smartphones o tablets.  

Además de ello, también podemos apuntar que está disponible y es adaptable a todo tipo de 
públicos y necesidades, debido a que, además de poderse dirigir a un público general y masivo, 
también puede destinarse a empresas para usos privados e internos, pudiendo quedar su acceso 
limitado a un segmento específico de usuarios.  
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En cuestiones relativas a los contenidos y sus características, la AR se caracteriza por crear y 
ofrecer a los usuarios entornos aumentados que se sobreponen a la realidad y se basan en la 
verosimilitud. Desde las primeras experiencias destinadas al gran público, éstas han intentado 
asemejarse a la realidad, y por ello, generalmente se crean en base a información y modelos 
tridimensionales y con volumen. Por otra parte, también podemos señalar que estos entornos, 
además de ser aumentados, en gran medida, también son conectados, sobretodo aquellos 
creados para dispositivos móviles en los últimos tres años, debido a su vinculación a Internet, 
que resulta necesario para la visualización de los entornos o acceder a todas las opciones. A 
pesar de que esta designación de entornos aumentados conectados pueda llevarnos a pensar 
en cuestiones derivadas, como la conectividad con otros usuarios o la participación colectiva o 
colaborativa, lo que realmente se observa es que la AR se focaliza en un único usuario y que en 
pocos casos se permite el intercambio de contenidos con otros usuarios o la posibilidad de 
interactuar o participar en entornos aumentados colaborativos, presentándose esto último 
únicamente y con poca presencia en el total, en proyectos para su visualización en pantallas TFT, 
LCD o LED de grandes dimensiones. No obstante, pese a que no permitan esta participación 
colectiva, permiten la participación de un usuario, ofreciendo generalmente que éste juegue un 
papel activo, más allá de la visualización, posibilitando una interacción con el medio y el entorno 
aumentado, desde la interacción a través de la pantalla táctil hasta formando parte de él.  

En líneas generales, como ya hemos apuntado y demostrado, la AR es una tendencia en alza, 
pero al mismo tiempo, en su estadio actual de desarrollo, y en base a los análisis realizados, 
también muestra claros puntos de debilidad que se traducen en un impedimento para su 
correcta y completa expansión e implementación.  

El primero de ellos es el actual desconocimiento global de la sociedad hacia estos sistemas, usos 
y posibilidades. A ello se le añade una falta general de utilidad real para el usuario, debido a que 
desde sus inicios, lo que suele prevalecer en los proyectos es el factor sorpresa y no la aportación 
de información y contenidos útiles.  

Además de ello, también se observa que estos proyectos, sobretodo los creados para 
dispositivos móviles, no hacen uso de todas las características y especificaciones técnicas 
disponibles, como pueden ser los sistemas de geolocalización o reconocimiento de voz. Así, nos 
encontramos ante unos proyectos que, en cuestión de posibilidades y oportunidades, suelen ser 
muy limitados y se quedan en la superficie de lo que podrían llegar a ofrecer, sobretodo en 
concepto de sistemas de activación, interacción y participación entre usuarios, obviando 
elementos tan importantes en la actualidad como el componente social.  

Por último, cabe apuntar que se observa desde sus inicios una importante falta de comunicación 
y publicidad sobre estos proyectos por parte de las empresas, lo cual tampoco favorece su 
verdadera expansión y llegada a todos los públicos.  

En base a todo lo expuesto, podemos concluir que el presente estudio, además de superar los 
objetivos propuestos, ha conseguido hacer las siguientes aportaciones dentro del campo de 
conocimiento en el que se enmarca: Ha permitido conocer las características y contenidos de la 
AR en un entorno determinado y cercano; profundizar en el conocimiento de una tecnología en 
proceso de desarrollo y todavía nueva para el gran público; establecer una tipología de 
proyectos en base a una categorización sectorial y realizar una aproximación desde diferentes 
ejes de análisis, ya que no solo se ha centrado en conocer las características de los contenidos 
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de los proyectos, sino que también se han incluido las empresas y los sectores de desarrollo. 
Asimismo, ha conseguido ofrecer un acercamiento a estos sistemas desde una perspectiva que 
abarca un conjunto temporal, lo cual consigue mostrar su desarrollo y evolución a lo largo de los 
años en base a diferentes ejes.  

Además de ello, el presente trabajo permite establecer unas vías de análisis y unas bases para 
el desarrollo de próximos estudios que den respuesta a nuevos interrogantes extraídos de los 
resultados. Lo que significaría, dar un paso más allá en el estudio de los sistemas de AR, 
expandiendo la muestra a otros sectores o ciudades o focalizándose en otros puntos, como 
puede ser el análisis de los efectos de los proyectos sobre el público o la observación de hasta 
qué grado realmente la AR puede aportar valor añadido respecto a otros tipos de sistemas. Por 
último, de cara a próximas investigaciones, también podría ser interesante examinar la 
continuación de su desarrollo en los próximos años, observando en qué formas va derivando y 
transformándose con la llegada de nuevos dispositivos al mercado o como evoluciona su uso o 
implementación.  
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Desde su nacimiento en 1990, la World Wide Web ha experimentado un crecimiento constante 
e Internet es hoy en día una plataforma que alberga más de 171 millones de sitios web activos 
y que es utilizada por más de 3 billiones de personas en todo el mundo (Netcraft, 2016). En 
Europa, el 77,6% de la población tiene acceso a la red y el 78,2% utiliza un dispositivo móvil para 
conectarse, lo que se traduce en casi 500 millones de personas (International 
Telecommunication Union, 2015). En nuestro país, el uso de Internet ha crecido de manera 
exponencial en los últimos años, de modo que nos encontramos con que actualmente el 78,7% 
de los hogares dispone de acceso, frente al 38% que lo hacía en 2006 (Instituto Nacional de 
Estadística, 2015). 

No es de extrañar, por tanto, el interés que ha despertado Internet en el mundo académico 
durante los últimos años. Además de estudios enmarcados dentro del ámbito de la informática, 
académicos procedentes de otras disciplinas como la sociología, la educación o la comunicación 
han analizado diferentes fenómenos que tienen lugar online. Por otro lado, dada esta gran 
expansión de Internet y su presencia en las rutinas de millones de personas de todo el mundo, 
diferentes organizaciones internacionales han propuesto directrices enfocadas a optimizar el 
diseño de sitios web. Estos heurísticos pretenden convertirse en guías para garantizar un buen 
diseño web y, por ende, para garantizar una buena experiencia de usuario. Entre ellas, 
encontramos, por ejemplo, las directrices desarrolladas por organizaciones internacionales, 
como el World Wide Web Consortium (W3C), con sus Mobile Web Best Practices 1.0 (2008), y 
la International Organization for Standardization (ISO), que se ocupa de la usabilidad en la norma 
ISO 9241-151:2008 (2008). 

Esta amplia expansión de Internet ha tenido un gran impacto en los medios de comunicación. Si 
en un primer momento los medios tuvieron que dar el salto a la web, los últimos años han estado 
marcados por la necesidad de adecuar sus contenidos al consumo en smartphones y tablets, 
debido al creciente acceso a sus contenidos a través de estos dispositivos (en nuestro país, el 
uso de smartphones y tablets para leer las noticias en 2015 se situó en un 48% y un 24% de los 
usuarios respectivamente, según el Reuteurs Institute Digital News Report 2015).  

Así, hoy en día todo medio de comunicación debe cuidar mucho su presencia en estos 
dispositivos y ofrecer una buena experiencia de navegación a sus usuarios-lectores. Esto se debe 
a dos motivos principales: en primer lugar, tal y como indica Codina (2015), se trata de sitios 
web intensivos en contenido que alojan grandes cantidades de información y que, además, se 
actualizan constantemente, por lo que es esencial que los usuarios naveguen cómodamente y 
asimilen los contenidos con facilidad. En segundo lugar, hoy más que nunca la industria 
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mediática necesita atraer a los usuarios a sus páginas web, donde debe proporcionarles una 
buena experiencia de navegación para ser consideradas webs de calidad por los buscadores y 
gozar así de un buen posicionamiento en las páginas de resultados (algo que, de nuevo, es 
fundamental para atraer usuarios). 

En definitiva, los medios de comunicación deben abordar el diseño de sus webs desde la 
perspectiva de la experiencia de usuario (User eXperience, UX). La UX es un ‘macroámbito’ de 
estudio que engloba otras disciplinas, entre las que se encuentran la usabilidad, la arquitectura 
de la información, el diseño de interacción, el diseño de contenidos, la accesibilidad y el diseño 
gráfico (Carreras Montoto, 2013). Según Nielsen, la razón de ser de la experiencia de usuario es 
satisfacer las necesidades de las personas que interaccionan con los entornos digitales, y para 
lograrlo, se ponen en marcha el resto de disciplinas. De ellas, nos interesa especialmente para 
este trabajo la usabilidad. 

Nielsen (2012) define la usabilidad como la facilidad de uso de las interfaces de usuario. Se trata, 
por tanto, de un rasgo necesario en cualquier entorno digital informacional. El usuario ha de ser 
capaz de navegar cómodamente y de acceder a la información que desea. En definitiva, ha de 
tener una buena experiencia en la web. Pero en el caso que nos ocupa, el de los dispositivos 
móviles, la usabilidad resulta, si cabe, aún más importante. Así lo señalan Nielsen y Budiu en 
Mobile Usability (2012), un manual basado en investigaciones con usuarios de diferentes países 
donde establecen una serie de directrices para el diseño y organización de la información en 
webs para móviles. En este libro, Nielsen y Budiu dejan claro que muchas de las directrices de 
usabilidad sobre webs para ordenadores son perfectamente válidas para móviles, pero insisten 
en que su aplicación es decisiva cuando se trata de estos dispositivos. Esto se debe, afirman, a 
las peculiaridades asociadas a este tipo de dispositivos: espacio limitado, dificultad para teclear 
y tiempos de descarga lentos. Por lo tanto, no es adecuado utilizar la misma web para su 
visualización en ordenadores y móviles, sino que resulta crítico desarrollar un diseño específico, 
adaptado a la pantalla del móvil, pues sólo de esta manera es posible garantizar una buena 
experiencia de usuario. 

Por otro lado, es necesario precisar que para este trabajo nos interesan las webs que los medios 
de comunicación han creado específicamente para dispositivos móviles (adaptive design). En 
este sentido, debemos diferenciar entre adaptive y responsive design, las dos principales 
tecnologías de adaptación de webs a móviles. 

El término responsive design fue acuñado por Ethan Marcotte en 2010, cuando este autor 
comenzó a plantear la posibilidad de crear diseños web más flexibles y adaptables a las distintas 
plataformas de acceso a Internet. Amy Schade (2014), del Nielsen Norman Group define 
responsive design como “a web development approach that creates dynamic changes to the 
appearance of a website, depending on the screen size and orientation of the device being used 
to view it”. Se trata de que la disposición de los elementos de la web sea dinámica y tenga la 
capacidad de adaptarse al tamaño de las diferentes plataformas desde las que los usuarios 
acceden a la información. Sin embargo, conseguir que los elementos de la web se adapten al 
tamaño de la pantalla no es suficiente, sino que el diseño ha de estar basado en los principios 
de usabilidad (ibídem). 

Por su parte, la tecnología adaptive design (Gustafson, 2011) se basa en la filosofía que este 
autor denomina ‘progressive enhancement’ y cuyo objetivo es proporcionar acceso al contenido 
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sin que se interpongan restricciones tecnológicas. Según Ganga (2015), el diseño adaptive 
supone la creación de un diseño web para cada tipo de dispositivo y presenta, entre otras 
ventajas, la posibilidad de personalizar la experiencia del usuario en cada plataforma y de 
optimizar el comportamiento de cada sitio web (en móviles, por ejemplo, crear un diseño 
específico puede permitir maximizar los tiempos de carga de las webs). Sin embargo, según el 
autor, esto también se traduce en que, de no ser bien trabajada, la experiencia de usuario puede 
ser inconsistente entre los diferentes dispositivos y que el trabajo de mantenimiento se 
multiplica por el número de diseños webs creados. 

El objetivo del presente trabajo es analizar las directrices de usabilidad establecidas por el W3C 
en Mobile Web Best Practices 1.0 (2008) así como la norma ISO 9241-151:2008 (2008) para 
comprobar si contienen heurísticos que sean aplicables al diseño de páginas web de medios de 
comunicación para dispositivos móviles. De esta manera, nos acercaremos más al objetivo de 
lograr que la experiencia de navegación sea de calidad y totalmente satisfactoria para el usuario. 
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Los espacios de comunicación online y su impacto en la política vasca: 
evaluación de estrategias para el diálogo 2.0 con la ciudadanía 
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1. La web como espacio público 

 

El espacio público se ha redefinido a raíz del advenimiento de la sociedad de los medios, 
un siglo después de la sociedad de masas, según explica Jean-Marc Ferry (1992: 19). Para 
este autor, el espacio público es, en sentido lato, el marco mediático gracias al cual el 
dispositivo institucional y tecnológico propio de las sociedades posindustriales es capaz 
de presentar a un “público” los múltiples aspectos de la vida social. Pero quizá lo más 
importante es que el espacio público mediático actual se sustenta en la intervención de 
los consumidores-receptores como sujetos activos del proceso comunicativo, lo que se 
ha entendido como un elemento esencial de participación en la función 
democratizadora de los medios, necesaria para la formación de una opinión pública 
libre. A este respecto, existe un creciente número de trabajos sobre internet como 
espacio público y otros asuntos vinculados, como la e-democracia (Carpentier, 2011; Ruiz 
et al., 2011). 

Con sus potencialidades intrínsecas, el medio online ha transformado las premisas de la 
esfera pública de diferentes maneras: poniendo a disposición del público vastas 
cantidades de información; impulsando la descentralización y la diversidad, la 
interactividad y la comunicación personal; y ofreciendo un espacio comunicativo 
ilimitado, instantaneidad y rapidez. La web también proporciona herramientas que 
facilitan el debate y la formación de opinión, sobre todo, a través de plataformas de 
intercambio de contenidos tipo Facebook y Twitter.  

Así, frente a esta visión situacional del público como un grupo específico para un 
escenario concreto, surge desde el ámbito político la concepción de espacio público: 
ciudadanos y ciudadanas que manifiestan su opinión libremente sin la interferencia del 
Estado y en múltiples espacios que, sumados, configuran una esfera pública en la que 
todos pueden participar y debatir (Túñez y Sixto, 2011). De esta forma, la idea otrora 
asimilada de un espacio público único y unificado tiende a desaparecer, en favor de un 
modelo mucho más segmentado y pluralista, a la manera de "un complejo mosaico de 
diferentes esferas públicas interconectadas" (Keane, 1995) o múltiples y pequeñas 
esferas públicas (Dahlgren, 2001; Sassi, 2001).  
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El argumento clásico de que la esfera pública está constantemente amenazada por 
latentes estructuras de poder mantiene su vigencia, al tiempo que grupos e individuos 
evidencian su empoderamiento y su capacidad para acometer cambios a través del tipo 
de acción comunicativa que permiten las tecnologías digitales (Boeder, 2005).   

La esfera pública está así sujeta a un cambio decisivo en la era digital (Boeder, 2005), al 
encontrar importantes oportunidades de revitalización (Delabre, 2009):  

a) aproxima la política a los ciudadanos, mediando entre el poder político y estos;  

b) reproduce las relaciones offline y genera otras nuevas;  

c) difumina las fronteras entre lo público y lo privado, al permitir a los individuos 
expandir sus propios contenidos y tender hacia la subjetividad.  

Cabría aquí también recordar que otro elemento más de evolución del concepto 
habermasiano de lo público sería aquel que hace referencia a la evolución que ha 
experimentado la diferenciación entre lo público y lo privado: existe una creciente 
percepción de que lo público absorbe cada vez más a lo privado, o de que todo parece 
volverse público. 

En definitiva, hablar de comunicación política en el ámbito de internet (websites 
organizacionales y medios sociales) obliga así, necesariamente, a redefinir el concepto 
de lo público y a reconstruir el mapa de públicos de los partidos (Túñez y Sixto, 2011). 
En sintonía con esta redefinición, se ha entendido que la acción sobre los públicos 
específicos de la organización política debe completarse de forma interdependiente con 
la dimensión social de la actividad de dicha organización (Túñez, 2012). Esto es 
importante, teniendo en cuenta que en las últimas décadas se evidencia un divorcio 
cada vez mayor entre los partidos políticos y la sociedad en su conjunto (Casero, 2009).  

The ability of the traditional players to control the flow and dosage of political information circulating to 
the masses is being eroded as more independent news sources emerge to rival the mainstream media 
outlets. The rise of social networking tools such as blogs, wikis and shared personal profiles (…) herald a 
radical new form of distributed and decentralised mass communication that challenges traditional modes 
of dissemination. Gaining a foothold in this new labyrinthine media environment could yet prove a crucial 
step for conventional political forces in their quest to re-engage a growing number of apathetic and 
disengaged citizens (Gibson y Römmele, 2008, p. 484)  

 

Como se trata en el siguiente apartado, la comunicación organizacional en el ámbito de 
los partidos políticos tiene un claro componente dialógico, en tanto que pretende 
relacionarse con los miembros de la sociedad en la que se integra. Esta dimensión 
dialógica implica saber escuchar a los públicos y ha obtenido un impulso decisivo a raíz 
del surgimiento de la web 2.0. Ésta revitaliza la esfera pública al fomentar la 
interactividad y generar un cambio en el papel de la ciudadanía en el proceso político: 
“La web 2.0 representa, bajo este prisma, una apuesta por introducir la horizontalidad 
en la acción política, frente a la verticalidad jerarquizada de arriba abajo imperante” 
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(Casero, 2009, p. 5). En este contexto, los ciudadanos/as parecen haber desplazado a los 
medios y los periodistas como referencia del Departamento de Comunicación, teniendo 
en cuenta que la sociedad ya no se informa únicamente a través de lo que cuentan los 
medios tradicionales ─o al menos, un sector de la sociedad, también conocido como 
“nativos digitales” y caracterizado su alta presencia en los medios sociales─. 

 

2. La dimensión dialógica de los partidos políticos 

 

El marketing político ha promovido en los últimos tiempos los mecanismos más 
complejos para promover campañas electorales. El intento de aprovechamiento de las 
ventajas que ofrece la Red para conseguir el éxito personal o profesional se ha extendido 
a la política. De manera paralela, cada vez es más alto el porcentaje de ciudadanos que 
decide informarse a través de Internet sobre las noticias, novedades, decisiones o pactos 
que surgen en torno a la actualidad política. En muchas ocasiones se demanda incluso 
información de tipo más personal, como pueden ser los gustos y costumbres cotidianas 
que presentan los representantes políticos. 

Es más, el ámbito político posee gran impacto e influencia a nivel de comunicación 
externa y organizacional (García Orosa, 2009), por sus mecanismos de creación de 
identidad y el tipo de repercusión de estos, especialmente en la era digital. De hecho, 
buena parte de la política se produce en la comunicación política, aunque política y 
comunicación sean dos campos diferenciados. Se trata además de un ámbito que 
atraviesa desde hace años una etapa de inestabilidad y de crisis, lo que hace que en éste 
la gestión eficaz de la comunicación resulte, si cabe, aún mucho más relevante, aunque 
también ésta sea más compleja. Las posibilidades de distribución múltiple o multicanal 
que existen actualmente, offline y online, permite que un mismo contenido o mensaje 
pueda ser consumido a través de diferentes soportes, incluso de manera simultánea, y 
que éste pueda ser compartido y comentado de manera totalmente libre. Como señala 
Costa (2004: 546), los fenómenos o realidades sociales se empapan de una dimensión 
tecnológica vinculada a ideas de cambio, vertiginosidad, sobreabundancia cognitiva e 
"hipercomplejidad". 

Las rutinas de los departamentos de comunicación de las organizaciones políticas se 
están adaptando para atraer no solo a los periodistas y lograr un espacio en los medios, 
sino también para interesar a los ciudadanos/as, como nuevo grupo de interés al que 
dirigirse, directamente y sin intermediarios. No en vano, los partidos pueden alcanzar y 
construir relaciones con públicos o stakeholders que permanecían inaccesibles o 
invisibles con los medios tradicionales. Esto es importante, teniendo en cuenta que la 
imagen que tienen los públicos externos sobre determinadas organizaciones, e incluso 
sobre los propios gabinetes de comunicación, se ha devaluado notablemente en los 
últimos años (Hearn et al., 2009). En todo proyecto de comunicación organizacional 
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resulta fundamental recordar que todo el mundo tiene algo que decir, que todos 
importan y, lo más importante, que hoy todos comunican. 

Resulta evidente que la política se enfrenta desde hace años a una crisis de imagen que 
otorga todavía más importancia a las consecuencias de una adecuada comunicación en 
el medio con mayor expansión y avance, internet. En este sentido, la comunicación social 
2.0 favorece valores fundamentales para los partidos políticos como la transparencia, la 
promoción, la atención y la participación. Además de permitir hablar directamente con 
el público-ciudadano, las plataformas de medios sociales permiten establecer 
conversaciones y responder con celeridad, fidelizando y creando comunidad con un 
determinado sector del público. Asimismo, permiten encontrase fácilmente con los 
llamados 'influencers'. Una marca, aunque sea de un partido político, debe llevar toda la 
información generada a internet, además de promover contenidos exclusivos de valor 
añadido para el ámbito digital. 

La comunicación bidireccional online y la opción de dialogar de manera directa con los 
públicos condiciona los procesos de creación de identidad, una influencia decisiva en el 
caso de las organizaciones políticas. En este sentido, los partidos actúan como actores 
sociales que se integran en una “estructura de oportunidad mediática” (Sampedro, 
2004, p. 141) para disfrutar de una visibilidad pública que beneficia la creación de su 
propia imagen, la cual, a su vez, influye en la formación de las preferencias partidistas de 
los electores (Canel, 1999, p. 45 y ss.).  

Con todo, el máximo aprovechamiento de los espacios interactivos de los websites y de 
los medios sociales para el feed-back con la ciudadanía parece ser aún uno de los 
principales retos comunicativos de las organizaciones políticas. A pesar de que se desea 
escuchar lo que dice la ciudadanía, no todos los/las políticos/as muestran una actitud 
coherente y totalmente favorable hacia las estrategias web. De hecho, se tiende a 
utilizar ésta para “hablar”, más que para escuchar y conversar (Lilleker y Jackson, 2010).  

El informe sobre Política y Redes Sociales en España difundido por la agencia Intelligence 
Compass (2011) ofrece datos interesantes al respecto, extraídos de encuestas a políticos 
y ciudadanía. Así, un 79% de los ciudadanos/as no tienen a ningún político/a en sus redes 
sociales por diversos motivos, como un escaso interés en la política (32%) o el rechazo a 
ser vinculado a un determinado partido (47%). Un 65% ve adecuado que los políticos/as 
tengan presencia en las redes sociales y el 86% opina que lo deben utilizar para su 
relación con la ciudadanía, más que para sus fines electorales (1%), lo que resulta muy 
significativo. Según recoge el estudio, los políticos/as encuestados son conscientes de 
que en el futuro los medios sociales van a jugar una importante baza en la relación con 
el ciudadano, si bien todavía mantienen cierto escepticismo. 

A este respecto, y en relación al tema que nos ocupa, los comicios al Parlamento Vasco 
de 2009 revelaron que los partidos optaron, de forma muy mayoritaria, por un modelo 
de comunicación política top-down, en el que ofrecían una cuidada información 
institucional, pero con una oferta limitada de vías de participación para el usuario (Peña 
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y Pérez, 2011: 498; Peña, Lazkano y Larrondo, 2012). Las elecciones al Parlamento Vasco 
de 2012 corroboraron las tendencias en el consumo de información política ya marcadas 
por los comicios celebrados tres años antes. 

Junto con el creciente interés por las plataformas de microblogging y redes sociales, se 
confirma el interés por los blogs, dados sus usos dialógicos y la utilidad de estos en el 
ámbito de la política, en el que vienen demostrado gran utilidad desde hace más de una 
década. No en vano, antes de la llegada de las redes sociales a la esfera digital, los 
weblogs innovaron y revolucionaron las formas de comunicación convencional. Los blogs 
representaron en su momento, desde finales de los noventa y durante toda la primera 
década del nuevo siglo, un concepto de libertad expresiva tan amplio que se esperaba 
de ellos algún grado de influencia en el desarrollo de las estrategias políticas, ya que 
facilitan un tipo de contenido y comunicación que resulta más difícil ofrecer en los 
medios tradicionales.  

En este contexto, el blogging aplicado a la esfera política se ha convertido en una 
herramienta eficaz para cualquier candidato que busca atraer a sus electores. En los 
últimos tiempos se ha constatado que el soporte blog aporta una serie de beneficios o 
ventajas comunicativas que difícilmente pueden ofrecer otras herramientas o redes 
sociales en la esfera digital. El  blog permite la puesta en práctica de una estrategia 
comunicativa más sosegada y elaborada que las que pueden ofrecer las frenéticas redes 
sociales.  Las bitácoras facilitan la autopromoción gestionada por el propio agente 
político, a la vez que abre un canal directo entre el mismo y sus electores. El político 
encuentra en el blog la herramienta adecuada para responder públicamente y sin 
intermediarios a las cuestiones que considera oportunas, y un espacio donde desplegar 
sus capacidades persuasivas. 

 

3. Objetivos y metodología 

 

Esta comunicación se centra en la comunicación política en las redes digitales desde el 
punto de vista de los partidos con representación en el Parlamento de la Comunidad 
Autónoma Vasca (CAV) en la legislatura 2012-2016 (EAJ-PNV, EH Bildu, PPVasco, UPyD, 
PSOE-EE). La actividad comunicativa de los partidos políticos en la CAV evidencia diversas 
posibilidades de estudio, tratándose de un contexto en el que la política presenta un 
especial interés. En el caso que nos ocupa, el objetivo principal es examinar el tipo de 
diálogo que llevan a cabo estas formaciones y sus principales líderes con la ciudadanía y 
los medios del entorno, a partir de un análisis de su actividad online. La tendencia 
investigadora en este ámbito ha llevado a abordar el estudio de la comunicación política 
mayoritariamente en periodos de campaña electoral (Paniagua, 2004; Schweitzer, 2005; 
Owen y Davis, 2008; Dader et al., 2009; Valera y López García, 2014; etc.), si bien este 
análisis ha tenido en cuenta también la actividad comunicativa de estas formaciones 
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fuera de periodo electoral. Precisamente, la ciberpolítica supone en sí misma un reflejo 
del interés de los partidos por comunicar permanentemente, de manera más plural y 
cercana (Norris, 2003). Al margen de acciones puntuales cercanas al marketing político, 
los partidos políticos, como cualquier otra organización, comunican constantemente. 

Específicamente, se ha considerado, de una parte, la tasa de actividad y de conversación 
de estos partidos durante las elecciones europeas de 2014, en la que es actualmente la 
principal plataforma de medios sociales, la red de microblogging Twitter (Pearson y 
O’Connell, 2010; Gutiérrez-Rubí, 2011). Asimismo, se han analizado las páginas web de 
los partidos políticos vascos con representación parlamentaria y el uso que hicieron de 
las redes sociales durante la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo 
2014. Para llevar a cabo esta labor, se aplicaron técnicas de cibermetría para el estudio 
de las páginas web y de las redes sociales. 

Para el análisis de la comunicación interactiva y la conversación fuera de periodos de 
campaña electoral, se han tenido en cuenta las webs organizacionales y la actividad en 
plataformas específicas de gran utilidad para la política, como los blogs. Este análisis 
cualitativo de tipo descriptivo se ha acompañado de entrevistas en profundidad con los 
departamentos o gabinetes de comunicación de los partidos de la muestra, con el 
objetivo de obtener datos complementarios que ayudaran a comprender mejor los 
resultados obtenidos del estudio principal. 

En relación al objetivo general de conocer las estrategias de comunicación política a 
través de Internet de los partidos políticos vascos, se establecieron cuatro hipótesis de 
partida:  

1) Los partidos políticos son aún una fuente directa residual de información para la 
ciudadanía en los procesos electorales. 

2) Pese a las nuevas experiencias comunicativas, sus estrategias de comunicación 
política privilegian aún los mensajes unidireccionales de campaña. 

3) Los partidos políticos tienen una fuerte presencia formal en las redes sociales, aunque 
el verdadero diálogo con los electores no es tan amplio. 

4) La campaña electoral de las elecciones europeas fue de baja intensidad, por la 
percepción generalizada de tratarse de unos comicios de segundo orden.  

El estudio también ha buscado definir y determinar las rutinas de producción en cuanto 
a fuentes (primarias, secundarias), criterios de selección, localización (trabajo de 
calle/trabajo de redacción), grado de creatividad e influencia de las nuevas tecnologías 
en los procesos de selección de la agenda temática, recogida de datos, seguimiento 
digital a los sujetos o temas políticos y publicación de contenido.  

Los medios de comunicación tienen cada vez más influencia en la opinión creada y 
compartida de las sociedades modernas (Meyer, 2002). Este peso es mayor dependiendo 
del modo en el que los medios procesan la información política. Esta comunicación 



 
 
 

 
680 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

considera así también la visión y las experiencias de los periodistas políticos de cinco 
medios que publican o emiten sus contenidos en el País Vasco: Deia, Berria, El Correo, 
Gara y la corporación pública vasca de radio y televisión Euskal Irrati Telebista (EITB). Con 
este fin, la comunicación se centra en las estrategias establecidas en sus rutinas diarias. 
Estas cuestiones han sido examinadas dentro de un marco político rutinario en el País 
Vasco a lo largo del año 2015 a partir de entrevistas en profundidad semiestructuradas. 

La consideración de la visión de los informadores políticos es una cuestión es importante 
para entender la circulación de la información política en las sociedades modernas 
occidentales, dado que los vínculos entre periodistas y sujetos o eventos políticos son 
relevantes porque favorecen una organización plural de la esfera pública (Sampedro, 
2000). Rescatando el objetivo de agregar matices al modo y forma de trabajo del 
periodismo político tanto durante las campañas electorales como fuera de ellas, en esta 
parte del estudio se ha partido del concepto de la “mediatización”, definida como 
proceso en el que los medios de comunicación aumentan su influencia a expensas de 
otros actores que forman parte de la sociedad (Meyer, 2002). 

En la comunicación política el aspecto clave de la mediatización es que los medios de 
comunicación constituyen el canal de comunicación y la fuente de información más 
importante relacionado con la política en la sociedad contemporánea (Falasca, 2014). 
Sin embargo, el proceso de mediatización debe entenderse como un concepto 
multidimensional que tiene lugar en diferentes niveles de análisis. Según Strömbäck 
(2011) es posible identificar cuatro dimensiones. La primera hace alusión a en qué 
medida los medios de comunicación son la fuente más importante de información y 
canal de comunicación; la segunda está relacionada con el grado de independencia de 
los medios de comunicación de las instituciones políticas; la tercera dimensión tiene que 
ver con el grado en el que el contenido de los medios de comunicación se rige por la 
lógica política o por la de los medios de comunicación; y la cuarta se refiere al grado en 
el que los actores políticos se rigen por la lógica política o por la de los medios 
(Strömbäck, 2011).  

 

4. Análisis y resultados 

4.1. La actividad comunicativa permanente 

La web organizacional de los partidos políticos con representación en el Parlamento de 
la Comunidad Autónoma Vasca (2012/2016)  funciona como un espacio de 
comunicación autónomo que evidencia una serie de características distintivas de los 
websites políticos, en relación a otro tipo de websites organizacionales, sobre todo en 
lo referido a sus funciones (informativa, movilizadora e interactiva) (Larrondo et al., 
2016). A este respecto, es notable el esfuerzo de adaptación efectuado por estas 
organizaciones para el desarrollo y explotación de sitios web corporativos que integran 
diferentes espacios de comunicación interactiva y social, aunque siempre sin perder de 
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vista, como afirman desde los departamentos de comunicación de los propios partidos, 
que el uso de las redes online en política no es una realidad aparte del mundo offline, lo 
que obliga a considerar este uso como una parte complementaria que contribuye a dar 
forma a una estrategia de comunicación unitaria.  

Lejos de la primera etapa que concluía hace ahora aproximadamente algo más de una 
década, las webs actuales de los partidos examinados han abandonado su función inicial 
de mero “escaparate” y se distinguen por ofrecer una gran carga de contenidos que se 
caracterizan por su variedad. Tanto es así, que estos sitios web funcionan como 
plataformas multimedia que tienden a priorizar formatos ágiles como el vídeo corto y 
las galerías fotográficas. Estas webs se distinguen también por integrar distintos 
espacios de diálogo o vinculados a los medios sociales. 

La estrategia de estos partidos en este tipo de plataformas comienza a estructurarse 
hacia el año 2007 y actualmente se encuentra en un momento de inflexión o, si se 
prefiere, de transición. Es más, según reconocen internamente estas formaciones, de 
entre las múltiples evoluciones que las nuevas tecnologías han impulsado en su 
estrategia comunicativa, el cambio de mentalidad derivado de la asimilación del 2.0 ha 
resultado ser hasta la fecha el más impactante.  

Todos los departamentos entrevistados coinciden al reconocer que se trata de un 
ámbito con unos usos muy concretos por parte de la ciudadanía, lo que obliga a 
preguntarse para qué y para quién hay que estar en los medios sociales. Este proceso 
de reconfiguración de la estrategia online deriva de la consideración de que tanto la 
web, como las redes sociales, aunque especialmente estas últimas, estaban 
infrautilizadas o tenían un uso excesivamente institucional, tratando siempre de 
minimizar riesgos y de servir de complemento a otras plataformas. Así, los 
departamentos reconocen la necesidad de impulsar aún más la participación ciudadana 
para el diálogo con los políticos sobre aquellas cuestiones que más les preocupan y, 
sobre todo, de “escuchar” esas peticiones. De esta forma, los recelos, los miedos y las 
dudas iniciales están dando paso lentamente a un creciente interés por parte de la clase 
política, quien, por lo general, prefiere gestionar o emitir su propia comunicación 2.0, 
más allá de contar con ayuda puntual del Departamento de Comunicación, como puede 
ocurrir en momentos de campaña, donde su interés por comunicar aumenta. 

Según reconocen, han conseguido de una manera bastante “natural” o “poco 
dramática” asimilar la necesidad de ser comunicadores integrales, capaces de generar 
una nota de prensa tradicional para ser enviada por mail a los medios, pero también de 
complementar ésta con fotografías y vídeos en la web, o de generar mensajes adaptados 
a las características de cada medio social: un mensaje instantáneo para Twitter, 
contenido breve para ser sindicado, etc. Así, en la práctica, trabajar con los medios 
sociales para comunicar ha supuesto tener en cuenta una plataforma o posibilidad más. 
Según coinciden, lo más complicado suele ser el adecuado manejo del inmenso volumen 
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de información existente en la actualización y poder dar respuesta en tiempo y por los 
canales adecuados a esas informaciones. 

 

4.2. Actividad comunicativa electoral 

Por lo que se refiere a la actividad comunicativa online en periodo electoral (Elecciones 
Europeas 2014), los resultados del estudio permiten confirmar que todos los partidos 
políticos utilizaron sus páginas web como plataformas para la propaganda política. El 
perfil de movilización de los electores, ya fuera para captar fondos o voluntarios, fue 
inexistente. En muchos casos no se desarrollaron espacios propios para estos comicios, 
sino que se incrustaron en los espacios habituales de las páginas web. Todos los partidos 
políticos vascos, salvo el PP País Vasco, tuvieron una presencia activa en las redes 
sociales durante la campaña. Sin embargo, el perfil de esta actividad fue escasamente 
dialógico. A ello podría haber contribuido el hecho de que esta campaña para las 
elecciones al Parlamento Europeo en Euskadi generara un escaso interés entre la 
ciudadanía, dado que el 57,8% de los encuestados mostró un escaso o nulo interés por 
las informaciones relativas a los comicios. Este porcentaje es casi idéntico al de la 
abstención registrada: 57,46% en Europa, 54,16% en España y 55,46% en Euskadi. Desde 
un punto de vista más amplio, según datos del CIS 2014, en estas elecciones sólo un 
9,3% de los ciudadanos (CIS, 2014) consultó en internet la información electoral ofrecida 
directamente por los partidos políticos y sus candidatos (un 6% de la población total). 
En la Red, los medios de comunicación (37%) y las redes sociales (23,1%) fueron las vías 
favoritas para informarse sobre los comicios. 

4.3. Comunicación y diálogo con medios y periodistas  

En lo que se refiere al papel de los medios de comunicación del entorno, la irrupción de 
los nuevos canales de comunicación online, principalmente las redes sociales, han traído 
consigo una divergencia entre las formas de hacer periodismo político. De una parte, la 
generación de periodistas más veterana muestra cierto recelo hacía estos nuevos 
canales y sigue empleando las fuentes de información tradicionales, basadas en las 
fuentes propias, la dinámica de las ruedas de prensa y la adaptación de notas de prensa 
provenientes de las agencias. Asimismo, este grupo de profesionales no ha variado 
significativamente la forma de cubrir la noticia, que sigue siendo prácticamente la misma 
a la de décadas atrás. De otra parte, los periodistas más jóvenes que han desarrollado 
gran parte de su labor bajo la influencia de estas herramientas han adaptado su rutina 
diaria al ritmo que estos canales establecen. Las redes sociales no solo son una nueva 
fuente de información, sino que dan cabida a noticias de última hora, anticipando y 
superando en cierto modo los soportes del propio medio debido a su inmediatez.  

Para estos periodistas políticos, la expansión y el creciente poder de internet y las redes 
digitales les obliga a un esfuerzo adicional y a tener que ofrecer algo más; la sensación 
de frustración por limitarse a decir lo que los partidos transmiten y la monotonía de ese 
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tipo de periodismo está siendo superada mediante el nuevo escenario mediático que se 
plantea, dónde el análisis cobra importancia.  Desde un punto de vista general, ante la 
tendencia creciente de la clase política vasca a utilizar los medios sociales para realizar 
declaraciones, los periodistas valoran el esfuerzo de mantener la comunicación y el 
diálogo con los partidos mediante los canales tradicionales, como las notas o las ruedas 
de prensa.   

 

 

5. Conclusiones 

En consonancia con los objetivos principales del análisis, este trabajo ofrece una 
radiografía y un mapa de la estrategia de comunicación online de los partidos políticos 
con representación parlamentaria en el País Vasco en el momento presente. La actividad 
online y, de manera muy particular, la actividad en los medios sociales, a llevado a los 
departamentos de comunicación de las organizaciones políticas consideradas en el 
estudio a introducir cambios sustanciales en su estructura y rutinas de funcionamiento. 
Sus plantillas modificaron su perfil aproximadamente hacia el año 2008, en lo que puede 
ser considerado un punto de inflexión en el proceso de adaptación a una nueva 
mentalidad comunicativa. Así, de la misma manera que la convergencia multimedia 
impulsada por el fenómeno mediático de internet ha llevado a muchas empresas de 
medios a poner en marcha procesos estratégicos de reestructuración de sus redacciones 
y de los productos que éstas elaboran, también los departamentos de comunicación han 
tenido que introducir perfiles profesionales expertos en comunicación digital, lo que 
incluye conocimientos de edición y producción multimedia (vídeos, podcasts, 
fotografía), conocimientos para la optimización de contenidos en red  (SEO, SMO…), 
para el fomento del diálogo y la interactividad con los públicos de la organización y, en 
general, para la gestión de comunidades y plataformas sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram, etc.).  

Todos los partidos analizados cuentan con estrategias y planes específicos dirigidos al 
ámbito online. En cualquier caso, los departamentos considerados priorizan ambas 
estrategias, la offline y la online, y definen ambas como un todo sinérgico e inseparable. 
No en vano,  las comunicaciones y las actividades más tradicionales del gabinete (ruedas 
de prensa, notas vía mail, comunicaciones telefónicas, etc.) siguen teniendo un público 
preferente, los periodistas, mientras que su actividad online se dirige a sectores 
específicos, entre los que se encuentran también los periodistas más jóvenes.  

A pesar de su presencia informativa a través del sitio web y de las redes sociales, los 
partidos políticos vascos no han conseguido erigirse en un agente informativo que 
contacte directamente con la ciudadanía durante el periodo electoral. Pese a su elevada 
presencia formal en internet, los espacios de participación directa que ofrecen a la 
ciudadanía son aún limitados, y sus estrategias comunicativas se caracterizan por un 
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modelo top-down, consistente en la redifusión de los mensajes unidireccionales de 
campaña. El seguimiento informativo de la ciudadanía y la propia actividad informativa 
de los partidos políticos corrobora la idea de que las elecciones al Parlamento Europeo 
continúan percibiéndose como unos comicios de segundo orden. 

Los contenidos y la función de los medios tradicionales, sobre todo de los medios en 
papel, también están sufriendo una particular transformación, al requerir una oferta de 
información diferente a la que ya ha sido distribuida por el propio partido en las redes 
sociales. En este sentido, el “periodismo de declaraciones” en la Comunidad Autónoma 
Vasca habría encontrado un nuevo espacio en internet, mientras que la redacción para 
el soporte físico se ve en la obligación de ofertar un análisis más pausado y elaborado, 
acompañado de datos e interpretaciones que contextualicen y enriquezcan la noticia 
política. 

Cabría también concluir que con la llegada de las redes sociales las estrategias de los 
partidos del País Vascos en la Red han aumentado su grado de complejidad. Los blogs, 
lejos de quedar en desuso, siguen siendo un escaparate de promoción política que se 
complementa con las redes sociales más populares y se beneficia de ellas para la 
difusión de contenidos entre los electores. Ya en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2012 se registró, respecto de los comicios anteriores, un mayor uso del blog como 
herramienta de comunicación política. Lo cierto es que no fue el principal instrumento 
de la campaña, pero se estableció como un elemento promocional muy empleado para 
aumentar la visibilidad del candidato y asociarlo a una imagen moderna. 

No podemos obviar la figura del blogger político. Cada vez es mayor el número de 
personas que recurren a profesionales de los medios que mantienen activo un blog para 
su información política, que a menudo incluye historias interesantes ignoradas, en 
ocasiones, por los propios medios de comunicación o que no tienen cabida en los 
mismos por limitaciones de espacio. Los periodistas que abordan temas de política 
siguen constituyendo una referencia en los debates del espacio público de la web, ya 
sea legitimando valores, dirigiendo las preferencias o catalizando las manifestaciones 
políticas. 

 

 

Referencias 

 

Aguirre, Jorge (2012): “La contribución de las redes sociales a la participación política”. 
Perspectivas de la comunicación, 5(2), pp. 7-22. 

Boeder, Pieter (2005): "Habermas's heritage. The future of the public sphere in the 
network society", First Monday, 10(9) 
[http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1280/1200#p8] 

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1280/1200#p8


 
 
 

 
685 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Canel, María José (1999): Comunicación política: Técnicas y estrategias para la sociedad 
de la información. Madrid: Tecnos. 

Carpentier, Nico (2011): Media and Participation. A site of ideological.democratic 
struggle. Bristol and Chicago: Intelect Boocks. 

Casero, Andreu (2009): “Revolución en la esfera pública: cómo la web 2.0 y el periodismo 
ciudadano transforman la política y sus escenarios”. En Larrondo, A. y Meso, K. (eds.): I 
Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0. Bilbao: Servicio Editorial 
UPV/EHU. 

Costa, Joan (2004). La imagen de marca. Barcelona: Paidós Ibérica. 

Dahlgren, Peter (2005): “The Intenet, public spheres, and political communication. 
Dispersion and Deliberation”. Political Communication, 22, pp. 147-162. 

Delabre, Raúl (2009). “Internet como expressão e extensão do espaço public”. MATRIZes, 
2, pp. 71-92. 

Fagués-Ramió, Roc (2008). “Actitud 2.0: la política más allá de los blogs”. IDP. Revista de 
Internet, Derecho y Política,  7.  http://www.uoc.edu/idp/7/dt/esp/fages.pdf 

Falaska, Kajsa (2014): “Political news journalism: Mediatization across three news 
reporting contexts”. European Journal of Communication: 
[http://ejc.sagepub.com/content/early/2014/07/03/0267323114538853.full.pdf+html]  

Ferry, Jean-Marc (1992): Las transformaciones de la publicidad política. En El nuevo 
espacio público. Barcelona: Gedisa. 

García Orosa, Berta (2009): Gabinetes de comunicación on line. Sevilla: Comunicación 
Social. 

Gibson, Rachel y Römmele, Andrea (2008). "Political Communication". En Caramani, D. 
(ed.) (2008). Comparative Politics, pp. 473-492. Oxford. Oxford University Press. 

Gutierrez-Rubí,   Antonio   (2011):   “Twitter   mucho   más   que   la   CNN”:   
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/twitter-mucho-mas-que-cnn-
1064457>. 

Hearn, Gregory N.; Foth, Marcus y Gray, Heather L. (2009): “Applications and 
implementations of new media in corporate communications: An action research 
approach”, Corporate Communications,14(1), pp. 49-61.  

Kalnes, Øyvind (2009): "E-ruptions in Party Politics? The case of Web 2.0 and Norwegian 
Parties", Cuaderns del CAC, 33, pp. 63-76. 

Keane, John (1995): "Structural transformations of the public sphere". Communications 
Review, 1(1), pp. 1-22. 

http://www.uoc.edu/idp/7/dt/esp/fages.pdf


 
 
 

 
686 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Larrondo, Ainara et al. (2016). La actividad comunicativa de los partidos políticos del País 
Vasco en el escenario digital. Leioa: Servicio Editorial de la UPV/EHU (en imprenta). 

Lilleker, Darren y Jackson, Nigel A. (2010): "Towards a More Participatory Style of Election 
Campaigning: The Impact of Web 2.0 on the UK 2010 General Election". Policy & Internet, 
2(3), pp. 69-98. 

Meyer, Thomas (2002): Media democracy: how the media colonize politics. Cambridge: 
Polity. 

Pearson,    S.    y    O’Connell,    F.    (2010):    “Tweeting    for    Campaign    Success”: 
[http://www.campaignsandelections.com/campaign-insider/1094/tweeting-for-
campaign-success]. 

Owen, David y Davis, Roger (2008): “United States: Internet” and Elections. En  Ward, S. 
et al. Making a Difference. A Comparative View of the Role of the Internet in Election 
Politics. Lanham, MD. : Lexington Books, pp. 93-111. 

Padró-Solanet, A. y Cardenal, A. S.  (2008): "Partidos y política en Internet: un análisis de 
los websites de los partidos políticos catalanes. IDP”.  Revista de Internet, Derecho y 
Política, 6, pp. 46-65. 

Paniagua, Francisco J. (2004): Comunicación política y elecciones. Nuevas prácticas en el 
escenario español. Málaga: AIDC. 

Peña, Simón y Pérez, Jesús A. (2011): “Internet y participación ciudadana en las 
elecciones autonómicas de Euskadi de 2009”. En Berrocal, S. (Ed.). XVII Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Periodística. Periodismo político: nuevos retos, 
nuevas prácticas. Valladolid: Universidad de Valladolid, pp. 481-500. 

Peña, Simón; Lazkano, Iñaki y Larrondo, Ainara (2012). “La interacción ciudadano con los 
candidatos a lehendakari a través de las redes sociales durante las elecciones al 
Parlamento Vasco de octubre de 2012”. En Larrondo, A. y Meso, K. Audiencias activas y 
periodismo. Bilbao: Servicio Editorial UPV/EHU. 

Ruiz, Carlos; Domingo, David;  Micó, Josep L.; Díaz Noci, Javier; Masip, Pere; Meso, Koldo 
(2011): “Public sphere 2.0? The democratic qualities of citizen debates in online 
newspapers”. International Journal of Press and Politics, 16(4), pp. 463-487. 

Sampedro, Víctor (2004): “Identidades mediáticas. La lógica del régimen de visibilidad 
contemporánea”, Sphera Pública, 4. 

Sassi, S. (2001): “The Transformation of Public Sphere?” En B. Axford y R. Huggins. New 
Media and Politics, pp. 100-119. Sage Publications Ltd. 

Schweitzer, Eva J. (2005): "Election campaigning online: German party websites in the 
2002 national elections". European Journal of Communication, 20 (3), pp. 327–351. 

http://hij.sagepub.com/content/early/2011/09/08/1940161211415849.abstract
http://hij.sagepub.com/content/early/2011/09/08/1940161211415849.abstract


 
 
 

 
687 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Silva, Catarina (2013): “A comunicação partidária online: os websites num contexto não 
eleitoral”. En Serra, Paulo; Camilo, Eduardo; Conçalves, Gisela: Participação Política e 
Web 2.0. Covilha: LabCom, pp. 195-242. 

Strömbäck, Jesper (2011): “Mediatization and perceptions of the media's political 
influence”.  Journalism Studies, 12(4), pp. 423-439. 

Túñez, José Miguel y Sixto, J. (2011): "Redes sociales, política y Compromiso 2.0: "La 
comunicación de los diputados españoles en Facebook", Revista Latina, 66.  
[http://www.revistalatinacs.org/11/art/930_Santiago/09_Tunez.html] 

Túñez, José Miguel (2012): La gestión de la comunicación en las organizaciones. Sevilla: 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. 

Valera Ordaz, Lidia; López García, Guillermo (2014): “Agenda y marcos en las webs de PP 
y PSOE en la cibercampaña de 2011”. Revista Latina, 69, pp. 41 a 66: 
[http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1000_Valencia/03_Valera.html]  

  

http://www.revistalatinacs.org/11/art/930_Santiago/09_Tunez.html
http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1000_Valencia/03_Valera.html


 
 
 

 
688 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Análisis de la eficacia publicitaria en Instagram y su repercusión en la 
generación de valor de marca 

Luis Mañas Viniegra 

 

 

 

1. Introducción 

Instagram surge en octubre de 2010 como red social especializada en compartir imágenes 
gracias a sus creadores Kevin Systrom y Mike Krleger, experimentando en este corto periodo de 
tiempo un auge sin precedente. Inicialmente disponible para el sistema operativo iOS y 
exclusivamente desde el teléfono móvil y tablet, en poco más de dos años se amplió a todos los 
sistemas operativos y dispositivos, incorporando imágenes dinámicas y vídeos. Como la mayoría 
de las redes sociales actuales, Instagram permite compartir, comentar, apoyar ("me gusta"), 
etiquetar a personas que aparecen en las imágenes o agrupar imágenes temáticamente 
mediante la utilización de los hashtag (#). El gran éxito de Instagram se ha basado en la 
posibilidad de aplicar filtros a las imágenes, lo que confiere una capacidad expresiva de la que 
carecían otras redes sociales especializadas en imágenes hasta su creación, como Pinterest. 
Actualmente cuenta con más de 400 milllones de usuarios en el mundo (Instagram, 2016). 

7. Estado de la cuestión 
Instagram es la red social con mayor crecimiento (IAB, 2015) y confirma su consolidación como 
tercera red social (IAB; The Cocktail Analysis, 2015), con un 27% de usuarios de redes sociales 
con cuentas activas. Estas cifras corroboran el potencial publicitario de una red social, que, 
además, cuenta con un perfil de usuarios muy definido y unos temas de interés muy específicos. 
El estancamiento que desde el año 2012 muestra Twitter en su crecimiento posibilita que en 
breve pueda alzarse hasta la segunda posición, tras Facebook, teniendo en cuenta, además, que 
la actividad que realizan con más frecuencia los usuarios de redes sociales es "ver fotos que 
cuelgan mis contactos" (57% lo realiza con frecuencia) y, en tercer lugar, "ver vídeos que cuelgan 
mis contactos" (47% lo realiza con frecuencia). 

ONTSI (2015) señala como segmento de población más activo en Internet a los menores de 35 
años, que representan a cuatro de cada diez internautas. The Cocktail Analysis (2015) especifica 
que Instagram tiene un perfil de público muy específico, que representa su usuario intensivo o 
heavy user: mujeres (62% del total de usuarios), de entre 18 y 30 años y urbanas. El 95% se 
conecta a esta red social desde el teléfono móvil y es la red con mayor número de accesos 
diarios, con 7,1 consultas diarias por usuario. 

Es una cuestión clave identificar los temas de interés del usuario de Instagram. En este sentido, 
The Cocktail Analysis (2015) clarifica como el tema estrella de la red social la moda, seguida de 
la salud, belleza y cuidados personales, el ocio y los viajes, todos ellos afines y vinculados entre 
sí. 
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Este heavy user valora especialmente en su relación con las marcas la confianza, calidad, 
transparencia e innovación. Específicamente, buscan en Instagram la mejor cara de las marcas, 
la más glamurosa. IAB (2015) especifica que el 51% de los usuarios de redes sociales comienza 
a seguir inicialmente a una marca porque "me gusta la marca y quería mantenerme informado". 

Hay que considerar que el concepto de valor de marca o brand equity, se disocia del producto y 
se centra en la perspectiva del consumidor y, más allá, en los públicos de interés o skateholders 
(Lassar, Mital y Sharma, 1995). Aaker (1991) ya hablaba de las asociaciones “que pueden 
implicar al cliente hasta el punto de llegar a entrelazarse con su propia vida”, adelantando la 
importancia de lo emocional, de las experiencias y de los espacios de marca que comenzarían a 
desarrollarse en el siglo XXI y que han encontrado en Instagram un territorio en el que alcanzar 
un nuevo auge. 

Tras la adquisición de la red social por Facebook por 1.000 millones de dólares en abril de 2012, 
en septiembre de 2013  comenzaron las pruebas de la publicidad en Instagram en Estados 
Unidos y es en septiembre de 2015 cuando comienza su implantación en España. Esta diferencia 
temporal ha permitido que la publicidad llegase a España con formatos evolucionados y 
actualmente podemos encontrar los siguientes: 

• Imagen estática, ya sea en formato cuadrado o rectangular. 
• Gif animado. 
• Vídeo de 30 segundos. 
• Secuencia o carrusel, que incorpora cuatro imágenes que avanzan 
progresivamente y que permite construir una historia desde el punto de vista del 
storytelling. 

Aunque AIMC (2015a) apunte al exceso de publicidad (59,4% de los encuestados) como el 
principal problema que los internautas perciben y el 72,3% se muestre muy o bastante de 
acuerdo con la afirmación "me molesta más la publicidad en Internet que en otros medios", no 
sucede así al focalizar la atención en los usuarios de redes sociales. The Cocktail Analysis (2015) 
señala que dos de cada tres usuarios de redes sociales (54% en el caso de Instagram) siguen 
voluntariamente a marcas por estos medios, a pesar del rechazo existente a la hora de facilitar 
sus datos a las marcas a través de redes sociales. IAB (2015) apunta que existe una buena 
percepción de los usuarios de redes sociales sobre la publicidad de las marcas, con un 52% de 
usuarios a los que le "parece bien, me dan información" y sólo un 9% a los que le "parece mal, 
creo que las redes sociales no son para eso". 

Sin embargo, es precisamente en Instagram donde el nivel de interaccón entre los usuarios y las 
marcas es más elevado, puesto que la mitad de aquéllos que siguen a marcas, tiene una relación 
más activa a partir de los comentarios, la participación o el compartir sus contenidos. Para el 
89% de los usuarios, las fotografías son el contenido más atractivo para ver el contenido de las 
marcas en Instagram, seguido por el vídeo, con un 36%. Hay que considerar que la publicidad en 
Instagram ha intentado desde sus inicios minimizar el carácter intrusivo que tradicionalmente 
ha sido el principal reproche realizado a la publicidad en redes sociales y, en general, en Internet. 
En esta línea, Marcelino (2015) refleja la importancia de que "las marcas y empresas que desean 
llevar mensajes a los jóvenes deban adaptarse a sus formas de consumo" y Frutos, Pretel y 
Sánchez (2014) ponen de relieve la mayor disposición de los jóvenes a la hora de interactuar con 
los anunciantes en redes sociales, especialmente con aquéllas marcas que ya conocen. 
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Goodman y Yuki (2014) recogen un incremento del 376% en la interacción o engagement entre 
los usuarios de Instagram a nivel mundial y las marcas a las que siguen en el periodo enero 2013-
marzo 2014, cifrada en un 28%. Por ello, esta red social selecciona a los usuarios que verán esos 
anuncios patrocinados en función de las cuentas a las que sigue y de las cuentas con las que 
interactúa, ya sea visionando, comentando o proporcionando otro tipo de engagement. 
También permite la posibilidad de ocultar la publicidad específica visualizada. Pulsando sobre 
"¿Por qué no quieres ver este anuncio?" podemos señalar que "no es relevante", "lo veo muy a 
menudo" o "es inapropiado", opciones que permiten configurar la experiencia y aparición de la 
publicidad en función de la experiencia de uso y sirven para mejorar la calidad de la publicidad 
mostrada, integrada en las áreas de interés del usuario. Dans (2015) alude a que “otra publicidad 
es posible” al hablar sobre el fenómeno Instagram. 

8. Hipótesis y metodología 
A pesar del esfuerzo contrastado de Instagram para que su publicidad no resulte intrusiva, es 
necesario determinar cuáles son los formatos que más o menos gustan a los usuarios, cuáles 
son más o menos eficaces y cuáles permiten generar mayor interacción, además de cuáles son 
los que contribuyen a generar brand equity para la marca anunciante. A partir de estos objetivos, 
se plantean las siguientes hipótesis de partida: 

1. Los anuncios patrocinados, posteriormente denominados "publicidad", generan rechazo en 
el consumidor, pero es menor que en otras redes sociales. 

2. El formato vídeo presenta mayor visibilidad que la imagen estática, aunque menor eficacia. 

3. La gestión del valor de marca es compatible con la publicidad de producto en Instagram. 

Tras la oportuna revisión de la bibliografía,  las fuentes secundarias cuantitativas y cualitativas y 
el análisis de contenido de la propia red social, se ha realizado una encuesta partiendo del 
universo de internautas habituales de 14 o más años de edad, según distribución de sexo y edad 
establecidos por AIMC (2015b), reduciéndolo al heavy user de Instagram, es decir, mujeres de 
entre 18 y 35 años, que son la muestra escogida a partir de IAB (2016). Tras el control de calidad, 
han sido válidos un total de 302 cuestionarios, que representan un error muestral de 3,1% con 
un nivel de confianza del 95%. El cuestionario se compone de 20 preguntas, estructuradas en 
dos bloques, de uso general de Instagram y específicamente de su publicidad, con las 
correspondientes preguntas de filtro y control, así como un control de calidad posterior del 10%. 
La duración media fue de 18 minutos y el trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses 
de noviembre y diciembre de 2015. La captación de los encuestados se realizó a partir de un 
anuncio de texto publicado mediante Google Adwords, sorteando entre los participantes del 
estudio un teléfono móvil. El cuestionario se administró con la técnica CAWI y se generó en una 
plataforma de desarrollo propio de encuestas creada a partir de código PHP y utilizada 
habitualmente por este investigador en todos sus estudios. 

Se han realizado posteriormente dos reuniones de grupo o focus group, escogiendo como 
miembros de cada grupo a 7 encuestados seleccionados aleatoriamente con el objetivo de 
profundizar en las respuestas aportadas e identificar con mayor claridad los elementos de la 
publicidad en Instagram que permiten configurar el valor de marca.  
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9. Resultados 

Para analizar la saturación publicitaria y si existe un carácter intrusivo, es necesario dilucidar 
previamente la frecuencia con la que aparece la publicidad intercalada entre las publicaciones, 
en tanto que las segundas las ve el usuario porque así lo ha decidido previamente, mientras que 
las primeras aparecen sin haberlo solicitado. El 67% de los encuestados contestó que aparece 
publicidad cada 10 publicaciones, frente al 13% que señaló que aparece cada 9 publicaciones y 
el 9% que eleva esta cantidad a 12 publicaciones, 

 

Gráfico 1. Frecuencia de publicidad en Instagram. Elaboración propia. 

 

La dispersión en los resultados causada por la valoración del 11%, que indica que la publicidad 
aparece cada tres publicaciones, muy alejada del resto, se matizó en el focus group, concluyendo  
que "el primer anuncio sale muy rápido, pero los demás aparecen más o menos cada diez 
publicaciones". Esta frecuencia de aparición resultó ser para los participantes "razonable". 

Al preguntar sobre los formatos que los encuestados consideran tiene mayor visibilidad para los 
anunciantes, el 98% considera que el cuadrado es el más visible de todos, en buena medida por 
tener mayor superficie visible, lo que no debe hacernos olvidar la importancia del contenido que 
ocupe dicho espacio. 
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Gráfico 2. Formatos con mayor visibilidad. Elaboración propia. 

De igual modo, los encuestados consideran que el vídeo tiene mayor visibilidad, acaparando el 
32% de las respuestas, seguida por la secuencia (30%) y de la imagen estática (25%). 

 

Gráfico 3. Formatos con mayor visibilidad. Elaboración propia. 

En el focus group se matizó que, a pesar de que consideren que tenga más visibilidad el vídeo y 
la secuencia, en el día a día "resulta más cómodo ver imágenes estáticas, porque hay mucha 
información y así me pongo al día más rápido" y "si el vídeo es bueno, merece la pena enchufar 
el audio", aunque "siempre veo el inicio sin audio y, dependiendo de si me interesa o no, lo 
pongo, aunque normalmente los vídeos no necesitan el audio para entenderse". 
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Consecuentemente, aunque el vídeo y la secuencia presenten mayor visibilidad que la imagen 
estática, es éste el formato preferido por el público, atendiendo a sus hábitos en esta red social. 

También se indagó, en relación con la decisión de Facebook de suprimir el límite del 20% de 
texto que tenían las imágenes publicadas en sus redes sociales, entre las que se incluye 
Instagram, si prefieren las publicaciones de marcas con texto dentro de la imagen o sin él, 
determinando que prefieren las imágenes "sencillas y limpias", dejando el texto para el pie de 
foto, que "sólo leo si me ha interesado la imagen". Además, si se han utilizado filtros para 
modificar las imágenes, éstos "tienen que expresar una emoción concreta", como se puntualizó 
en el focus group. 

Al preguntar específicamente sobre el grado de conformidad de los usuarios de Instagram con 
determinadas afirmaciones relacionadas con su publicidad, se confirma el caracter no intrusivo 
de la misma, mostrando mejores niveles de satisfacción que los expresados por las fuentes 
secundarias respecto a otras redes sociales. De este modo, el 92% se encuentra de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con el hecho de que la publicidad es acorde con sus temas de interés, 
sólo el 22% considera que la publicidad molesta su experiencia de uso, frente al 40% que 
considera lo contrario y al 37% que no se encuentra ni a favor ni en contra de tal afirmación. 
Además, el 46% se muestra dispuesto a realizar algún tipo de interacción con la publicidad de 
las marcas en Instagram, entendiendo que es acorde con sus intereses y preferencias. En 
relación con el auge entre el público menor de 18 años de redes sociales con contenido efímero, 
como Snapchat, se preguntó sobre si hubiera preferido que los vídeos de marcas hubiesen sido 
en directo y sólo el 10% afirmó encontrarse de acuerdo o totalmente de acuerdo. 

 

Gráfico 3. Preferencias de los usuarios sobre la publicidad en Instagram. Elaboración propia. 

Además, el 78% afirma haber seleccionado alguna vez la opción "ocultar los anuncios", aunque 
las conclusiones del focus group matizaron este resultado, puesto que todos los participantes, 
menos uno, indicaron que lo habían hecho "para ver qué pasaba". 

Precisamente uno de los objetivos del focus group era determinar las causas por las que la 
publicidad en Instagram causa rechazo en algunas personas, en porcentaje muy inferior al de 
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otras redes sociales. La principal causa identificada en las conclusiones es que "no hay 
diferencias entre las publicaciones de las marcas y su publicidad", salvo "el botón de acción o el 
texto en la imagen". También matizaron por qué habían afirmado en la encuesta, en su caso, 
que la publicidad resulta molesta en su experiencia de uso, siendo la pablabra "publicidad" la 
que resulta molesta, no tanto el contenido, ya que "la red social era de los usuarios y con la 
publicidad lo es menos". A pesar de ello, reconocen que con el paso del tiempo "nos hemos 
acostumbrado y ya no nos molesta como al principio".  

A continuación, se mostraron dos anuncios y se preguntó si ejecutarían algún tipo de interacción 
o engagement, ya sea "me gusta", comentar o similar. Se hizo previamente una pregunta para 
descartar a las personas que, de por sí, no tuvieran ningún interés temático por estas marcas. 

     

Imagen 1. Publicidad de Mixta España y Sunglasses Factory Outlet. Fuente: Instagram (2015). 

Unánimemente, los focus groups determinaron que sí interactuarían con la primera imagen, 
pero no con la segunda. Las causas alegadas fueron "la imagen de Rayban no me dice nada, no 
pega en Instagram" y "más allá de los productos que enseña, tiene que haber personalidad, 
estilo propio que represente la esencia de la marca". 

A partir de esta conclusión, se produjo un pequeño receso que permitió recuperar de los 
archivos del ordenador del moderador tres imágenes publicadas por marcas, se eliminó el 
nombre y logotipo de la cuenta y se mostraron a los participantes, con el objetivo de comprobar 
si el estilo propio de una marca a la hora de publicar definía a la marca más allá de los productos 
o situaciones representadas. 
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Imagen 2. Imágenes mostradas en la reunión de grupo. Fuente: Instagram (2015). 

El grupo concluyó que "si conoces previamente las marcas, sabes que son ellas sólo con ver la 
imagen", ya que "forman parte de nuestra vida diaria". A continuación, el moderador profundizó 
preguntando si comprarían a través de Instagram un producto cuya imagen acabasen de ver en 
Instagram, si existiese esa posiibilidad y la conclusión fue que no, "Instagram es más un 
showroom, pero no lo veo como una tienda online" y que "prima más el estilo de la marca que 
el producto en sí". 

Se profundizó también en el focus group en por qué comienzan a seguir a las marcas en 
Instagram y, salvo en algún caso en el que simplemente le gustó alguna imagen publicada que 
le apareció en las sugerencias, la conclusión mayoritaria fue que "la marca es de mi interés, ya 
la conocía previamente y deseo estar en contacto para conocer novedades". 

Además, se indagó sobre la pregunta realizada en la encuesta en relación a si al grupo si le 
gustaría ver vídeos en directo en Instagram, concluyendo que no, "para eso ya tengo otras redes 
sociales, pero no me gustan tanto como esta", lo que corrobora el salto generacional en las 
preferencias en cuanto a redes sociales mostrada por los menores de 18 años en los estudios 
publicados al respecto. 

A pesar de la conclusión anterior, se mostró a los participantes la campaña realizada por 
Heineken con ocasión de su patrocinio del festival BIME en la que, a partir de publicidad, anunció 
al inicio del día que iba a grabar durante el día el primer videoclip en directo con los comentarios 
recibidos mediante Instagram. La conclusión fue que "me gusta la campaña, es innovadora, 
llama la atención y favorece la participación", a pesar de considerar que "está bien como acción 
especial, pero para el día a día estaría desbordado si varias marcas hiciesen lo mismo a la vez".  
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Imagen 3. Publicidad de Heineken España. Fuente: Instagram (2015). 

10. Conclusiones 
En instragram, las marcas han encontrado la manera de hacer publicidad en redes sociales como 
contenido relevante para los usuarios, lo que reduce drásticamente el carácter intrusivo que 
caracteriza a la publicidad en otras redes sociales. 

La máxima eficacia se reduce al heavy user de la red social, integrado por mujeres urbanas de 
entre 18 y 30 años y un interés en la moda, la salud, la belleza, el ocio o los viajes. 

Este público confía en las marcas afines a esta temática de interés, que comienza a seguir porque 
ya las conoce y quiere vincularse a ellas, esperando que muestren en Instagram su cara más 
glamurosa. 

No existen significativas diferencias entre la percepción de la publicidad y las publicaciones de 
las marcas, siendo el formato favorito las imágenes cuadradas, aunque el vídeo presente una 
mayor visibilidad. El público prefiere imágenes sencillas en las que prima el estilo y la 
personalidad de la marca sobre los productos que aparezcan. 

Gracias a estos aspectos, el nivel de interacción con las marcas es mayor que en otras redes 
sociales y favorece que el contenido apenas sea intrusivo, el valor de marca y la implicación 
emocional del público. 

La publicidad es esencialmente de marca, en tanto que el producto es un medio para mostrar 
un estilo de vida, que es precisamente el que está vinculado con la marca y su valor y lo hace 
bajo una estética global que define el look & feel de la marca (Ollins, 2009). Ese valor de marca 
se configura en Instagram, en buena medida, gracias al engagement o interacción de sus 
seguidores. 
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Entre las futuras líneas de investigación, destacan el análisis de las estrategias de marca en 
Instagram mediante la prescripción de líderes de opinión digitales o influencers, la integración 
de campañas con Snapchat dirigidas al público juvenil, así como cuantificar el engagement del 
consumidor con la marca. 
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Análisis de la presencia de transmedialidad en las campañas publicitarias 
más premiadas: un análisis de la tendencia en los últimos cinco años (2011-
2015) 

José Martínez Sáez; Elvira Canós Cerdá; Santiago Maestro Cano 

 

 

1. Introducción 

Nos encontramos de lleno en un cambio de paradigma en el ámbito de la comunicación 
propiciado por la digitalización, especialmente con la llegada de Internet, que ha supuesto una 
atomización de las audiencias y ha otorgado a los consumidores mayor facilidad de acceso a la 
información así como una mayor capacidad de interacción. 

Los medios tradicionales confluyen con los nuevos medios que se han tenido que amoldar 
(Gillian, 2011) para atender las necesidades de las audiencias que ya no se encuentran bajo el 
dictado del programador sino que se muestran activas y desean generar su propia parrilla de 
programación.  Esto es posible gracias a que las pantallas y los contenidos se multiplican.  El 
acceso a dichos contenidos no está limitado, accedemos a ellos desde nuestro Smartphone, 
Tablet, Smart TV… la diversidad de pantallas y el acceso a Internet nos permiten estar 
permanentemente conectados de una forma que era impensable tan sólo unos años atrás. En 
2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015) en nuestro país el 78,7% de 
los hogares cuenta con conexión a Internet y según se desprende del informe The App Date 
(2015) año sobre las apps en España, la penetración del uso del smartphones es del 81% y el 
89% de tiempo que se hace uso del mismo es con estas aplicaciones. Con todo ello, la 
digitalización no sólo permite el consumo de contenidos sino que favorece el papel activo de los 
usuarios permitiendo participar en la co-creación de diferentes tipos de productos (programas, 
series, videojuegos, anuncios, etc).  

A estos aspectos, entre otros, remite el concepto Transmedia que procedemos a definir en el 
siguiente apartado relativo al marco conceptual debido en parte a la falta de consenso existente 
en torno a su conceptualización.  

Este cambio también está afectando al modelo publicitario. Nos encontramos ante lo que Daniel 
Solana (2010) denomina “Postpublicidad”, las marcas cada vez tienen menos control sobre sus 
comunicaciones, los usuarios-consumidores o “prosumidores”, tienen cada vez mayor control 
sobre éstas y la relación marca-consumidor se ve afectada de manera simultánea en el entorno 
online y offline.  

Este momento favorece y exige nuevas formas de contar historias y puede ser utilizado por las 
marcas para crear un contenido más atractivo y experiencial. Observamos como desde el cine o 
desde la televisión sí hay múltiples ejemplos que incorporan la transmedialidad como estrategia 
discursiva nuclear. Véanse los ejemplos de las series españolas El Barco, Águila Roja o películas 
como Prometheus y alguna española, menos notoria desde luego, como El Cosmonauta (Scolari, 
2013).  
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Con todo ello nos preguntamos si la creatividad publicitaria se está adaptando a los cambios 
incorporando elementos transmedia como sí lo está haciendo el cine o la televisión en sus 
propuestas de ficción. Para responder a esta pregunta son tres los objetivos que van a guiar la 
presente investigación: 

 

 1) Identificar la presencia de la transmedialidad en las campañas mejor valoradas por el sector 
publicitario en el marco de los principales festivales para comprobar si son consideradas 
positivamente por los creativos publicitarios;  

2) Establecer una escala para medir el grado de transmedialidad y el de interacción con los 
usuarios en las campañas analizadas;  

3) Confirmar si el concepto transmedia se consolida como una práctica común en la actividad 
publicitaria a partir del análisis de la evaluación de su presencia en los festivales publicitarios 
entre 2011 y 2015. 

 Nuestra hipótesis de partida es que los elementos transmedia aún no son valorados de 
manera positiva por buena parte de los creativos publicitarios y por ello no están incorporados 
de manera sistemática a la creatividad publicitaria. A través del análisis de las campañas 
publicitarias que formarán parte del corpus verificaremos o refutaremos dicha hipótesis. 

2. Marco conceptual 
Manuel Castells (2006) se hace eco de la revolución tecnológica vinculada a la información 
producida desde finales del siglo XX y principios del XXI y de su consecuente cambio en los 
procesos producción, consumo, gestión y comunicación. Y es que con lo digital sobreviene un 
cambio de modelo en relación con el modo en que se difunden los contenidos dejando atrás el 
tradicional Modelo de Difusión, propio de los medios de comunicación de masas con la televisión 
como medio dominante, amparado en paradigmas de la segunda mitad del siglo XX106 que 
pierden validez en el contexto digital actual. La tecnología digital permite el cambio al Modelo 
Reticular (Martínez y Palao, 2009) caracterizado por la conectividad, la hipertextualidad, la 
interactividad, la modularidad, lo virtual y la multimedialidad. Pasamos de la unidireccionalidad 
en los procesos de comunicación de los medios de comunicación tradicionales a la 
bidireccionalidad o multidireccionalidad. En este contexto cambia el modo en el que son 
consumidos los productos culturales y es el punto clave de la teoría del informacionalismo de 
Pekka Himanen (2001) cuyos rasgos claves se podrían resumir en tres aspectos: el primero, el 
incremento de manera exponencial de la capacidad para procesar la información;  el segundo, 
la capacidad para hacer combinaciones de la información y el tercero la gran flexibilidad en la 
distribución (Castells en Himanen 2001, pp 113-115).  Condiciones que darían lugar a una nueva 
ética, la nética, que es opuesta a la ética del capitalismo. La nética es la ética del hacker (en la 
justa acepción del termino, es decir no como delincuente digital sino como individuo avezado 
en el código y el lenguaje informático). Este hacker apuesta por compartir la información de 
manera desinteresada y abierta, (Himanen, 20001, p.11) y, por tanto, no está dispuesto a pagar 
por el acceso a los contenidos. Se trata de un reflejo de lo que Anderson (2009) identifica como 

                                                             
106 El informacional de Shannonn y Weawer, el empírico –analítico de Lasswell, Lazarsfeld o las diferentes 
aproximaciones semiótico-discursivas de Saussure, Peirce, Metz o Eco (Scolari, 2009, pp.33-43) 



 
 
 

 
700 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

la transición de la “economía del átomo” a la “economía del bit”. La “economía del átomo” se 
rige, dice Anderson, por una lógica inflacionaria, mientras que la “economía del bit” responde a 
una lógica deflacionaria con tendencia al coste cero, algo que es muy evidente en el patrón de 
consumo de productos culturales a través de internet y que está desafiando muchos modelos 
de negocio como la industria musical, la cinematográfica y buena parte de los medios de 
comunicación.  En ese sentido para Castells, la descentralización de la información en internet 
permite la ausencia de un centro u origen de la información y su articulación en nodos. La 
ausencia de este centro de información permite hablar del hombre-velocidad, propio del 
Modelo Reticular, que se encuentra en todas partes y que es potencialmente productor y agente 
y no únicamente consumidor como lo era el hombre-masa propio del Modelo de Difusión (De 
Kerckhove, 1999, p.160). Esta capacidad del usuario/consumidor para comportarse activamente 
frente a los contenidos de información y entretenimiento y escapar de las lógicas programáticas 
propias de los medios masivos llevó a Bogusky (2010) a plantear que la labor de los creativos 
publicitarios debería concentrarse prioritariamente en aplicar su talento a la innovación en 
producto, para que éste se convierta en noticiable y la gente lo asuma como tema de 
conversación/difusión. 

Para Jenkins (2008) esos mismos procesos se difuminan en lo que denomina la era de la 
convergencia mediática donde las relaciones entre los diversos agentes de la comunicación se 
entremezclan y asistimos a la hibridación de contenidos y canales.  

La diferenciación entre crossmedia y transmedia es compleja debido a que diversos autores 
consideran ambos términos como sinónimos (Hernández y Grandío, 2011; Guarinos, Gordillo y 
Ramírez, 2011; Scolari, 2009). Discrepamos porque entendemos que no es lo mismo crossmedia 
que transmedia. El término crossmedia empezó a emplearse en publicidad cuando las campañas 
además de desarrollarse en medios convencionales empezaron a hacerlo en medios digitales. 
La gestión de la publicidad online en muchas ocasiones de realizaba desde las agencias llamadas 
digitales y no en pocas ocasiones la comunicación digital generaba “ruido” con el 
posicionamiento deseado para las marcas en los medios offline. Así podemos ver el concepto en 
Wang (2007) o en Nysveen y Pedersen (2002). Es decir, el concepto crossmedia está 
emparentado con las campañas denominadas de 360º o campañas integradas donde se busca 
la adaptación de un mismo mensaje a distintos medios con el objetivo de llegar a una mayor 
audiencia y con un efecto sinérgico de la combinación de los mismos. Pero se trata del mismo 
contenido o relato adaptado a las características de cada uno de los medios. 

Sin embargo si atendemos a Jenkins (2008 y 2013), Jeff Gomez (en Dena, 2007) y el propio Scolari 
(2013) lo transmedia no sólo supone el uso sinérgico de los medios sino que a través de la 
transmedialidad se introduce el concepto de lo líquido. El contenido muta de un medio a otro 
aún perteneciendo a un mismo universo narrativo. El usuario puede acceder a ese universo 
narrativo a través de cualquiera de las plataformas y puede fluir a través de ellas enriqueciendo 
su experiencia o no. El otro factor determinante lo apunta Jenkins pero lo subraya Gomez: la 
participación activa del usuario llegando a la co-creación de contenidos dentro de ese universo 
narrativo. Esa participación puede tener diferentes grados. 

3. Justificación del corpus de la investigación 
Para responder a los objetivos planteados, se ha seleccionado un corpus integrado por las 
campañas más premiadas en el panorama internacional occidental. El objetivo fundamental es 
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comprobar si los creativos publicitarios incorporan en sus trabajos profesionales que desarrollan 
a través de las campañas publicitarias lo transmedia. Las campañas presentes en los festivales 
publicitarios son aquellas consideradas como más creativas, así mismo, los jurados de estos 
festivales están compuestos por creativos de reconocido prestigio internacional de ahí la 
pertinencia de la selección del corpus.  

El período objeto de análisis abarca un total de 5 años, desde 2011 a 2015 y comprende los 
grandes premios y oros de dos de los festivales más relevantes del panorama publicitario: 
Cannes Lions, International Festival of Creativity y El Sol, Festival Iberoamericano de la 
Comunicación Publicitaria. Consideramos que la que la muestra es lo suficientemente 
representativa puesto que los Cannes Lions siguen siendo la referencia en la publicidad mundial 
y el Festival de El Sol, por su parte, da cuenta del amplio mercado publicitario iberoamericano. 
De cada uno de los dos festivales objeto de estudio se han analizado las categorías que 
consideramos más pertinentes de acuerdo a los objetivos. Así, en el caso de Cannes Lions, las 
categorías escogidas han sido la de Cyber y Titanium&Integrated. En el caso de El Sol, las 
categorías han sido Campañas Integradas, Innovación y Digital.107  

Consideramos idóneas estas categorías porque son aquellas que, a priori, pueden dar cuenta de 
campañas que sean susceptibles de ser calificadas como transmedia en virtud de la clarificación 
conceptual realizada en el epígrafe anterior. Categorías como Film, Exterior, Marketing Directo, 
Móvil, Relaciones Públicas u otras premian solo una ejecución en un medio concreto pero no 
permiten la mirada más amplia a la totalidad de la campaña. Y como hemos dicho para poder 
considerar una campaña como transmedia ésta debe desarrollarse en torno a un mismo 
universo narrativo pero con contenidos autónomos a través de al menos tres plataformas 
diferentes y contemplando la participación del usuario en grado diverso. 

Hemos dejado a un lado otros festivales publicitarios occidentales y también los asiáticos. La 
razón de excluir a los festivales asiáticos deriva de la complejidad en el acceso a los datos. Por 
otra parte, el hecho de haber escogido la muestra de análisis a partir de dos festivales es debido 
al amplio margen temporal y el elevado de número de campañas de análisis resultante que 
excedería a los límites de este trabajo. En cualquier caso, los festivales que ignoramos a 
propósito en este trabajo, podremos abordarlos con posterioridad en próximas investigaciones.   

El tamaño del corpus de la investigación, compuesto por los grandes premios y los oros desde 
2011 a 2015 inclusive, en los dos festivales de referencia y en las dos categorías señaladas, ha 
dado lugar a un total de 127 campañas premiadas. Para la identificación de las campañas que 
forman parte del corpus se ha procedido a la depuración de la selección debido a la existencia 
de duplicidades de algunas de las campañas premiadas en ambos festivales o dentro de un 
mismo festival en diferentes categorías. 

 

                                                             
107 Cabe matizar que en el caso de El Sol la nomenclatura y la presencia de las categorías no ha sido estable 
a lo largo de los cinco años de estudio. Como se podrá observar en la ficha de muestra del análisis, durante 
los dos primeros años no existía la categoría de Digital y Campañas integradas e innovación era una 
categoría conjunta hasta que en 2015, Innovación adquirió entidad propia como categoría. 
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 Tabla 1. Campañas analizadas 2011-2015.  Elaboración propia 

4. Metodología 
Una vez expuestos los fundamentos de la investigación, para abordar nuestros objetivos 
recurriremos a un pluralismo disciplinar, opción más prolífica que la unidisciplinariedad (Abril, 
1994, p.429), que ofrecerá una visión más global y holística del objeto en cuestión y que irá 
acompañado a su vez de un pluralismo metodológico como proceso de adecuación a la 
dimensión considerada del objeto (Beltrán, 2003, p.51). En ese sentido, nuestra investigación 
participa del método cualitativo y del método cuantitativo puesto que, en palabras del propio 
Beltrán, ambos métodos “no sólo no se excluyen mutuamente, sino que se requieren y 
complementan, tanto más cuanto que el propósito de abarcar la totalidad del objeto sea más 
decidido” (Beltrán, 2003, p. 45). A través del método cualitativo pretendemos conocer los rasgos 
que permiten identificar y determinar la presencia y el grado de transmedialidad en las 
campañas objeto de análisis. A su vez, necesitamos cuantificar el número  de campañas en las 
que están presenten dichos rasgos indicativos de las estrategias transmedia de ahí que hagamos 
uso del método cuantitativo. 

Dentro de los diferentes métodos, hemos recurrido a una serie de técnicas e instrumentos de 
investigación de diverso tipo, tanto de manera secuencial, como de manera simultánea, 
respetando el carácter específico de cada uno sin provocar la mezcla o el desorden (Rodríguez, 
Gil, García, 1999, p.69).  

En lo que respecta a las técnicas de investigación, se ha utilizado tanto la observación 
documental como el análisis de contenido. El uso de la observación documental se ha realizado 
sobre fuentes bibliográficas que nos han permitido establecer el estado de la cuestión y la 
delimitación conceptual del término transmedia empleado a lo largo de la investigación. 
Igualmente se ha utilizado sobre las webs donde se alojan las campañas ganadoras de los dos 
festivales en los que se centra el análisis http://www.canneslionsarchive.com/,  

http://www.canneslionsarchive.com/
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http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2015/ así como en http://es.adforum.com/awards y 
en https://www.youtube.com/. Cabe destacar que no en todos los casos se tiene acceso gratuito 
a las piezas desde las páginas oficiales de los dos festivales ni tampoco en Adforum siendo 
YouTube el lugar donde mayor número de campañas están disponibles para confeccionar 
nuestro corpus. 

El análisis de contenido se ha realizado a partir del visionado de las campañas  mediante un 
análisis ad hoc. Berelson señala que el análisis de contenido es “una técnica de investigación 
para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las 
comunicaciones, con el fin de interpretarlas” (Berelson en Krippendorff, 1990, p. 29). En ese 
sentido entendemos que la finalidad del análisis de contenido es de cariz cualitativo al pretender 
la interpretación del fenómeno estudiado a pesar de tratarse de una técnica cuantitativa en su 
proceso. De hecho como apunta López-Aranguren (2003, p.555), “en la actualidad se reconoce 
que el análisis de contenido puede tener tanto un fin descriptivo como un fin inferencial 
(deductivo) y que puede utilizar tanto técnicas de análisis cuantitativo como técnicas de análisis 
cualitativo”. 

Con independencia de sus aplicaciones concretas, el análisis de contenido se estructura en base 
a un conjunto de operaciones clave (Casetti y di Chio, 1999, p.236): 

1. Definición del problema y la formulación de la hipótesis 

2. Elección del corpus de textos sobre el que realizar el análisis 

3. Definición de las unidades de clasificación 

4. Creación de la ficha de análisis y su aplicación al texto 

5. Cómputo de los resultados 

De los puntos 1 y 2 que proponen estos autores ya hemos dado cuenta tanto en el apartado 1 
relativo a Introducción y en el epígrafe 3.1 Justificación del corpus de la investigación.  

El tercer punto determina la necesidad de definir las unidades de clasificación que no es otra 
cosa que el establecimiento de parámetros que nos permitan descomponer y analizar las 
campañas en busca de la presencia de elementos de transmedialidad. Para ello nos hemos 
basado en los parámetros ya usados con anterioridad por los autores Martínez, Amiguet y 
Sanchis (2014) en su artículo Hacia un análisis del valor del concepto transmedia en la 
creatividad publicitaria. El primer parámetro es la identificación del carácter multiplataforma o 
cross-media, estableciendo como condición necesaria que la campaña se desarrolle al menos en 
tres plataformas distintas (Gómez, 2007). El segundo parámetro clave es la extensión del 
universo narrativo a través de diferentes medios o plataformas. El tercero consiste en la 
disposición de redes sociales específicas de la campaña. Por último, el cuarto refiere al nivel de 
interacción presentado por los usuarios en tres estadíos: simple difusión o viralización de los 
contenidos, la conversación activa acerca de los mismos y la co-creación. 

El cuarto punto refiere al uso del instrumento utilizado para la realización del análisis de 
contenido ad hoc, la ficha de análisis, que permite identificar el texto y recoger las unidades de 
clasificación previamente establecidas (Cassetti y Di Chio, 1999, p.242).  

 

http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2015/
http://es.adforum.com/awards
https://www.youtube.com/


 
 
 

 
705 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 

Multiplataforma 

Extensión 
Univ 
Narrativo 

Redes 
Sociales 
Específicas 

 

Interacción del usuario 

Si No Si No Si No Difusión Conversación Co-
creación 

         

 

Tabla 2. Ficha de análisis parámetros transmedia.  Elaboración propia 

 

La ficha realizada para la investigación recoge las cuatro categorías anteriormente descritas para 
comprobar el grado de transmedialidad: Carácter multiplataforma, Extensión del Universo 
Narrativo, Redes sociales Específicas y Grado de interacción de los usuarios. Dentro de ésta 
última contempla a su vez tres opciones posibles que suponen un aumento progresivo de la 
interacción del usuario: la difusión, la conversación y por último, la co-creación como nivel 
máximo de interacción. En el nivel opuesto se encontraría la no interacción. En la difusión la 
participación del usuario oscila entre limitarse a los “me gusta” como mero observador silente 
sin dejar una marca en el contenido que consume, representando un Modelo Observativo  de 
consumidor (Guerrero, 2014)  o convertirse en pieza clave de la campaña contribuyendo a la 
difusión de manera activa y viralizando el contenido. En la conversación, los usuarios comentan 
entre ellos en diversas plataformas,  es lo que corresponde al Modelo discursivo/argumentativo. 
En la co-creación, que es propia del Modelo creativo divulgativo, los usuarios crean o modifican 
el contenido propuesto, lo que también se conoce con el acrónimo del inglés UGC (User 
Generated Content). 

El quinto y último paso corresponde al cómputo de los resultados que pasamos a abordar en el 
siguiente epígrafe específico. 

5. Resultados 
Tras el análisis del corpus detectamos como primer resultado general que las campañas que 
presentan transmedialidad son un total de 43 de 127 campañas que formaban parte del corpus, 
lo que supone un 34% con respecto al total de campañas premiadas.  

  

 

Año Festiva
l 

Marca/Product
o Titulo 

 

Multiplataform
a 

Ext. 
Universo 
Narrativ
o 

 

RRS
S 

 

Difusió
n 

 

Conversació
n 

Co-
creación 

1 201
1 Cannes Old Spice The Response 

Campaign 
si si si si si no 

2 201
1 Cannes Nike Write The 

Future 

si si si si si si. 
limitad
a 
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3 201
1 Cannes Sneakerpedia Sneakerpedia si s si si si  

4 201
1 Cannes Edding Wall Of Fame si si si si si si 

5 201
1 Cannes Uniqlo Lucky Line si si si si si no 

6 201
1 Cannes Ikea Lullabies si si si si no no 

7 201
1 Cannes Bing Decode Jay-Z 

with Bing 
si si si si si no 

8 201
1 Cannes Scope See the person si si si si si no 

9 201
1 Cannes Old Spice Smell like a man si si si si si no 

1
0 

201
1 Cannes Nike Write the 

Future 
si si si si si no 

1
1 

201
1 Cannes Rom The American 

Takeover 
si si si si si no 

1
2 

201
1 Sol Corona Hotel Corona 

Save The Beach 
si si si si si no 

1
3 

201
1 Sol  Sol Pídele un 

tiempo 
si si si si si si 

1
4 

201
1 Sol UNICEF Kimbo si si si si si si 

1
5 

201
1 Sol Pastillas contra 

el dolor ajeno 
Pastillas contra 
el dolor ajeno 

si si si si si si 

1
6 

201
2 Cannes NFB Bear 71 si si si si si si 

1
7 

201
2 Cannes Only Jeans The Liberation si si si si si no 

1
8 

201
2 Cannes Prudential  Day One si si si si si si 

1
9 

201
2 Sol Campofrio Cómicos si si si si si no 

2
0 

201
2 Sol Flex Contador si si si si si si 

2
1 

201
2 Sol Acción contra el 

hambre (ACH) 
Experimento 
Comparte 

si si si si si no 

2
2 

201
3 Cannes 

Cuban missive 
crisis 50th 
anniversary 

Clounds Over 
Cuba 

si si si si no no 

2
3 

201
3 Cannes 

Cloting, 
footwear& 
accesories 

Find your 
greatness 

si si si si si no 

http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2012/ad/34477683
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2012/ad/34477710
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2012/winners?brand=Prudential
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2012/ad/34474897
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2
4 

201
3 Cannes P&G Corporate 

Brand 
Proud sponsor 
of moms 

si si si si si si 

2
5 

201
3 Sol Green Peace Salvar el Ártico si si si si si no 

2
6 

201
3 Sol Aquarius Pueblos si si si si si no 

2
7 

201
4 Cannes Chipotle 

Mexican Grill The Scarecrow si si si si si no 

2
8 

201
4 Cannes Volvo Trucks  Live Test Series si si si si no no 

2
9 

201
4 Cannes Iamother 

Pharrell 
Williams - 24 
Hours of Happy 

si si si si no si 

3
0 

201
4 Cannes Save the 

Children  
Most Shocking 
Second a Day 

si si si si si no 

3
1 

201
4 Sol  Institucional Hazte 

extranjero 
si si si si si no 

3
2 

201
4 Sol  Powerful 

Yogurt 

La creación del 
primer yogurt 
para hombres 

si si si si si no 

3
3 

201
4 Sol  

Asociación 
Brasileña de 
Trasplante de 
Órganos 

Entierro del 
Benley 

si si si si si no 

3
4 

201
4 Sol Gobierno de 

Puerto Rico 
Follow2unfollo
w 

si si si si si no 

3
5 

201
5 Cannes Under Armour 

Gisele 
Bündchen - I 
will what I want  

si si si si si si 

3
6 

201
5 Cannes Adobe Dream On si si si si si si 

3
7 

201
5 Cannes Honda The Other Side si si si si si no 

3
8 

201
5 Cannes The ALS 

Association 
The Ice Bucket 
Challenge 

si si si si si si 

3
9 

201
5 Cannes Newcastle 

Brown Ale  
Newcastle 
Band Of Brands 

si si si si si no 

4
0 

201
5 Sol Kombi 

Los últimos 
deseos de la 
Combi 

si si si si si si 

4
1 

201
5 Sol Brand Loyalty Más que un 

auto 
si si si si si si 

4
2 

201
5 Sol Nike  Running Nike, juntas 

corremos 
si si si si si no 

4
3 

201
5 Sol Fundación 

Favaloro La sal que se ve si si si si si no 

http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2014/winners?brand=Chipotle%20Mexican%20Grill
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2014/winners?brand=Chipotle%20Mexican%20Grill
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2014/ad/34498947
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2014/winners?brand=Volvo%20Trucks
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2014/ad/34499118
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2014/winners?brand=IAMOTHER
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2014/ad/34499126
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2014/ad/34499126
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2014/ad/34499126
http://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2014/winners?brand=Save%20the%20Children
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Tabla 3. Relación de campañas premiadas transmedia.  Elaboración propia 

 

Haciendo una revisión más específica año a año, vemos que en 2011, del total de las 24 
campañas premiadas, hemos podido calificar como transmedia 15 (un 62%). Podemos observar, 
son embargo, que en el año 2012 con 21 campañas premiadas únicamente 6 se pueden 
considerar transmedia (28%) lo que supone un descenso en la proporcionalidad de más de 30 
puntos. En 2013 nos encontramos con unas cifras aún inferiores: 5 campañas transmedia de un 
total de 26 (19%). En los dos años siguientes se produce una pequeño aumento de la proporción 
transmedia aunque poco significativo. Por ejemplo, en 2014 de un total de 24 campañas, 8 son 
transmedia (33%) y en el caso de 2015, son 9 sobre 32 (28%).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Presencia de campañas transmedia 2011                        Gráfico 2. Presencia de campañas transmedia 2012 
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Para explicar con mayor profundidad estos resultados pasamos primero a comentar las 
diferencias por festivales (según los dos festivales analizados) y después a señalar o resaltar el 
grado de transmedialidad en las campañas del corpus de la investigación. 

Respecto a la prevalencia del carácter transmedia entre festivales, en 2011 el porcentaje de 
campañas transmedia entre las premiadas con Grand Prix y Oros en Cannes es de un 57% y en 
El Sol ese porcentaje es superior, asciende al 80%. En 2012 en ambos festivales desciende el 
porcentaje, en Cannes un 21% de premios corresponde a campañas transmedia y en el caso de 
El Sol el porcentaje fue de un 42%. En 2013 que el porcentaje es menor pero similar en ambos 
festivales, un 18% de presencia en Cannes y un 20% en el Sol. Y en 2014 los porcentajes de 
presencia transmedia eran similares tanto en Cannes como en El Sol, un 30% y 36% 
respectivamente. En 2015 se aprecia un ligero aumento de la presencia transmedia en el caso 
de El Sol con un 36%, pero un descenso en Cannes, hasta el 23%. En términos absolutos, en los 
cinco años ha habido mayor número de campañas transmedia en Cannes que en El Sol. 26 
campañas en Cannes y 17 en El Sol. Pero como quiera que de las 127 campañas que forman del 
corpus hay muchas más en Cannes que en El Sol debemos atender al dato ponderado. En 
Cannes, en los cinco años de la muestra, la presencia de lo transmedia afecta al 31% de las 
campañas mientras que en El Sol el porcentaje es mayor, un 38%. 

Para indicar el grado de transmedialidad también tenemos que referir a los datos que muestra 
la siguiente tabla y que gradúan la participación del usuario: 

 

Interacción del 
usuario 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 5 
años 

Sólo difusión 79% 71% 80% 45% 53% 65% 

Conversación 66% 61% 53% 45% 50% 56% 

Co-creación 29% 5% 15% 4% 19% 15% 

Nula 
interacción 

21% 29% 20% 55% 47% 35% 

 

Tabla 4 . Comparativa parámetros transmedialidad analizados.  Elaboración propia 

 

Como puede observarse la presencia de uso de Redes Sociales estaba más presente en 2011, 
2012 y 2013. Sin embargo, en 2014 y 2015 el porcentaje ha bajado en torno a los 30 puntos. El 
porcentaje de campañas que contemplan la participación del usuario en su grado máximo 
también oscila fuertemente. En 2011 la participación del usuario co-creando contenidos era del 
29%. Y en 2013 y 2015 eran del 15% y el 19% respectivamente. Sin embargo los datos de co-
creación en 2012 y 2014 son solo del 5% y del 4% respectivamente. Respecto al total del período 
estudiado la presencia de Redes Sociales como parte intrínseca de las campañas analizadas es 
de un 65% y el grado máximo de participación del usuario, vía la co-creación, se da en un 15% 
de las campañas analizadas sin que se pueda observar ninguna evolución o tendencia clara. Es 
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más, si nos referimos al uso de Redes Sociales éste desciende claramente en los dos últimos 
años. Sin embargo, respecto a la co-creación no hay una tendencia clara como puede observarse 
en la tabla. 

6. Conclusiones 
De los datos analizados podríamos concluir que el fenómeno transmedia no se da en la mayor 
parte de las campañas consideradas más creativas. Es decir, los creativos no parecen seguir de 
manera mayoritaria los criterios que inspiran la transmedialidad en la ejecución de sus 
campañas. Tampoco parece, en consecuencia, que sea un criterio de valoración de las campañas 
más creativas en los jurados de los dos festivales analizados. 

Si atendemos además a la evolución de la presencia de campañas transmedia a lo largo de los 
cinco años analizados no solo no se aprecia que se den en la mayoría de campañas sino que 
además tampoco se vislumbra una tendencia. De hecho la presencia proporcional de la 
transmedialidad respecto a las campañas premiadas es descendente. La mayor proporción se 
dio en 2011 y aunque tras 2013 se ha experimentado un pequeño repunte el porcentaje de 
campañas transmedia en 2014 y 2015 es de aproximadamente la mitad que se dio en 2011. 

En conclusión parece que lo transmedia no es una tendencia creciente en la actividad 
publicitaria. Sin embargo sí que apreciamos una tendencia no prevista en el arranque de la 
investigación. En 2011 no vemos ninguna campaña premiada con Gran Premio o con Oro que 
consista en una innovación de producto. Pero en 2015 de 31 campañas, 8 consisten en 
innovaciones de producto. Parece que se hace realidad la reivindicación de Alex Bogusky (2010) 
cuando proponía que en el contexto digital caracterizado por audiencias esquivas a los medios 
la creatividad para ser eficaz debía centrarse en la innovación de producto. 

Somos conscientes de que la investigación solo se centra en premios de creatividad de dos 
categorías y en dos festivales. Por eso, como futura línea de investigación planteamos la 
posibilidad de ampliar el corpus de investigación añadiendo otros festivales: CLIO, CRESTA, 
D&AD, FIAP y The CUP. 

Y otra posible línea de investigación que se sugiere desde este trabajo consistiría en comprobar 
si la tendencia a considerar las innovaciones en producto como tarea de las agencias creativas, 
que vislumbramos en estas conclusiones, se confirma. Para lo cual deberíamos esperar al 
desarrollo de las próximas ediciones de los festivales analizados. 
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Radio, innovación y narrativas transmedias: ¿qué papel juega el sonido en 
el nuevo ecosistema de los medios? 

María del Pilar Martínez-Costa Pérez; María José Müller; Rúben Corda 

 

 

Introducción 

La velocidad y transversalidad de los cambios generados en el nuevo ecosistema de los 
medios de comunicación pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el futuro de 
la radio y de todos los medios denominados tradicionales o generalistas. La irrupción de 
la tecnología digital ha revolucionado los procesos de producción, distribución y 
comercialización de contenidos, así como el lenguaje y la forma de interactuar de la 
radio con los públicos y con la competencia. Tras algunas décadas de resistencia al 
cambio y de considerar que el problema era solo una adaptación tecnológica más, la 
radio actual muestra síntomas de superación del inmovilismo dominante con el 
desarrollo de contenidos innovadores, el uso de diversidad de plataformas y la 
multiplicación de la conversación con la audiencia. 

Este trabajo parte del seguimiento, revisión y análisis de contenido de las algunas de las 
respuestas innovadoras emprendidas por las emisoras tradicionales líderes en España y 
Argentina en el último año, como parte de su estrategia para afrontar el escenario 
digital. Partiendo de investigaciones descriptivas anteriores y de estudios del sector, 
tanto nacionales como internacionales, este artículo quiere avanzar en el debate sobre 
el lugar que ocupa la radio en la era de la comunicación digital. Para ello, se intentará 
dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿En una sociedad móvil, conectada y de 
aplicaciones de consumo rápido y en diversidad de plataformas, tiene sentido que la 
radio siga existiendo? ¿Qué puede aprender la radio de las nuevas formas de 
distribución y consumo? ¿El desarrollo de narrativas denominadas transmedias deja al 
sonido fuera del juego comunicativo?¿Tiene la radio margen para innovar y ser fiel a su 
naturaleza esencialmente sonora? 

1. La implantación progresiva y complementaria de una radio multiplataforma 

Durante décadas, los receptores, capaces de captar frecuencias, fueron la plataforma de 
escucha de un medio tradicional como la radio. Con el tiempo se sumaron el cable y el 
satélite, pero la verdadera proliferación de plataformas llegó con Internet. Entre los 
muchos cambios que introdujo la revolución digital, está el de la transición a una radio 
multiplataforma, cuyo consumo puede darse a través del receptor tradicional como 
también por medio del PC, una tableta o una aplicación en el móvil. Pasamos de una 
radio atada a una modalidad de escucha a otra que puede consumirse, gracias a Internet 
como soporte, a través de una notable variedad de plataformas. Según Cebrián 
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Herreros, se pasa de una convergencia de medios o multimedia a una convergencia 
multiplataforma, donde predominan las sinergias y las interrelaciones, adaptándose y 
creando nuevos lenguajes con la navegación, los hiperenlaces y la interactividad como 
ejes (2001, p. 4). Las plataformas coexisten, conviven y se complementan mientras el 
usuario deambula entre ellas para escuchar cuando quiere, como quiere y donde quiere. 
La distribución de la audiencia en diferentes plataformas genera la necesidad de 
estudiar y comprender el comportamiento del usuario a la hora de escuchar la radio.  

1.1. La radio multiplataforma en Estados Unidos 

En este contexto multiplataforma, la radio tradicional sigue compitiendo por la 
audiencia con la TV, el PC o el smartphone, aunque goza de buena salud. Según los datos 
del informe Audio Today Radio 2016, la radio es la plataforma con mayor alcance 
semanal entre la audiencia americana.  

Gráfico 1. Penetración audiencia por plataformas en Estados Unidos, % por semana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Audio Today Radio (2016). 

En un contexto muy competitivo como el de Estados Unidos, que busca seducir a un 
usuario con diversidad de canales y contenidos, la radio alcanza una penetración del 
93% en adultos, y llega al 95% en el grupo de 35 a 49 años. Las demás plataformas se 
ubican por debajo: la TV es la más cercana, con un 85% de penetración en adultos, 
seguida por los smartphones con 74% y el PC con 50%. Según el mismo estudio, 66.5 
millones de consumidores entre los 18 y los 34 años, escuchan radio en Estados Unidos 
todas las semanas. Las cifras muestran que la radio también tiene una alta penetración 
entre los millennials, la generación de nativos digitales que conocieron una radio en 
transformación: digital, global, multiplataforma, interactiva.  

En relación con el dispositivo de consumo, el informe Infinite Dial 2016 señala que el 
21% de los hogares de Estados Unidos ya no cuenta con un receptor de radio, cuando 
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en 2008 ese dato era del 4%. Esto es un claro síntoma de lo que ocurre hoy con la 
audiencia de radio: no necesita un receptor tradicional y autónomo para escucharla. 

Un estudio publicado recientemente por comScore en Estados Unidos, Cross Platform 
Future in Focus 2016, concluye que este será el año del “cross platform”, en el que la 
industria del marketing y de los medios se verá transformada por el poder de los datos 
que surgen de la cuantificación y el estudio del comportamiento de la audiencia en este 
cruce constante de plataformas. En el Gráfico 2 puede observarse que, entre los usuarios 
de todos los grupos de edad, se impone el uso multiplataforma de Internet, que crece o 
se mantiene en altos porcentajes desde 2013.  

Gráfico 2. Uso de plataformas por audiencias en Estados Unidos, 2013-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cross Platform Future in Focus (2016). 

A su vez, el 77% de los millennials, el 82% de los adultos entre 35 y 54 y el 67% de los 
mayores de 55 eligen un consumo multiplataforma. Al tiempo, decrece el uso exclusivo 
del PC como plataforma de acceso a Internet y crece el uso exclusivo del móvil. Es decir, 
que hay cada vez más usuarios que eligen su smartphones como plataforma exclusiva 
de acceso a la red. Esta tendencia se confirma en el Gráfico 3, que muestra cómo las 
plataformas compiten por la atención del usuario y, especialmente entre los millennials, 
se reduce considerablemente el uso de la TV y del PC a favor del móvil. 

  



 
 
 

 
716 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Gráfico 3. Tiempo de consumo por plataformas en Estados Unidos, % por edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cross Platform Future in Focus (2016). 

Los más jóvenes ocupan un 40% del tiempo en el móvil frente a un 47% en la TV. Esa 
proporción cambia cuanta más edad tienen los usuarios: los mayores de 55 consumen 
70% del tiempo en la TV y 15% en el móvil.  

Según diversos estudios, la plataforma que hoy se consolida como la más utilizada por 
los usuarios es el smartphone. En Estados Unidos, ha pasado de tener una penetración 
del 2% en 2005, al 79% en 2015. Los smartphones remplazan muchas funciones que hace 
no demasiado tiempo eran exclusivas del PC, entre ellas también, el consumo de radio 
online. Hoy, las emisoras tradicionales enriquecen su oferta desarrollando aplicaciones 
para móviles, y se suman a otras que proponen streaming de programas, descarga de 
podcast o playlist de música. 

En 2015, según el estudio The Comparable Metrics Report, el smartphone fue el 
dispositivo más empleado para navegar y usar aplicaciones en los Estados Unidos. Como 
puede observarse en el Gráfico 4, los adultos navegan o usan aplicaciones en el 
smartphone una media de 6 días a la semana, seguido por la TV con 5.4 de promedio, la 
radio con 5.2, la tableta con 5 y el PC con 3.4. 
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Gráfico 4. Uso de plataformas por audiencias en Estados Unidos, días por semana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de The Comparable Metrics Report (2016). 

El crecimiento del consumo de medios en el entorno digital sigue creciendo y, como lo 
indica el Cross Platform Future in Focus 2016, se ha triplicado desde 2010. El tiempo de 
uso del smartphone creció un 78% entre 2013 y 2015 en la audiencia americana, 
mientras que el de la tableta creció un 30% desde 2013 -pero descendió respecto de 
2014- y el PC disminuyó un 1%. 

1.2. La radio multiplataforma en Reino Unido 

En el caso del Reino Unido, otro mercado de referencia, la penetración de la radio 
también es muy alta: el 90% de la población escucha la radio en directo. La radio sigue 
siendo un medio de inmediatez ya que los servicios de radio bajo demanda o descargas 
online solo aumentan su penetración en un 1,5%. Otros servicios, como las listas de 
música incrementan su alcance en la población hasta un 27% mientras que el acceso a 
podcast se incrementa de forma leve, hasta un 7% de penetración en 2015 con respecto 
al año anterior. 

En relación con el consumo de audio, en las nuevas plataformas el tiempo medio de 
consumo semanal se sitúa en torno a las 26 horas, el 74% de las cuales se dedica a la 
escucha de radio en directo. 
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Gráfico 5. Cuota de consumo de audio según tipo en Reino Unido, en % 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Audio Time (2015). 

 

El 38% de la escucha total de radio en directo se realiza online o a través de dispositivos 
digitales. Así, en el Gráfico 6 puede notarse que el consumo de audio en las diferentes 
plataformas digitales se distribuye en cuotas diferenciadas según el tipo de audio. La 
radio en directo se escucha más en el PC de sobremesa o personal (29,1%), las listas de 
música se consumen fundamentalmente en el móvil (30,4%) y la música bajo demanda 
en las tabletas (30%). 

Gráfico 6. Cuota de consumo de audio según soporte en Reino Unido, en % 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Audio Time (2015). 
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En España, Internet se generaliza como soporte de consumo como se refleja en el 
Gráfico 7. Su penetración supera por primera vez en 2015 a la radio de la antena 
tradicional en OM y FM, y la deja en un tercer puesto. Sin embargo los datos de 
audiencia de radio a través de Internet todavía son poco relevantes, un 3,7%. 

Gráfico 7. Penetración del consumo de medios tradicionales e Internet en España, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Marco General de los Medios en España (2015). 

 

El consumo de radio online en España se realiza predominantemente a través de PC de 
sobremesa, portátiles y de sus aplicaciones web, puesto que los internautas optan por 
conectarse a las versiones web de sus emisoras preferidas. No obstante, se registra un 
incremento rápido del consumo a través de móviles y tabletas, favorecidos por la 
movilidad que permiten. Los reproductores de MP3 y iPods pierden seguidores, como 
puede notarse en el Gráfico 8. 

Gráfico 8. Dispositivo utilizado para el consumo de radio online en España, % 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio Anual de Audio Online (2016). 

El tiempo de escucha varía según el tipo de audio. Destaca la escucha prolongada de los 
oyentes diarios de música a la carta (Spotify y otros), pero también el contenido 
radiofónico en sus diferentes tipos (streaming, podscats, contenido exclusivo) que 
aglutina tiempos de consumo prolongados. 
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Gráfico 9. Consumo de tiempo por tipo de audio, en España, %  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio Anual de Audio Online (2016). 

En cuanto al perfil del oyente, el audio online tiene mayor aceptación entre los hombres 
(53,1%), menores de 45 años, de estudios universitarios (36,7%) y en fase laboral activa 
(66,4%). 

1.4. La radio multiplataforma en Argentina 

Si analizamos el caso de Argentina, la penetración de la radio tradicional, según datos 
de Ibope Media, es del 62%. En relación con el desarrollo digital, Argentina es el tercer 
mercado latinoamericano en cantidad de usuarios únicos (18.890), después de Brasil 
(65.204) y México (26.262). Tiene altos índices en el uso del PC como plataforma 
(77%)  pero también muestra un crecimiento del 7,3% en el uso de smarthphone y 
tabletas entre 2014 y 2015. Según un estudio de comScore publicado en 2015, hay 13.3 
millones de usuarios de smartphones, que consultan el móvil una media de 220 veces 
por día. En cuanto a las aplicaciones móviles, las más usadas son las relacionadas con el 
entretenimiento, seguidas por las de noticias/información, clima, familia y juventud, 
juegos, niños y deportes. En cuanto a su crecimiento respecto de 2014, las aplicaciones 
de entretenimiento crecieron un 207%. Las de noticias aumentaron un 105%, crecieron 
113% las de niños y 92% las de juegos. 

Crece el uso de aplicaciones relacionadas con el entretenimiento y la información, y 
también crece el consumo de la oferta móvil de los medios, entre las que se encuentra 
la radio. El tiempo de uso y las funcionalidades del smartphone también resultan cada 
vez más significativos en Argentina. En el caso de la radio, son cada vez más numerosas 
las emisoras que desarrollan aplicaciones móviles para ofrecer streaming de su 
programación y, con el tiempo, algunas (todavía pocas) agregan valor añadido a esas 
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aplicaciones ofreciendo contenido bajo demanda, información servicio o espacios de 
interacción con el usuario. 

2. La digitalización de la plataforma tradicional puede esperar 

Siguiendo con la diversidad de plataformas de radio, hay que señalar que aún continúa 
abierto el debate sobre la digitalización de la señal en el espectro radioeléctrico a través 
de los estándares HD Radio, DAB y DRM, principalmente. 

Estados Unidos aprobó e implantó de forma generalizada el estándar HD Radio en 2002 
y en la actualidad tiene una cobertura en torno al 90% del país y acumula el 78% de la 
audiencia de radio de OM y FM. Adoptada fundamentalmente por emisoras locales, no 
ha conseguido resolver algunos problemas de interferencias cuando se trata de 
emisoras de coberturas mayores, y ello ha ralentizando su adopción definitiva. 

Europa, por su parte, desarrolló e implantó los sistemas DRM y DAB, que han obtenido 
mejoras tecnológicas para hacerlos compatibles y transparentes con otras aplicaciones 
digitales.  

El DRM, desarrollado por Alemania, ha sido adoptado por numerosos países de Asia y 
Europa Central y del Este. Tiene en la actualidad un mercado de 600 millones de oyentes 
en todo el mundo, sobre todo de OM y OL, aunque su desarrollo tecnológico permite la 
digitalización también de la FM y la OC.  

Por su parte, el DAB+, que es la versión mejorada e híbrida del estándar adoptado por 
Europa en 1995, vive un momento de relanzamiento. Opera en frecuencias más altas 
que la FM, en la Banda III entre los 174 y 230 MHz, y eso ha dificultado su implantación, 
al entrar en competencia con los operadores de telecomunicaciones que reclaman más 
frecuencias para la telefonía y los servicios móviles. Dinamarca, Noruega, Suiza y Reino 
Unido tienen ya operativas coberturas de entre el 96 y el 99%. En Reino Unido, en 
concreto, el 42% de la audiencia de radio en directo offline, es audiencia de DAB+. Otros 
países como Alemania, Holanda, Bélgica, República Checa, Franca, Italia y Polonia, han 
retomado sus planes de implantación. Mientras que Austria, Bélgica, Suecia y España, 
entre otros, han adoptado una posición de espera sin reactivar su estrategia el respecto. 
En Latinoamérica, los avances en relación con la digitalización de la señal analógica son 
notablemente más lentos que en Europa o Estados Unidos. Muy pocos países tienen 
desarrollos incipientes de HD Radio y de DAB. 

Al mismo tiempo, el debate en torno a la liberación de frecuencias móviles –primero las 
de televisión y ahora las de radio– se ha retomado con fuerza. Tras el apagón analógico 
de la televisión en Europa, ahora toca abordar el apagón analógico de la radio, que no 
tiene otro objetivo que el de liberar dichas frecuencias para otros servicios más 
rentables. Por el momento, solo Noruega ha anunciado para 2017 el apagón de las 
frecuencias analógicas de radio. Otros países, como Reino Unido, señalan el año 2020 
como horizonte posible para dicho apagón y siempre que se consiga un parque de 
receptores operativo superior al 75%. La Tabla 1 resume el grado de implantación del 
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DAB+ en Europa, que aún deberá esperar para ser una plataforma de éxito de consumo 
de radio. 

Tabla 1. Mapa de la implantación de la radio digital en DAB en Europa 

País Lanzamiento Apagón 
analógico 

Cobertura Penetración 
receptores 

Número 
Emisoras 

Dinamarca 2002 Sin fecha 98% 46% 23 

Noruega 1995 2017 99% 60% 62 

Suiza 1999 Sin fecha 99% 43% 123 

Reino 
Unido 

1995 Sin fecha 96% 54% 283 

Alemania 2011 Sin fecha 92% 11% 279 

Malta 2008 Sin fecha 100% Sin datos 41 

Holanda 2013 Sin fecha 95% Sin datos 67 

Bélgica 2015 Sin fecha 25% Sin datos 8 

Rep. Checa 2011 Sin fecha 58% Sin datos 29 

Francia 2014 Sin fecha 19% Sin datos 102 

Italia 2012 Sin fecha 68% Sin datos 98 

Polonia 2013 Sin fecha 56% Sin datos 22 

Fuente: Elaboración propia a partir de Market Insights Digital Radio (2016). 

 

3. La radio y su evolución hacia el podcast 

 

Los podcast son claramente identificados como una de las tendencias en el desarrollo 
de nuevos contenidos de la radio digital. Sin embargo, cuando se consulta a los 
radiodifusores de diferentes partes del mundo la respuesta suele ser similar: “no 
estamos seguros, se conocen algunos casos de éxito, pero igualmente vamos a 
explorarlos”. 

Mientras tanto las investigaciones en Estados Unidos muestran una tendencia de 
crecimiento regular pero no explosiva. El informe The Infinite Dial 2016 muestra un 
crecimiento importante en las cifras del consumo de podcast para 2016. 

Gráfico 10: Consumo mensual de podcast en Estados Unidos, 2008-2016 
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Fuente: Elaboración propia a partir de The Infinite Dial (2016). 

En España y Latinoamérica, estudios realizados entre 2008 y 2011 (Gallego, 2010 y 2012) 
coinciden con los datos anteriores en señalar que existe desconocimiento del formato: 
un 51,64% en 2011 y 56,3% en 2008 de los encuestados ignoran qué es un podcast. Sin 
embargo, los que lo conocen saben mucho y consume varios, y casi todos están suscritos 
a varios servicios. 

Si se analiza el consumo por edad, el informe The Infinite Dial 2016 muestra un 
importante incremento en los segmentos de 12 a 24 años y de 25 a 54 años. Teniendo 
presente las importantes diferencias entre estos dos grupos de edad y sus hábitos de 
consumo sería importante estudiar también el tipo de contenidos utilizados por cada 
grupo. 
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Gráfico 11: Evolución consumo de podcast por audiencias en Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de The Infinite Dial (2016). 

Con respecto a la frecuencia de consumo, la media se sitúa en torno a cinco podcast por 
semana y puesto que la actualización de podcast también es semanal, el dato indica la 
suscripción de más de un canal por usuario. No obstante, si comparamos el consumo de 
radio en Estados Unidos que tiene una penetración superior al 90%, el podcast todavía 
se encuentra muy por debajo de ser la evolución de la radio tradicional. 

Gráfico 12: Cantidad de podcast escuchados en la última semana en Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de The Infinite Dial (2016). 

El mismo informe señala que más del 60% del consumo de podcast se produce en 
dispositivos móviles. Sin embargo, este dato no es exclusivo del consumo de podcast 
sino que empieza a ser generalizado para el conjunto de las plataformas digitales. De 
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hecho, los estudios de audiencia y de consumo de medios han comenzado a incluir la 
medición del consumo de podcast. El estudio de Jacobs Media Strategies TechSurvey12 
señala que los podcast son un producto que tiene su mayor  índice de consumo en los 
millennials y que es un fenómeno urbano de los grandes centros poblacionales. 

Gráfico 12: Distribución consumo de podcast por tipo de audiencia y mercado en Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de TechSurvey12 (2016). 

Consientes de esta tendencia, grupos de comunicación como el The New York Times ha 
decidido invertir en el desarrollo de productos podcasts. Modern Love108 es una serie de 
columnas en formato podcast producidos en asociación con la emisora WBUR de 
Boston, una radio pública de la Universidad de Boston (http://www.wbur.org/). Además 
de Modern Love, el NYT produce en la actualidad tres nuevas secciones de podcasts: 
Inside the Times, Música Popcast, Inside the New York Times y Book Review.  

El esfuerzo del NYT sigue los ejemplos similares de otros periódicos como The Guardian 
y The Wall Street Journal, centrados en atraer ingresos y oyentes a gran escala. Pero a 
diferencia de otros que solo están experimentado con podcast, NYT es el primero en 
lanzar una nueva unidad de negocios de audio basados en podcast  y en constituir un 
equipo de audio que trabaja para poner en marcha tanto noticias como columnas de 
opinión bajo el formato de podcasts para 2016 y 2017. 

También en España comienza a haber interés en el desarrollo del podcast por parte de 
empresa radiodifusoras tradicionales. En febrero de 2016, Prisa Radio ha conseguido 
financiación del Digital News Initiative de Google para poner en marcha su proyecto 
Hertz. Dicho proyecto pretende derribar una de las mayores barreras para el consumo 

                                                             
108 Modern Love es una colección de columnas en formato podcast, publicadas en el New York Times, con 
comentario editorial y del lector. 
 

http://www.wbur.org/
http://googlepolicyeurope.blogspot.com.es/2015/10/digital-news-initiative-150m-innovation.html
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de audio en internet: la dificultad de encontrar contenidos de audio en español109. 
Cadena SER ya impulsó con anterioridad, a propósito de la actualización y nuevo diseño 
de su Apps para iOS y Android a través de una navegación más sencilla e intuitiva, el 
reposicionamiento de su contenido personalizado en podcast.  

El incremento de la descarga de podcast de algunas emisoras, les ha llevado a apostar 
por este formato en alianza con la distribución por redes redes sociales. Carles Miró, 
responsable de internet en RAC1 -cadena de radio generalista, de ámbito y lengua 
catalana más escuchada - subrayaba en 2015 que el éxito de los podcasts de RAC1, con 
4,3 millones de descargas mensuales, les ha llevado a apostar “por la distribución de 
podcasts asociándolos a las redes sociales, que son el hábitat natural de nuestros 
oyentes”110.  

Esta nueva manera de consumir, está impulsando una nueva manera de producir 
contenidos. La radio a demanda, que permite movilidad y seguimiento de programas 
independientemente de su hora de emisión, también es una evolución de la radio en 
continuidad. 

 
4. La radio expande su lenguaje hacia lo trasmedia 

 

La discusión teórica sobre las narrativas transmedias se centró inicialmente en el 
despliegue o expansión de una historia en múltiples plataformas de difusión – lo que se 
ha denominado cross media- y en el desarrollo de espacios de participación de la 
audiencia, que intervenía activamente en la expansión de la historia. En un segundo 
momento, el debate se centró en el lenguaje multimedia resultante, que rompía el 
modelo tradicional unimedia y fragmentado, y ofrecía una nueva oferta integradora de 
contenidos.  Así  se consolida el término transmedia como una técnica narrativa que 
consiste en contar una historia a través de múltiples plataformas, formatos y puntos de 
vista, utilizando los recursos propios de cada medio para desarrollar y expandir la 
historia y su marca, y contando con la participación y contribución de los usuarios. Son 
historias abiertas a incorporar la experiencia del usuario, en las que la frontera entre 
producto y consumidor se disuelve. Historias que, además, se construyen y difunden de 
forma expansiva y activa y que, por tanto, rompen con el paradigma de producción, 
distribución y comercialización tradicional. 

La narrativa transmedia se desarrolla primero en el ámbito de los videojuegos y 
rápidamente se contagia al cine y a las series de televisión, llegando un poco más tarde 
también al mundo de la radio, para enriquecer el contenido de entretenimiento y de 
ficción, pero también el periodístico. En las plataformas digitales es bastante habitual 
que los contenidos radiofónicos dialoguen con otros lenguajes –el vídeo, la fotografía, 
                                                             
109 http://cadenaser.com/ser/2016/02/26/ciencia/1456506879_387720.html 
110 http://www.lavanguardia.com/vida/20151218/30883301443/internet-revoluciona-radio.html 
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la infografía, el texto– en el tratamiento narrativo, y que además hayan empezado a 
desplegar historias, personajes, escenarios o contenidos derivados o complementarios 
de los programas tradicionales.  

Un ejemplo ya emblemático es Serial (https://serialpodcast.org/) el famoso podcast 
creado y producido por Sarah Koenig y Julie Snyder, como una spin-off del programa de 
radio This American Life (www.thisamericanlife.org). La serie utiliza el periodismo de 
investigación, para narrar una historia de no ficción a partir de doce episodios 
dramáticamente recreados. La popularidad de la serie le ha valido varios premios y 
algunos de sus episodios han sumado más de 68 millones de descargas. No sólo el 
soporte, el podcast, sino la recuperación de una manera investigar y contar la realidad 
a través del sonido llevó a que algunos medios especializados la calificaran como "nuevo 
género de la narración de audio". Serial además ha creado una comunidad de fans, que 
aportan datos a las investigaciones en marcha y ha puesto a prueba la difusión 
tradicional de audio multiplicando y descentralizando la distribución de contenidos que 
ahora lideran los oyentes al compartir contenidos. Y de la radio pasará próximamente al 
cine. 

En España, las series de ficción televisivas “Carlos, Rey emperador” 
(http://www.rtve.es/television/carlos-rey-emperador/) y “El ministerio del tiempo” 
(http://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo/) han desarrollado su contenido 
transmedia para la radio. La ficción sonora “Carlos de Gante” recrea en 5 episodios una 
conversación entre el Carlos V y el sacerdote jesuita Francisco de Borja en 1557 para 
recordar la infancia y juventud del emperador. Su producción contó con la colaboración 
de equipos de RTVE y del área de ficción sonora de Radio Nacional de España. Se emitió 
como antesala de la ficción televisiva a través de la web del grupo de radio y televisión 
pública.  

Con estética y narrativa transmedia similar “El ministerio del tiempo” 
(http://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo/)también ha desplegado muchos 
recursos narrativos, incluidos los sonoros, para construir la historia de una institución 
gubernamental autónoma y secreta cuyo objetivo es luchar para que el pasado no 
cambie. Los personajes de la patrulla viajan a través del tiempo y custodian las puertas 
que unen el presente con otras épocas. La serie tiene gran popularidad y un despliegue 
transmedia que se ha enriquecido en cada temporada. Además de amplio material de 
archivo, webseries propias de personajes, juego de test de personalidad para que el 
espectador se identifique con los personajes, tienda oficial, intranet del ministerio, foro 
de debate histórico, e intensa actividad en redes sociales, en la última temporada ha 
desarrollado el diario sonoro de uno de los personajes: “Tiempo de valientes”, cuenta la 
historia desde la perspectiva del funcionario del ministerio Julián Martínez en píldoras 
breves en formato podcast. 

Aunque referidos sobre todo a estructuras narrativas de ficción, con base en la realidad 
periodística, histórica o social, los ejemplos presentados muestran las posibilidades 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_Snyder&usg=ALkJrhgRMBXww7TI50a6MNuh2JBLyWWOSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/This_American_Life&usg=ALkJrhgkkuVphlHTUY2o3aYmB1dXkKIWvw
http://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo/


 
 
 

 
728 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

expresivas de la radio, así como vías de cómo la radio puede explorar nuevas narrativas 
valiéndose de las posibilidades que le da el nuevo entorno digital.  

Hay otros ejemplos que exploran la recuperación de los archivos sonoros (El Quijote, 
Cadena SER, http://cadenaser.com/especiales/seccion/cultura/2016/400-aniversario-
muerte-cervantes/), la presentación de historias de personajes secundarios de la 
actualidad (Vidas en movimiento, Cope, 
http://interactivos.cope.es/vidasenmovimiento/), la producción colaborativa  de 
reportajes (Radio Ambulante, www.radioambulante.org), el humor con la audiencia 
primero en la red y luego en la antena (OhmyLoL, Cadena Ser, 
http://cadenaser.com/programa/oh_my_lol/), el valor añadido de la música 
(Radio3extra, www.rtve.es/radio/radio3/radio-3-extra), la radio corporativa para 
difundir valores locales (BBVA Radio en Perú, 
https://www.bbvacontinental.pe/personas/radio-bbva) etc. que demuestran que el 
contenido de audio pueden viajar solo o acompañado, y enriquecerse en el camino y 
participar activamente en la construcción de nuevas formas de contar sin perder su 
especificidad sonora. 

 
Conclusiones  

La radio sigue cambiando continuamente de la mano de las nuevas tecnologías desde 
sus orígenes. La velocidad y la magnitud del cambio se han acelerado como 
consecuencia de la tecnología digital. La radio multiplica sus plataformas de emisión y 
distribución con buenos posicionamientos en las nuevas y sin abandonar del todo los 
antiguos soportes en los que, por ahora, concentra las mayores audiencias. 

Como se ha descrito, la radio sigue siendo un medio de alta penetración en todo el 
mundo, aunque cambian de modo acelerado sus condiciones de escucha. El receptor de 
radio tradicional ha perdido el protagonismo a manos de otras plataformas: el PC, la 
tableta y, sobre todo, el móvil. La radio se convierte en un medio multiplataforma que 
construye su relato a través de diferentes canales de escucha, que ofrecen enlaces, 
interactividad, streaming y contenido bajo demanda. Las opciones de consumo hacen 
que la escucha esté cada vez menos atada a la plataforma y, por el contrario, más abierta 
a la combinación de éstas según donde esté el usuario: en el coche, la casa, el trabajo o 
la vía pública. La plataforma se ajusta al usuario y a sus necesidades y gustos.  

En este entorno multiplataforma, a su vez, se consolida y crece el móvil como el vehículo 
más utilizado para navegar, usar aplicaciones y, por lo tanto, escuchar la radio. Las 
generaciones más jóvenes eligen este dispositivo por encima del resto y, en el caso de 
la radio, muchos directamente desconocen el uso de los receptores tradicionales, que 
comienzan a desaparecer de los hogares. Las audiencias jóvenes centralizan en el móvil 
el consumo de contenidos y ocupan progresivamente menos tiempo en la TV o el PC. Si 
se proyectan a futuro estos datos, la radio debe trabajar con la mirada puesta en el móvil 
como la plataforma de consumo que en poco tiempo más acumulará la mayor cantidad 

https://www.bbvacontinental.pe/personas/radio-bbva
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de usuarios, con el fin de desarrollar estrategias de contenidos, interactividad y de 
negocio en dicho entorno. 

La combinación de nuevos dispositivos y plataformas de distribución han multiplicado 
la oferta de contenidos y servicios de audio, así como la adaptación a los diferentes tipos 
de consumo. La radio vive mucho más allá del aparato de radio, su propuesta de 
audiencia única se ha transformado con nuevas marcas y servicios, distribuidos a través 
de plataformas analógicas y digitales, que han hecho más flexible y fácil el acceso a 
contenidos de radio.  

Aunque todavía no tienen implantación masiva, los podcasts se están convirtiendo en 
un nuevo canal de audio para introducir nuevos contenidos, así como para catalizar 
nuevos servicios (incluido el desarrollo de contenidos transmedia) y ser punto de 
entrada para nuevos públicos radiofónicos familiarizados con el mestizaje de lenguajes 
y complementariedad de plataformas. Ahora bien el podcast, prototipo de la radio 
detenida y de consumo no inmediato, no integra uno de los principales atributos de la 
radio como es el compartir y establecer una relación espacio-tiempo con los oyentes. La 
suscripción permite movilidad y seguimiento de los programas independientemente de 
su hora de emisión, pero no cuenta en directo lo que pasa en el entorno inmediato y en 
la comunidad del oyente. También hay que valorar la relación directa que existe en la 
escucha desconectada que permite el podcast y la escucha durante los tiempo de 
conducción o drive time, que siempre han aglutinado importantes audiencia de radio en 
directo. 

Finalmente, la radio introduce y se mezcla con otros lenguajes en el entorno digital y se 
suma a una nueva forma de entender la comunicación y la narrativa de los medios, que 
cuestionan hasta su denominación. Como señala Fernández (2009, p. 108):“la oposición 
radio/no radio excede largamente a la cuestión de la ausencia o presencia de imágenes 
y la ausencia o presencia de escritura: la radio es compleja e intertextual como cualquier 
medio y allí hay tantas fuerzas como debilidades, tantas posibilidades como 
restricciones”. Es probable que todavía no estemos en condiciones de encontrar esa 
nueva denominación, pero sí de recoger algunos indicios de cómo la radio y el audio 
siguen vivos como medios de comunicación en el entorno digital y transmedia. 
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1. El sector televisivo y su convergencia con Internet 

La rápida adopción de Internet por buena parte de los usuarios, así como la implantación de 
nuevos dispositivos por parte de las sociedades han propiciado drásticas transformaciones en 
los hábitos de consumo, en general, y del audiovisual en particular. Por tanto, hablamos de un 
fenómeno al que tampoco han sido ajenos los medios de comunicación tradicionales. La 
creación de un nuevo paradigma comunicativo digital ha obligado a los agentes implicados, en 
este proceso de reconversión industrial, a tomar posiciones en el nuevo escenario. 

El propósito esencial de esta investigación busca conocer cómo está articulada la oferta de valor 
de los portales Web de las principales cadenas televisivas. Asimismo, se contemplan otros 
objetivos específicos, acordes para examinar el desarrollo estratégico de estos websites 
(temática que no ha sido investigada previamente y en profundidad en el ámbito nacional). 
Entre ellos, destacan: el examen de la cartera de productos y servicios de las cadenas de TV en 
el contexto digital; la estrategia del diseño de los contenidos en la esfera internauta; el grado de 
interactividad que estos portales encierran para con los usuarios; la navegabilidad y el modo de 
consumo; el uso de formatos y tiempos en el escenario de la publicidad on line; y, finalmente, el 
estudio de los “nuevos” modelos de negocio televisivo surgidos en la Red. Para abordar dichos 
objetivos, las técnicas de recogida de información elegidas han sido: la confección de un modelo 
analítico ad hoc, útil para el análisis de contenido de dichos websites; y las entrevistas en 
profundidad practicadas a los respectivos directivos de las divisiones on line objeto de estudio. 
Posteriormente, se contrastaron los resultados obtenidos de ambas fuentes. 

Después de examinar toda la información obtenida, se comprueba que, al igual que ocurrió en 
el entorno internacional, en el contexto español las páginas Web de las televisiones generalistas, 
también se limitaron -en su fase primigenia, coincidiendo con el comienzo del actual milenio-, a 
ser una herramienta promocional de sus canales tradicionales. Una característica en la que jugó 
un protagonismo especial el cariz institucional propio de los albores de estos portales, que 
todavía debían recorrer un largo camino hasta iniciar su andadura de forma autónoma.  

Las mejoras tecnológicas que se han producido en la trasmisión de datos a través del nuevo 
medio, han desembocado en: 

•una ampliación del surtido ofertado por los “recién” estrenados “supermercados on line”  

•un crecimiento del número de usuarios en la Red. A esto último ha contribuido también el 
abaratamiento que se ha ido produciendo en los precios de las conexiones.  

La evolución de la oferta mediática en Internet ha registrado unos inicios caracterizados por la 
presencia de texto pero, a medida que se expandía la banda ancha y la velocidad de navegación, 
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el vídeo se convertía en protagonista del nuevo hábitat. Esto podría justificar, en parte, la 
cronología de la migración de los respectivos medios de comunicación tradicionales al entorno 
de la Red: prensa, radio y televisión.  

En la actualidad, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación tradicionales tienen 
presencia en Internet. Las plataformas de vídeo on line han registrado un rápido ascenso y 
crecimiento en el ámbito global; en especial, en los Estados Unidos. Se comienza a comprobar, 
por ejemplo en el contexto americano, cómo los individuos más jóvenes pertenecientes a las 
generaciones “Y” y “X” pasan más tiempo navegando en Internet que viendo la televisión y, la 
generación denominada “baby boomers”, de mayor edad, invierte el mismo tiempo en ambos 
medios (Anderson, 2010, citado por Cha, 2013, p. 71). En este sentido, la migración de una parte 
importante de las inversiones publicitarias (concretamente, un incremento de un 8,3 por ciento 
en 2009) a la Red viene a corroborar estos cambios (Marketing Charts, 2010, citado por  Cha, 
2013, p. 71). 

Según el estudio “Televidente 2.0” elaborado por la agencia de investigación y consultoría The 
Cocktail Analysis en 2012, en el entorno español, los espectadores emplean la Web, 
principalmente, para visionar lo que no pudieron seguir en la televisión el día anterior y también, 
en algunos casos, para acceder a contenidos en directo. Teniendo en cuenta estas tendencias, 
el uso mayoritario de estas plataformas no parece representar una gran amenaza para los 
modelos de televisión tradicionales. Es decir, si los jóvenes tienen una mayor presencia en 
Internet, las cadenas también quieren ofrecer sus productos audiovisuales en la Red y sumar 
esa audiencia que, de otro modo (es decir, si no estuvieran), probablemente perderían.  

Según los datos arrojados por esta misma consultora (2013), las Webs de los canales televisivos 
siguen aumentando sus datos de uso, tanto en búsquedas de información sobre la programación 
televisiva, como en la recuperación de contenidos que los espectadores no pudieron ver en el 
momento de emisión, así como en el avance de capítulos, el acceso a capítulos no estrenados y 
a información exclusiva sobre algunos contenidos. Estos datos vienen a confirmar que Web y 
emisión tradicional se pueden reforzar mutuamente; en especial, con los contenidos que 
despiertan activamente el interés del espectador. Este aspecto es clave en el futuro del negocio. 

Pero, algunos informes no se manifiestan tan optimistas con esta relación mediática y 
demuestran con sus cifras que una parte de los usuarios de la Red sí le resta tiempo al medio 
televisivo. Así, en el documento titulado “El impacto de Internet en el consumo de televisión” 
(AIMC, 2006) se recogía ya que los internautas consumían menos televisión que la población en 
general. En el año 2006 y según el citado estudio:  

La población internauta lee más diarios, más revistas (especialmente las mensuales), oye más 
radio (especialmente la radio temática) y va con mayor frecuencia al cine. La única excepción a 
esta regla la aporta la televisión, a la que el usuario de Internet dedica un 18 por ciento de tiempo 
menos que el que dedica la población general (AIMC, 2006, p. 3).  

Ocho años más tarde, en el año 2014, la AIMC en su 16ª Encuesta de Navegantes en la Red, 
planteó la siguiente pregunta: ¿ha disminuido el tiempo que dedica a alguna de estas actividades 
por utilizar Internet? (entre las posibles respuestas, se citaban 13 opciones distintas, como ver 
la tele, leer, ir al cine, escuchar la radio, etc…). Del total que componía la muestra, un 62 por 
ciento reconoció haberle quitado tiempo a ver la televisión por estar inmersos en la Red, siendo 
ésta la actividad –la visualización de contenidos televisivos- que más se resintió de entre todas 
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las propuestas recogidas en esta encuesta, que se apoyó en 23.811 respuestas válidas para 
extraer sus resultados (AIMC, 2014, p. 53).  

En esta línea de pensamiento, Laszlo (2006) asevera que “el vídeo de banda ancha complementa 
hoy alegremente a la televisión tradicional, pero este periodo de gracia no durará para siempre” 
(Laszlo, 2006, citado por Gallardo, 2010, p. 7). Vemos, por tanto, como la respuesta a la posible 
“canibalización” en el uso de estos dos medios no tiene una respuesta unívoca por parte de la 
comunidad académica y empresarial, aunque la mayor parte de los estudios e informes 
consultados manifiesten que se trata de tecnologías complementarias, por el momento.   

El desplazamiento del uso de un nuevo medio en detrimento de otro ya existente, es, por tanto, 
una cuestión que sigue teniendo un carácter actual y que ha sido afrontada por distintos 
investigadores a lo largo de esta última década: Ferguson, D. A. (2000), Lin, C. A. (2001), Suk & 
Chan-Olmsted, (2000), Cha (2013), etc. Pero el análisis de este asunto se torna más complejo en 
el panorama actual, con la aparición de nuevos conceptos como la multitarea o multitask.   

Cha (2013) señala que el uso simultáneo de un medio nuevo no tiene por qué provocar un 
descenso en el uso de otro medio ya existente. De hecho, asevera que muchos investigadores 
defienden la complementariedad que aportan los nuevos medios a los antiguos (Parker, 1961, 
Dimmick, 1997,  Lin, 2004,…); fundamentándose en teorías como la de Dimmick (1997), que 
postula que los consumidores reparten su parcela de tiempo entre los distintos medios, de 
acuerdo a la gratificación buscada en cada uno de ellos. En definitiva, la teoría de “niche” 
(nichos) aclara que los diferentes medios sirven a distintas gratificaciones y oportunidades 
(Dimmick et al., 2000, citado por Cha, 2013, p. 72), con lo cual habría hueco para todos. 

Recordemos que uno de los principales usos observados por el individuo en el consumo 
audiovisual en la Red es visualizar algún programa de su interés que no pudo ver en la emisión 
en directo televisiva; con lo cual, el nuevo medio podría representar una oportunidad más que 
una amenaza para esos canales. Vendría a ofrecer, por tanto, un consumo complementario. La 
amenaza surgiría si los espectadores decidieran abandonar los sistemas de emisión en línea 
brindados por el sistema televisivo tradicional; algo que por el momento no ocurre, si tenemos 
en cuenta los datos ofrecidos por las distintas organizaciones que nos demuestran que el 
consumo televisivo sigue creciendo en el dispositivo tradicional. En España, el consumo 
promedio de televisión durante el segundo trimestre de 2014 se situó en 237 minutos (3 horas 
y 57 minutos) por persona y día (CNMC, 2014).  

No obstante, habrá que seguir observando las tendencias mostradas por los espectadores, 
teniendo en cuenta la diferencia existente entre los distintos perfiles contemplados, con 
diferencias significativas en la variable edad, y evaluar si se producen cambios en este sentido.  

Frente a este nuevo escenario altamente cambiante y surgido en un pasado, relativamente 
reciente: “Adaptarse es la palabra clave, según las palabras de Robert Wright, presidente y CEO 
de la NBC cuando habla de las posiciones a adoptar por los medios frente al avance imparable 
de Internet en todas las esferas” (Tettamanzi, 2000, p. 52).  

Refiriéndonos, exclusivamente, a la esfera mediática, se puede afirmar que Internet se ha 
convertido en una “tecnología contenedor, una red que puede soportar a todos los medios 
precedentes, además de permitir nuevas prácticas comunicativas (…)” (Bustamante et al., 2011, 
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p. 160). Lo cierto es que se trata del único medio que ha sido capaz de engullir al resto aunque 
estos mantengan también su presencia fuera del ecosistema digital.  

Wired Magazine, en un artículo referente al medio televisivo y titulado “TV is dead. Long live the 
TV” (Borland, 2007), se recogen las palabras pronunciadas por Ross Rubin, director of Industry 
Analysis for the NPD Group, que indican que lo que realmente ha pasado, es: 

Que hemos asistido a la desintegración de la cadena de suministro tradicional de la 
programación televisiva convencional (…), la televisión se ha convertido en un portal que integra 
diversas fuentes de contenido, dejando atrás la etapa en que era un único servicio integrado en 
un único aparato (para. 12). 

A pesar de ello, se puede afirmar que, por el momento, no se observan cambios significativos 
en el proceso productivo de la industria televisiva, como consecuencia del surgimiento de 
Internet, pero sí en la esfera distributiva, tal y como señala Steemers (2014). Esta investigadora 
británica nos recuerda como los principales cambios ocurridos en el sector televisivo, fruto del 
surgimiento de la Red, afectan principalmente a la distribución. Por ello, Steemers, sitúa el 
debate actual, en la posible desaparición de la televisión lineal, consecuencia de su sustitución 
por las múltiples plataformas multimedia y las diversas aplicaciones que reemplazarán a los 
canales.  

Recordemos que el ciberespacio, por su carácter de libre acceso, ha permitido la entrada a 
nuevos agentes que pasan a poder ofrecer, junto a los oferentes tradicionales, una serie de 
contenidos audiovisuales en la Red, con lo cual, el nivel de competencia se ha intensificado 
notablemente en este entorno y la función de marketing se torna más importante. Las 
plataformas televisivas clásicas, que ahora tienen presencia también en Internet, se enfrentan 
a una competencia mucho más amplia en el nuevo canal. Actores como Netflix, Google, Amazon 
o Apple pueden realizar entregas directas de contenidos a través de la Red a los potenciales 
demandantes, y, a ellos, se suman múltiples oferentes de todo tipo. En realidad, se trata de un 
nuevo espacio donde, prácticamente, cualquier individuo puede convertirse en proveedor de 
contenidos. Este nuevo perfil de consumidor se conoce con el término “prosumer”.  

En lugar del modelo de arriba hacia abajo practicado por los organismos de radiodifusión en el 
pasado, ahora hay nuevas oportunidades para una multitud de organizaciones e individuos que 
pueden publicar, distribuir, y reaccionar a los contenidos en muchas plataformas diferentes 
(Steemers, 2014, pp. 44-45).  

Otra cosa bien distinta es el interés que cada uno de estos oferentes sea capaz de despertar en 
los internautas. Recordemos que las marcas televisivas llevan mucho tiempo operando en el 
mercado y tienen más recursos y opciones para atraer a los consumidores potenciales. El más 
importante de estos, es el surtido de contenidos audiovisuales (de tipo “profesional”) que 
conforma su cartera de productos.  

Bajo el amparo de la marca ya conocida de la cadena, el principal valor de la “televisión a la 
carta” de las cadenas generalistas recae en el conocimiento y la confianza en los emisores y en 
su eventual prestigio en cada caso (Cáceres, Ruiz y Brändle, 2011, p. 26) 

En definitiva, el nuevo medio proporciona a los grupos de comunicación clásicos una vía 
adicional que les permite alargar el ciclo de vida de sus productos audiovisuales, y añade una 
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serie de funcionalidades que le permiten al usuario otras formas de relación y de consumo, que 
no ofrecían los medios tradicionales. 

2. Historia de la televisión generalista en el dominio Web   

Si hacemos un repaso de los principales usos observados en la Red, en sus inicios, nos 
encontramos con una encuesta capitaneada por la Carnegie Mellon University en el año 1997. 
En ese estudio, se comprobó que los dos principales usos de Internet eran, en aquel momento: 
la búsqueda de información y la utilización del correo electrónico. Algo, que no difiere mucho 
de lo que se observa hoy en día. En una revisión de la literatura científica acerca de la 
convergencia del medio televisivo con la Red, Chan y Suk (2000) sugieren que: 

Internet puede mejorar la habilidad de los medios existentes para satisfacer mejor las 
necesidades y deseos de los consumidores. Por ejemplo, mientras Internet es mejor a la hora de 
prestar funciones de información y comunicación, la televisión ofrece entretenimiento. La 
sinergia entre los canales de televisión e Internet, será crucial en el futuro crecimiento y éxito de 
los emisores televisivos (Chan & Suk, 2000, p. 322).  

En esta misma línea, Edwards (2007) insinúa que “el video online combina la gratificación 
instantánea de la televisión con el control personal que ofrece Internet” (Edwards, 2007, citado 
por Bondad-Brown, Rice and Pearce, 2012, p. 473). Y Castells, ya advertía en el año 2001, como 
el presente y el futuro de los medios audiovisuales en Internet para convertirse, realmente, en 
multimedia, tiene que basarse en la descentralización, diversificación y personalización (Castells, 
2001, citado por Rojano, 2010, p. 83).  

La mejora en las condiciones de transmisión de datos supuso un aumento incesante en la 
distribución de archivos audiovisuales en Internet. Esta evolución tecnológica, fue de la mano 
de la red telefónica, en un principio y, posteriormente, en combinación con las redes de cable y 
ADSL (que permiten enviar la información digital sin necesidad de traducirla) y también, a través 
del espacio radioeléctrico con las conexiones Wi Fi, según Durán y Sánchez (2008).  

Estas mejoras se han producido a la par que evolucionaba el número de internautas estos 
últimos años y, al tiempo que iban desapareciendo los frenos iniciales en el uso del nuevo medio; 
tales como la lentitud en la navegación, en especial, a las horas punta donde se conectaban la 
mayor parte de los usuarios. Por ello, el acceso a documentos audiovisuales en esta primera 
etapa era una labor complicada y cara. Pero todo esto cambia, sobre todo en los países 
desarrollados, con las conexiones de banda ancha y, a raíz de este momento, hay un desarrollo 
notable de contenidos audiovisuales de todo tipo: videojuegos, vídeos informativos y de 
entretenimiento, etc., aseguran estos mismos autores (Durán y Sánchez, 2008). 

Los grupos de comunicación que configuraban el mercado audiovisual, en esos momentos, 
empezaron a tomar conciencia de que era necesario una inversión real en sus divisiones on line. 
Aquel uso ceñido, exclusivamente, a una función promocional y propia de los albores de las 
cadenas de televisión en el mundo de los bytes, comenzaba a diversificarse, abriendo paso al 
desarrollo de otras funciones más complejas y propias del nuevo hábitat. 

En esta segunda etapa, que se puede denominar de crecimiento y que se sitúa, 
cronológicamente, en la primera década del nuevo milenio, y llega hasta la actualidad “el portal 
ya no es solo una entrada a la marca sino la propia marca” (Kalyanaraman y Sundar, 2008, p. 
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244). El website deja de ser un mero escaparate para comenzar a rodar como un nuevo medio y 
se debe prestar atención a aspectos estratégicos claves como: qué contenidos ofrecer, bajo qué 
fórmulas de comercialización o, qué valor añadido implica el nuevo medio.  

Tettamanzi (2000, p. 46) indica como esta etapa de lanzamiento de los mass media al mundo 
internauta, estuvo caracterizada en el entorno americano por las alianzas (y/o adquisiciones) de 
las grandes networks (ABC, CBS y NBC) con buscadores que ya contaban con grandes audiencias 
en la Red. Las grandes cadenas televisivas van haciéndose con trincheras en la primera línea de 
combate de la Red, de la mano de conocidos buscadores como Altavista o Yahoo, pioneros en 
el dominio on line. Son conscientes de que éstos les pueden aportar un nutrido grupo de 
seguidores y, en definitiva, una audiencia capaz de atraer a las grandes marcas anunciantes. 

En una segunda etapa, se comienza a pensar en los modelos de rentabilización en el ámbito 
digital y, por ende, en la inserción de publicidad y en las necesarias mediciones de audiencia que 
ésta acarrea. Los portales deben esforzarse en crear y mantener una comunidad de internautas 
estable y fiel. Y, en esta línea, la experiencia de navegación y la existencia de información útil 
que proponga una diversión para el usuario, son aspectos que le pueden conducir a la 
satisfacción de uso y, en consecuencia, a su fidelización.   

Si intentamos establecer una línea cronológica evolutiva del medio televisivo en Internet, vemos 
que la promoción, el branding, el vídeo, y los programas, en general, protagonizaron el 
desarrollo de este medio en la Red, en ese orden secuencial, desde el año 1996 al 2000 
(Tettamanzi, 2000, p. 54).   

A modo de conclusión, se puede afirmar que la mayoría de las páginas Web de la práctica 
totalidad de las cadenas de televisión, en sus comienzos en la Red y en cualquier lugar del globo, 
respondieron prioritariamente a un patrón de corte promocional, útil para dar a conocer la 
programación diaria de las parrillas de sus canales tradicionales y ofrecer información adicional, 
sobre todo, de carácter institucional.  

2.1 El desembarco televisivo en el ciberespacio: el caso español 

Al igual que ocurrió en el entorno internacional, en el contexto español, y en un primer 
acercamiento al tema de estudio, las páginas Web de las televisiones se limitaron en esta 
primera fase, a ser una herramienta promocional de sus canales tradicionales. A ello se suma, el 
tinte institucional propio de los albores de estos portales, que todavía debían recorrer un largo 
camino por recorrer hasta alcanzar autonomía e independencia propias.  

Así, en el caso de RTVE: 

Aunque la web de RTVE se inició en 2000, hasta 2008 no se hizo un lanzamiento competitivo. 
Desde entonces, el sitio incluye vídeo, audio, fotos, televisión y radio a la carta, enlaces, parte de 
los archivos de RTVE y noticias. A través de la web, es posible ver los programas, acceder a 
noticias en tiempo real tales como el Consejo de Ministros, algunos partidos de fútbol, etc… 
(Medina y Ojer, 2011, p. 90) 

En una línea similar de estudio, se manifiestan Victoria y Arjona (2009) al señalar que: 

Sólo es necesario navegar un poco por la web de alguno de los canales generalistas de televisión 
para advertir el importante cambio que han experimentado todos ellos durante los primeros 



 
 
 

 
737 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

meses del año 2008: el “video” es el elemento protagonista de un espacio que adquiere todas las 
connotaciones necesarias para que pueda ser llamado Web TV (Victoria y Arjona, 2009, p. 58) 

Una vez que se solucionaron las primeras barreras tecnológicas que impedían la transmisión de 
vídeo y audio, a través de la Red, a una velocidad razonable; las cadenas, se dedicaron, 
primordialmente, a trasladar buena parte de su oferta audiovisual al ciberespacio, en mayor o 
menor proporción y con mayor o menor celeridad. Pero, todavía, no se incluyen, en esos 
momentos, demasiadas propuestas novedosas y específicas, creadas ad hoc para el nuevo 
contexto.  

El valor añadido que aportan las cadenas televisivas a su oferta telemática, reside, más bien, en 
las nuevas utilidades que proporciona el nuevo medio y que no están presentes en la recepción 
tradicional. De esta manera, Internet le permite al usuario ver aquellos programas que no pudo 
ver en el momento de su emisión lineal, posibilitando un consumo a la carta.  

Además del principal uso observado en la mayor parte de los portales televisivos, que es el 
consumo de vídeo o contenido audiovisual, en directo o en diferido, se constata la oferta de 
otros servicios complementarios en la Red, tales como: una información actualizada de los 
temas que conforman la agenda pública, y/o de temas relativos a la programación de la cadena, 
además de otros servicios adicionales que incluyen algunas opciones de comercio electrónico.  

En definitiva, nos encontramos con establecimientos virtuales que ofrecen buena parte de la 
cartera de sus productos audiovisuales, a través de esta especie de “videoteca on line”. 
Asimismo, comienzan a vislumbrarse tímidas fórmulas o experimentos que buscan la 
diferenciación de ambos contextos (on line y off line). “Ofrecido como televisión a la carta, las 
cadenas permiten descargar o reproducir algunos contenidos de la programación diaria, incluso 
como estrategia de marketing han llegado a ofrecer estrenos previos en Internet o capítulos 
antiguos de series de éxito” (Cáceres et al., 2011, p. 26). 

En relación al calendario evolutivo mostrado por los canales analizados en el océano digital, se 
puede afirmar cómo, en general, los directivos de dichos canales coincidieron en que: 

 Aunque en un principio el vídeo no tenía trascendencia en la Web originaria, 
ahora, es el elemento clave, en torno al cual giran el resto de estrategias  
 En un primer momento, las páginas Web de las respectivas cadenas analizadas 
eran sobre todo de tipo institucional e informativo  
 Entre el ecuador y el final de la primera década del siglo XXI, se lleva a cabo buena 
parte de las remodelaciones profundas de los websites estudiados 

De este modo, se puede afirmar que los responsables de las divisiones on line de las cadenas de 
televisión son conscientes de la importancia que adquiere Internet en su convergencia con el 
medio televisivo, y, especialmente, del desarrollo estratégico de sus páginas Web. 

2.2. Análisis de las páginas Web de las principales cadenas televisivas en España 

Internet se ha convertido en un nuevo canal de comunicación y las páginas Web se han erigido 
como herramientas de comunicación cruciales en marketing (Okazaki, 2005). El sitio Web es un 
elemento fundamental en cualquier estrategia de negocio que se desarrolle en Internet. En él 
aparecen los contenidos  que las organizaciones van a difundir y los recursos de comunicación 
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que se ofrecen a la comunidad para el intercambio y el debate. Por ello, el sitio debe contribuir 
a los objetivos de comunicación y marketing que se hayan fijado los diferentes grupos 
empresariales (Rodríguez Ardura, 2010, p. 258).  

Se ha profundizado, en este trabajo, en el análisis de los factores que permiten conseguir, a 
través del desarrollo de sus websites, una relación eficaz entre las organizaciones estudiadas y 
los usuarios. 

Para abordar esta investigación, el universo de estudio elegido lo conforman las páginas Web 
de las principales cadenas de TV generalista que emiten en abierto en España y que cuentan con 
un portal activo en la Red: RTVE, Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta. Las técnicas de recogida 
de información elegidas para este trabajo fueron: el análisis de contenido de dichos websites 
tras la concreción de un modelo analítico útil para tal propósito y las entrevistas en profundidad 
aplicadas a los directivos de las divisiones on line objeto de estudio. Tras contrastar ambas 
fuentes informativas, se extrajeron las principales conclusiones.  

Una vez repasados los estudios realizados con el propósito de analizar páginas Web, por otros 
investigadores (Medina y Ojer, 2011; Codina, 2008, 2015; Mendiguren, 2010, Arjona, 2010), con 
motivos similares a de los de nuestro trabajo, los bloques de análisis que se propusieron para la 
observación en los websites de los canales televisivos, en este caso, fueron: 

•Los contenidos 

•La interactividad, comunidad y personalización 

•La navegabilidad y formas de consumo  

•La publicidad  

•El diseño y la imagen de marca 

Todos estos aspectos, se han desglosado en diferentes ítems o indicadores y se han incluido en 
una plantilla de análisis ad hoc, que ha sido sometida a un proceso de observación aplicado a 
todo el universo de la investigación. 

Conviene recordar que el análisis de contenido tiene como objetivo la identificación, 
codificación y categorización de modelos primarios que surgen de los datos (Krippendorff, 
2004). Asimismo, se trata de una metodología que permite al investigador el conocimiento de 
una organización de un modo objetivo, a través de los medios que ella misma crea, como es el 
caso de las páginas Web (Ho, 1997). 

Tabla 1: Modelo analítico propuesto y resultados obtenidos del proceso de observación 
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    Fuente: Elaboración propia, 2015 

9. 3. Conclusiones 
A la hora de evaluar el grado de desarrollo de los aspectos fundamentales sobre los que gira la 
estrategia on line de los respectivos canales, podemos extraer las siguientes conclusiones, con 
el foco puesto en los contenidos.  

En la mayor parte de los casos, la oferta en la Web es un reflejo casi nítido de la oferta televisiva 
tradicional; es decir, hay un traslado mayoritario de contenidos televisivos a la Web. Entre los 
principales motivos por los cuales los usuarios se conectan a los websites estudiados, el principal 

RTVE A3 Telecinco Cuatro La Sexta 

● ● ● ● ●
Programas en antena ● ● ● ● ●
Programas fuera de parrilla ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●
● ● ● ●

3 horas 1 hora 1,5 horas 2 horas 1 hora

Encuentros digitales ● ● ●
Blogs ● ●
Chats
Juegos ● ● ● ●
Foros
Concursos ● ● ● ●
Twitter ● ● ● ● ●
Facebook ● ● ● ● ●
YouTube ● ● ●
Google + ● ●
Tuenti ●
Registro ● ● ● ● ●
RSS ● ● ●
Listas propias ● ● ●
Listas favoritos ●
Histórico ●

● ● ● ● ●
● ● ●

86%/74% 83%/60% 85%/54% 73%/53% 85%/64%

Brand day, 
banners, vídeo

Brand day, 
banners, 

overlay, vídeo
Brand day, 

banners, vídeo
Brand day, 

banners, vídeo

● ● ● ●
A la carta 148" 146" 75" 337"
Vídeo corto (entre 1-10´) 20" 20" 20" 20"
A la carta ● ● ● ●
Video corto ● ● ● ●

Opciones de personalización

TV  a la carta                                                                                         

Herramientas de participación (destacadas en la home )

Contenidos 

Examen de la oferta de las cadenas generalistas de TV en España 
a través de su página de inicio 

Alianzas con redes sociales y portales de vídeos (destacadas en la home )

Interactividad y personalización

TV en directo: canales disponibles (*con tiempos de emision completos o prácticamente completos)

Contenidos audiovisuales específicos para la Web
Contenidos pago
Inmediatez en ofrecer en la Web los contenidos emitidos en TV  (media de las observaciones)

Principales formatos publicitarios utilizados en la home

¿Se Avisa del tiempo de consumo de publicidad que hay que hacer para poder 
empezar a ver el contenido?

Tiempo medio de publicidad que hay que ver para poder consumir un producto 
audiovisual (en segundos)

Voluntariedad de exposición al mensaje publicitario 
Consumo producto audiovisual precedido siempre por publicidad  

Navegabilidad y robustez técnica

Publicidad 

Existencia de un buscador 
Funciona correctamente (con un solo clic)
Tiempo medio de carga de página inicio (*utilización herramienta GTMetrix)
Actualizacion de la página 
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de ellos ha sido el seguimiento de los programas que no pudieron ver en el momento de su 
emisión televisiva; de ahí, la prioridad de ofrecer el servicio de contenidos a la carta. 

Existe una preocupación en el sector por generar contenidos específicos propios para el 
ciberespacio, pero éstos ostentan un porcentaje muy minoritario del total de informaciones y 
servicios ofertados por estas plataformas; sin que se aprecien diferencias cuantitativas entre los 
portales objeto de estudio con respecto a este tema. No obstante, RTVE muestra su predilección 
por el género documental en esta parcela, con una apuesta por los Webdocs en aquellos 
formatos más propios del hábitat digital, mientras que, en Antena 3, por ejemplo, se decantan 
por las Webseries, que residen en el “agregador” denominado “El sótano”. Entre el tipo de 
contenidos específicos que pueblan estas Webs, los formatos preferenciales, en consonancia 
con las opciones citadas por los directivos, son los encuentros o entrevistas digitales con los 
personajes de las series, pequeñas piezas derivadas de los contenidos off line (making off, etc.), 
determinados juegos propuestos relacionados con los contenidos de las series más populares 
(Hispania, Vis a Vis,…) y algunos otros experimentos (La Nube de la 2) que requirieron una mayor 
adaptación al contexto on line y que no proceden del ámbito televisivo.  

Con respecto al tipo de género elegido para configurar en general la cartera de productos on 
line, y desde una perspectiva genérica de análisis, todos los portales, a excepción de RTVE, 
señalan al entretenimiento como eje central de su oferta de contenidos en la Web. El canal 
público prima, en cambio, la función informativa aunque, tratan de no descuidar otros servicios, 
como las series.  

En referencia a los contenidos de pago, se ha comprobado que La Sexta (en el momento de la 
entrevista, julio de 2012) y RTVE no disponen de este tipo de contenidos mientras que sí los 
tienen, Antena 3 y Mediaset. Esta situación cambia cuando La Sexta se integra en la nueva 
plataforma de “Atresmedia”.  

En el caso de Antena 3 (ahora Atresmedia) y Mediaset, ambas cadenas disponen de contenidos 
de pago en sus portales que se restringen principalmente a los preestrenos de las series. 
También se ha constatado, fruto de las observaciones realizadas, que han empezado a incluir 
fórmulas de pago por consumir algunos programas de éxito de temporadas pasadas (como el 
programa “Salvados” de programaciones precedentes a las de la emisión actual). Por el 
contrario, al analizar la Web de Mediaset, se detectan contenidos de pago para títulos de cine 
coproducidos por este grupo mediático, a modo de videoclub on line.  

De cualquier modo, y con independencia del grado de avance en esta cuestión capital, a través 
de estas observaciones, se concluye que algunos portales dejan constancia de su pretensión de 
acudir, progresivamente, hacia fórmulas de pago “simbólicas” en un entorno habitualmente 
gratuito, con objeto de que el internauta empiece a acostumbrarse a pagar por aquellos 
contenidos o servicios denominados “premium”. 

Finalmente, y con respecto a la inmediatez en ofrecer los contenidos a través de las respectivas 
Web, una vez que éstos han sido emitidos en televisión, no se observaron diferencias 
especialmente significativas en esta cuestión. No obstante, y como colofón, se puede convenir 
que los canales que cosecharon los mejores resultados en este apartado fueron Antena 3 y La 
Sexta, de Atresmedia y que la media que tardan los canales estudiados en ofrecer estos 
contenidos en la Web se sitúa en torno a dos horas tras la emisión tradicional. 
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Por todo lo expuesto, se puede concluir este apartado señalando que la emisión televisiva 
prioriza sobre la digital, ya que sólo en el caso de los preestrenos de pago se ofrecen esos 
contenidos antes en el ciberespacio que en la emisión televisiva. En consecuencia, se comprueba 
que las emisiones en la Web son secundarias para los grupos mediáticos y que obtienen una 
menor rentabilidad, hasta el momento, con las mismas.  

Del mismo modo, cabe destacar que los programas encontrados en las distintas Webs tratan de 
satisfacer a un perfil de público muy similar al de sus respectivos canales tradicionales, con la 
salvedad de que está más enfocado a un espectador algo más joven, tal y como aclararon los 
propios directivos cuando se les interrogó sobre ello.  

A la hora de analizar las opciones interactivas brindadas por los websites objeto de estudio, nos 
encontramos que: 

En relación a las herramientas interactivas ofrecidas al espectador por todos los websites 
televisivos objeto de estudio, adquiere un mayor protagonismo la participación del usuario en 
el discurso mediático a través de las redes sociales, ya que éstas gozan de una importante 
incrustación en la vida de buena parte de la audiencia.  

Le siguen a esta fórmula participativa, los encuentros digitales, los blogs y los concursos, 
propuestos por los propios canales en su oferta telemática. Los encuentros y concursos tienen 
un carácter puntual y los blogs son una actividad que se desarrolla de forma continuada en el 
tiempo. Destaca el amplio número de blogs en el caso del Ente Público, seguido del grupo de 
Atresmedia, y de Mediaset, en último lugar, que no contempla tantas herramientas de 
interacción propias.  

Por el contrario, algunas de las metodologías interactivas surgidas en una primera etapa (foros, 
chats,…), parecen haber entrado en un periodo de decadencia, como se puede extraer de las 
respuestas elegidas por los directivos de las Web y que se corrobora con las observaciones 
realizadas. 

Las herramientas de interactividad también son aprovechadas por los portales para acometer 
labores de segmentación y para emprender acciones comerciales con ellas; y, en menor medida, 
para canalizar las opiniones de los usuarios de cara a mejorar la Web, aseguran algunos de los 
directivos consultados.  

Se observa que los portales analizados son de fácil navegación, a pesar de contener un elevado 
número de contenidos. Estas páginas se han convertido en una especie de hipermercados, 
repletos de productos listos para acabar en la cesta de la compra de aquellos internautas que 
los deseen. Por ello, todos cuentan con menús en sus páginas de inicio que facilitan las labores 
de búsqueda.  

Se constata la existencia de buscadores en cada uno de los portales analizados, así como su 
correcto funcionamiento, y se calcula el tiempo de carga de las páginas y su actualización. Si 
tenemos en cuenta que estas Webs recogen un elevado número de contenidos, debemos saber 
que su correcto etiquetado y categorización junto con un motor de búsqueda que funcione de 
manera adecuada, son factores que facilitan al usuario el consumo bajo demanda, un factor 
cada vez más importante, toda vez que se multiplican con ellos los soportes desde los que 
acceder a las plataformas: móviles, tablets... (IAB, 2012, p. 10). 
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Sobre el funcionamiento y la fiabilidad de los buscadores, se comprueba que, en Antena 3 y La 
Sexta no fue suficiente la aplicación de un solo clic para acceder al contenido buscado; 
inconveniente que no ocurrió en Mediaset, en ninguno de sus dos canales, ni tampoco en RTVE.  

En relación al tiempo de carga de las páginas estudiadas y después de contemplar las diversas 
posibilidades existentes para abordar esta cuestión, se optó por la utilización de la herramienta 
externa proporcionada por Google y Yahoo; en concreto, el de su sistema de medición 
denominado GTmetrix. Los resultados arrojados por dicha herramienta muestran que la Web 
que cosecha mejores resultados en cuanto al tiempo de carga es la del Ente público, seguida de 
cerca por Antena 3, La Sexta y, finalmente, los canales pertenecientes al grupo Mediaset: 
Telecinco y Cuatro, con diferencias poco significativas. 

Finalmente, y en relación a la actualización de las páginas Web, se comprobó que a pesar de su 
carácter crucial, es un parámetro complicado de evaluar, ya que no ha sido posible su 
cuantificación con los utensilios de medición disponibles.  

Por ello, se puede concluir este apartado señalando que la actualización de los websites 
estudiados viene marcada por la actualidad informativa y, especialmente, por el compás 
impuesto desde la emisión televisiva en este tipo de portales. Se constata, de este modo, el 
carácter secundario de la Web, cuyo ritmo de rodaje viene impuesto por el motor televisivo. En 
esta parcela analítica influye, lógicamente, la organización del personal que trabaja en estas 
divisiones on line y su disponibilidad para realizar las actualizaciones.  

En relación al diseño y a la imagen de marca: 

Existen diversos autores que han tratado este tema en el contexto televisivo, intentando crear 
un corpus teórico en un hábitat donde no existía: Es el caso de Costa (2005) o López Font y 
González Oñate (2005). Se entiende que el tipo de programas ofrecidos por estos medios, sus 
caras más populares y las labores de programación en su conjunto, ayudan a la configuración de 
la imagen de marca de los canales de TV, junto con el grafismo y las inserciones publicitarias. 

Los websites televisivos guardan muchas similitudes con sus homólogos en las ondas en lo que 
a imagen de marca se refiere, aunque conviene aclarar que hay algunos elementos que 
intervienen activamente en la creación de marca del canal televisivo, pero que pierden valor 
corporativo en la Red al tiempo que, por el contrario, irrumpen en el ciberespacio otros factores 
de modernización de la imagen que no existían en las ondas. Por ejemplo, las labores de 
programación pierden peso en la Red, donde el consumo mayoritario es a la carta y, en cambio, 
el diseño Web y la navegabilidad ostentan un papel determinante en este nuevo contexto. 

En el caso de este trabajo, para examinar este apartado se ha prestado atención a la 
presentación de la información en la página de inicio de los portales y, en especial, a la zona de 
mayor visibilidad de la misma, que hemos pasado a denominar como “zona de primer impacto”.  

De este examen, se puede concluir que todos los canales destacan en la zona de primer impacto 
los contenidos más populares que ya han sido emitidos en TV. También se suele incluir en este 
espacio de mayor visibilidad alguna “llamada” que trata de incentivar el consumo de algún 
programa que va a ser emitido próximamente en televisión, tratando de alimentar de este modo 
el consumo tradicional a través de los “cebos” colocados en la Web.  
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Aun así, se observan diferencias con respecto a este tema, en el caso de RTVE: El Ente público 
prioriza su función de informar, que se plasma al destacar los menús que incluyen las señales 
que emiten contenidos en directo en esos momentos, y también se cuelan en esta zona de 
primer impacto (y que viene a ser como la cabecera de un periódico) noticias de máxima 
actualidad; estrategia que no ocurre en los otros websites.  

Estos datos vienen a confirmar que la Web y la emisión tradicional se pueden reforzar 
mutuamente; en especial, con aquellos contenidos que resulten de interés para el espectador, 
un aspecto crucial para el futuro del negocio. Y la Web permite a su vez ofrecer nuevos servicios 
(acceso a capítulos no estrenados, avance de algunos episodios o la consulta de programación, 
entre otros) que tratan de diferenciar dos entornos con propuestas audiovisuales muy similares, 
por el momento.  

En la mayor parte de los portales estudiados se mantienen los colores corporativos de sus 
marcas matrices, con lo cual no ha habido una separación de ambos entornos (off line y on line) 
en relación a este tema. RTVE es el único canal que cambia su color en el contexto on line, 
eligiendo el naranja, pero hay que aclarar que aglutina bajo sus siglas en la Web (RTVE.es) a la 
radio y la televisión pública. Mantiene el color azul para diferenciarse en el ámbito televisivo. 
Los logotipos de todos los portales observados aparecen situados prácticamente en la misma 
situación en sus respectivas páginas de inicio.  

Con respecto a la publicidad, hay que tener en cuenta que ésta es el principal sostén  de la TV 
en abierto y, también, lo es de sus páginas Web. Con respecto a este asunto, los datos revelan 
que la publicidad en el hábitat digital sigue creciendo (IAB, 2015) y que cada vez tiene un mayor 
peso sobre el total de la inversión publicitaria, a pesar de haber sufrido la crisis del sector de 
estos últimos años.  

En relación a los tiempos y formatos de publicidad de las Web, se pueden ofrecer las siguientes 
conclusiones:  

Del estudio llevado a cabo sobre este tema, se corrobora que todos los portales incorporan 
publicidad, a excepción de RTVE, debido a la prohibición de su emisión.  

La opción de ocupar la zona de mayor visibilidad con formatos publicitarios, procedentes del 
mismo anunciante se encontró en todos los portales analizados. Por ello, se puede constatar la 
aparición de una tendencia publicitaria on line, que los directivos denominaron “Brand day”, y 
que consiste en que un anunciante concentra todos sus esfuerzos por atraer al usuario 
ocupando los espacios más visibles de la zona de primer impacto, y los laterales de la home, 
“customizando” la Web ese día con una misma campaña. De igual manera, se comprueba que 
los banners y el vídeo son los formatos más usados en los websites televisivos. 

En la publicidad denominada vídeo in stream según el IAB (2011), se comprobó la emisión de 
anuncios de vídeos en el modo preroll, midroll y postroll en todos los canales, tanto para el 
consumo de programas como para el de vídeos de corta duración. Con lo cual, se puede concluir 
que el consumo de publicidad no es voluntario en ninguno de los portales, algo obvio, si tenemos 
en cuenta que estas inserciones representan su sostén económico. 

Se observaron diferencias en el tiempo de consumo de publicidad, entre los distintos portales 
analizados, tal y como se refleja en la tabla de análisis. La Sexta es el website donde se contabilizó 
más tiempo de publicidad, llegando a los 337 segundos para poder realizar un consumo de una 
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hora de contenido audiovisual. A continuación, se sitúa Antena3, seguida de cerca por Telecinco 
y algo más alejado está el portal de Cuatro (75 segundos de publicidad para consumir una hora 
de programa).  

En el caso del consumo de vídeos de corta duración (de entre 1 y 10 minutos), en todos los casos 
analizados, el crono medio de consumo de publicidad que hubo que realizar fue el 
correspondiente a un anuncio de vídeo publicitario de 20 segundos de duración. 

En todos los portales se avisa de la irrupción de publicidad (a excepción de algunos consumos 
de programas en directo), y solo en algunos casos, como se expone en más detalle en el propio 
capítulo empírico, se permite omitir algunos segundos en la parte final del anuncio y no por más 
de cinco en ninguno de los casos observados, siguiendo el estilo YouTube.  

Finalmente, queda por concluir todo lo referente al establecimiento de los modelos de negocio 
televisivo en el contexto de la Red. 

En este apartado aunque existan muchas semejanzas entre las modalidades de ingresos y 
facturación de la televisión e Internet, tal y como se ha ido manifestando a lo largo de estas 
líneas, también existentes diferencias en las características del negocio entre ambos medios. Tal 
y como argumentaba Bustamante (2003): 

Si en la televisión analógica las redes estaban generalmente diseñadas y reguladas según 
mercados nacionales, la “red” es por definición transnacional y permite por tanto las máximas 
economías de escala posibles, sin otro límite que el de la demanda (y sus universos lingüísticos y 
culturales) (2003, p. 193).  

Recordando, de este modo, las pocas barreras que se le presentan a la onda expansiva de la Red. 
Resultan fundamentales también las apuestas estratégicas que los grupos mediáticos están 
dispuestos a realizar en su conquista del ciberespacio. Apuestas que vendrán a su vez impuestas 
por la importancia táctica que le concedan los directivos de turno al desarrollo del nuevo medio. 
Este aspecto debe de ser tenido en cuenta y es de especial relevancia en la configuración del 
servicio público; es decir, en el caso de RTVE.es. Así, por ejemplo, en el portal de la BBC, de 
referencia internacional, ya en 1998 se aprobó la financiación de los servicios digitales del canal 
público británico mediante un canon, al tratarse de un recurso considerado esencial, con una 
oferta de contenido único (Medina y Ojer, 2011). 

En el caso de las televisiones comerciales presentes en la Red y que son objeto de este trabajo, 
el modo de financiación, hasta el momento, se sustenta principalmente a través de los ingresos 
de publicidad. Aunque, tal y como se ha manifestado en el apartado de contenidos, se han 
comenzado a introducir tímidas fórmulas de pago (preestrenos, películas de cine bajo demanda 
u otras) que ayudan de manera poco significativa, por el momento, al sostenimiento y desarrollo 
de estos websites. En este sentido, se observan divergencias en las diversas latitudes del planeta. 
Así, en EEUU, las fórmulas de pago están más asentadas, al tratarse de una tendencia que ya 
estaba presente en el modelo de TV tradicional. Y éste puede ser el motivo de que las nuevas 
plataformas de contenidos de pago emergidas en Internet estén también, y de forma paralela, 
cosechando buenos resultados económico-financieros.   
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En cualquier caso, la Red nace como un espacio abierto y gratuito, por lo que el gran reto que 
se les presenta en la actualidad a los viejos actores mediáticos pasa por descubrir cauces de 
generación de valor en las nuevas redes y que estas fuentes de ingresos sean percibidas por los 
consumidores como tales. Para ello, también deben enfrentarse a otros fenómenos de enjundia, 
como la piratería, que puede ser erradicada si se consigue consensuar un rápido desarrollo de 
sistemas que ayuden a combatirla, mientras se “educa” a la ciudadanía en la necesidad de 
preservar y garantizar los derechos de autor mediante la creación de campañas promocionales 
y, especialmente, a través del desarrollo de una política legislativa cuyo cumplimiento pueda ser 
vigilado a posteriori.  
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El videojuego como industria cultural global en la nueva economía digital 

Enrique Morales Corral 

 

 

 

1. Introducción 
El videojuego es ya una industria cultural fundamental en la economía del siglo XXI. Este 
software que nació como una curiosidad científica en los años 50 del siglo pasado, se ha 
convertido en la mayor industria cultural en términos económicos del planeta. Hace ya 
bastantes años que adelantó al resto de producciones audiovisuales, colocándose como 
uno de los principales entretenimientos de niños, jóvenes y mayores. La proyección ha 
sido impresionante, multiplicándose las plataformas donde es posible jugar y ocupar el 
tiempo con “matamarcianos”. 
 
2. Un mercado universal: el videojuego 
Para explicar el origen económico del entretenimiento informático hay que remontarse 
al final de la guerra fría entre EEUU y la URSS, en el siglo XX, que supuso una rebaja 
considerable en los presupuestos militares de ambos países, lo que provocó una 
liberación de tecnologías. Entre ellas estaban las de simulación militar y espacial, que 
encontraron en la industria cultural del videojuego su mejor aliada con la que empezar 
a ser rentables. En palabras de Levis: “los acuerdos de colaboración entre empresas 
especializadas en la creación de sistemas de simulación de alta resolución, que habían 
desarrollado sus actividades casi exclusivamente para la industria bélica, y las principales 
compañías de videojuegos empezaron a hacerse habituales” (Levis, 1997: 124). 
Ejemplos de estos acuerdos son los de las empresas Evans and Sutherland (compañía de 
EEUU pionera en la creación de gráficos por ordenador y simulaciones virtuales) con la 
compañía de videojuegos Namco o Paradigm Simulations Inc. (colaboradora de la NASA) 
con Nintendo. A partir de estas colaboraciones continuadas, las compañías de 
videojuegos consiguieron avances espectaculares tanto en hardware como en software 
ofreciendo nuevos productos a los usuarios y consiguiendo introducirse en los hogares 
de millones de jugadores, de los que, a día de hoy, aún no han salido. Los avances 
tecnológicos son fundamentales para esta industria cuyo tiempo de renovación 
tecnológica es muy pequeño, debido a que los usuarios siempre están demandando 
mejores gráficos y nuevas experiencias interactivas. Esto obliga a las compañías a crear 
nuevos géneros de videojuegos o nuevos dispositivos con los que sorprender en cada 
nueva generación de videoconsolas. 
En un primer momento el formato de industria cultural se basaba en la venta de 
videojuegos en formato físico: en cartuchos o cintas hasta la llegada de los disquetes. 
Era un modelo de venta retail en comercios, modelo que se ha mantenido hasta la 
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actualidad (Kerr, 2006). Uno de los momentos críticos a los que se enfrentó esta 
industria fue la aparición del CD-ROM, ya que consiguió colocar en cada ordenador un 
lector, capaz de leer 650 megas de información, a partir de 1985. Esto solucionó gran 
parte de los problemas de almacenamiento que los desarrolladores empezaban a 
encontrar, porque los disquetes y demás formatos no eran lo suficientemente grandes 
para albergar a los juegos más ambiciosos y con mejores gráficos.  
 
Rápidamente, el mundo de la informática adoptó este formato y las videoconsolas de 
los años 90 vivieron un colapso inicial,  ya que algunas apostaron por modelos 
multimedia (Real 3DO), otras apostaron por sólo juegos (Atari Jaguar, NeoGeo, Sega 
Saturn, Sony PlayStation 1) y otras siguieron con los cartuchos tradicionales (Nintendo 
64) generando un mercado saturado de hardware que no benefició a ninguna empresa, 
puesto que tradicionalmente los juegos de una no valen para otra, dificultando la 
distribución. Esto provocó la primera gran crisis de las videoconsolas. Aun así, este 
sistema fue clave para el desarrollo y establecimiento generalizado del modelo retail de 
venta en caja de videojuegos. Su reproducción a gran escala era mucho más sencilla y 
económica que los formatos anteriores abriendo además el camino para el DVD y el Blu-
Ray.  
Solo las compañías más poderosas pudieron aguantar esta primera gran crisis, creando 
una criba comercial de la que sólo Nintendo y Sony resistieron, y que obligó a las 
compañías a una rebaja del hardware si querían vender más que la competencia. Este 
modelo de negocio aún se conserva, encontrándonos habitualmente con que las 
compañías sacan al mercado las nuevas videoconsolas a precio de costo o incluso 
perdiendo dinero.  
 
3. Los grandes modelos de distribución del sector del videojuego 
A día de hoy podemos diferenciar dos grandes modelos comerciales en función del 
acceso o su principal vía de distribución: el retail y el digital. El modelo retail es el de 
venta en caja del disco o cartucho, utilizando cualquier método de venta (tienda física, 
online…) y el modelo digital es el que sólo se vende o se distribuye online, obviando el 
retail por no ser tan rentable o viable. Cada uno de ellos presenta sus particularidades y 
tipos, siendo en muchos casos modelos mixtos que se entrecruzan. A continuación se 
explican detalladamente ambos modelos: 
 
3.1 El modelo retail  

El modelo retail (en caja) es el modelo tradicional de venta de videojuegos que consiste 
en la venta de los videojuegos en un formato físico. Actualmente el formato más 
extendido es el Blu-Ray. En las videoconsolas portátiles todavía se mantiene el sistema 
de cartucho. Su distribución puede ser en tienda física u online. Generalmente el gran 
flujo de venta de videojuegos en tienda se realiza en grandes cadenas de distribución 
especializadas (Game, GameStop…) o en grandes superficies (Fnac, El Corte Inglés, 
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Carrefour, Alcampo…). Prácticamente no hay tiendas individuales de venta de este tipo 
de producto. 

Los videojuegos distribuidos en retail solían estar orientados al jugador hardcore, que 
es el que juega más de cinco horas a la semana, demanda más realismo e inmersión y 
juegos de larga duración, suele jugar con el mando tradicional o pad, quiere curvas de 
aprendizaje largas y prefiere calidad a cantidad. Suelen demandar también un alto 
precio de valor por su compra ya que esperan mucho del videojuego pagado. Pero en 
los últimos años, sobre todo desde el lanzamiento de la portátil DS en el 2004 y la Wii 
por Nintendo en 2006, se ha propiciado la creación de un nuevo tipo de jugador: el 
casual. Este tipo de videojugador se caracteriza por preferir juegos accesibles con 
sesiones cortas, repetitivas y gratificantes, suele jugar más en formatos portátiles, 
prefiere los nuevos controles por movimiento o el control táctil, se decanta por juegos 
baratos o gratis (no le importa tanto la publicidad ingame), de temática ligera, y prefiere 
cantidad a calidad. Este sector es el que ha provocado la normalización del videojuego 
como forma de ocio normal, aumentando la base jugadora en todo el mundo. Se crean 
productos específicos para este sector en todos los formatos y plataformas de juegos 
destacando las redes sociales, smartphones, tablets y las videoconsolas de Nintendo. 
Actualmente estos dos targets conviven, creándose productos específicos para ambos 
sectores y juegos que podrían considerarse mixtos, intentando atraer a ambos tipos de 
jugadores. 
El modelo comercial de los videojuegos retail actual se basa en el modelo blockbuster, 
que ha reinado sobre todo en la industria cinematográfica durante las últimas décadas. 
Este modelo del software de videojuegos se sustenta fundamentalmente en grandes 
producciones que acaparan gran parte de la recaudación anual, concentrando sus 
productos estrella en la campaña de navidad. Esto deja poco espacio para la venta de 
productos más independientes o ambiciosos, debido a que la concentración de 
empresas del sector impide apostar por productos más arriesgados, al primar los 
factores económicos sobre el resto. Esto es así para el mercado de videoconsolas y PC. 
Podemos hablar de seis niveles en las empresas de videojuegos: 
- De relación simple: fabrican el producto y buscan auto-distribución. Hoy en día 
es online, pero en la década de los ochenta se vendieron videojuegos directamente del 
creador al consumidor utilizando el correo postal. 
- De relación compuesta: fabrican el producto y dependen de otras empresas para 
su distribución. Es el caso de estudios independientes como Codemasters, Bethesda 
Softworks… 
- De relación directa: sólo distribuyen videojuegos creados por otras compañías. 
Es el caso de la española FX Interactive. 
- De concentración vertical: las que controlan distintas fases del proceso del 
producto. Suelen ser grandes compañías que controlan la producción y distribución de 
sus productos como: Ubisoft, Electronic Arts, Sega, Activision… 
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- De concentración horizontal: las que controlan diferentes productos de una 
rama. Además de crear hardware crean software de videojuegos, los distribuyen, crean 
periféricos… Es el caso de Nintendo. 
- De concentración conglomeral: controlan muy diferentes ramas al mismo 
tiempo. Además de videojuegos se dedican a otros productos. Es el caso de Sony y 
Microsoft que tienen muy variados frentes comerciales. 
Los tres últimos controlan un gran capacidad de decisión de lo que se crea, siendo las 
grandes empresas las que marcan la financiación de muchos estudios pequeños y 
medianos. Dirigen el resto de procesos productivos mientras mantienen sus propios 
desarrollos particulares. Incluso contratan proyectos ad hoc a desarrolladoras 
independientes a modo de externalización de producción, con lo que se genera una 
dependencia de unos pocos actores que deciden que productos van a financiar, 
distribuir eficientemente y dotar de buenas campañas de publicidad. Esto no quiere 
decir que no existan proyectos de desarrolladoras independientes, sino que éstas deben 
llegar a un acuerdo con las grandes o con compañías de distribución específicas, 
repercutiendo esto en su libertad creativa y someterse a criterios puramente 
económicos. La historia está llena de productoras de videojuegos independientes que 
han terminado en ruina por productos arriesgados que no han conseguido suficientes 
beneficios. Un ejemplo relativamente reciente es la empresa de videojuegos THQ, que 
en enero del 2013 fueron subastados sus activos por entrar en suspensión de pagos.  
 
3.2 El modelo digital online  

El modelo digital online supone una nueva vía que no sigue las trazas marcadas por otras 
industrias culturales (como sí hace el modelo retail), sino que presenta particularidades 
ya desde la propia concepción y diseño del videojuego en cuestión. Podemos encontrar 
seis grandes grupos diferenciados que se explican a continuación: 

- Online Download: este modelo distribuye los videojuegos en forma de descarga 
digital online tanto para perfiles hardcore como casual. Se basa en las mismas 
estrategias comerciales que el retail pero sin el formato físico de por medio. Está 
funcionando muy bien en la plataforma PC por los servicios de Steam y Origin (con más 
de 125 millones y 40 millones de usuarios únicos respectivamente, a fecha abril 2016) 
de venta online, que vinculan el contenido a cuentas de usuarios concretos evitando la 
piratería. Para conseguir esto se ofrecen precios más bajos y actualizaciones constantes 
de los productos, que mejoran el rendimiento general. En videoconsolas está 
empezando a funcionar exitosamente con servicios añadidos de alquiler de películas, 
música, televisión… Se utiliza sobre todo para alargar la vida comercial de videojuegos 
exitosos, con expansiones de pago descargables en sagas conocidas como Call of Duty, 
Battlefield… aunque se pueden encontrar a la venta ya la mayoría de videojuegos. Poco 
a poco este formato se irá imponiendo al retail, fagocitando su mercado y estrategias 
comerciales. El modelo a seguir parece ser el creado por Steam y Origin de vinculación 
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de contenidos a cuentas personales, lo que podría suponer la solución a la piratería en 
este sector.  
- Online Casual: son juegos orientados sobre todo a jugadores casual que usan el 
navegador web o las redes sociales para jugar. Son juegos accesibles, cortos, sencillos, 
gratificantes, con un pequeño componente de adicción. El acceso es libre bajo tres 
modelos fundamentales:  
o Try-and-buy, de acceso limitado: tiempo, niveles… para que lo compres si te 
gusta. Suelen ser bastante baratos. 
o Con publicidad: ya sea in-game (dentro del juego), around-game (antes o 
después de jugar) o adgames (el juego tiene como objetivo publicitar un producto o 
marca). 
o Con bienes virtuales: puedes mejorar tu experiencia de juego (más fuerte, más 
experiencia, más poder…) comprando con dinero real objetos o servicios Premium 
(avanzados). 
- MMOs o Massively Multiplayer Online (videojuego multijugador masivo en 
línea). Son videojuegos donde un gran número de jugadores pueden participar al mismo 
tiempo en un mundo virtual determinado tanto para jugadores hardcore como casual, 
dependiendo del juego. El valor del juego se encuentra en la comunidad de jugadores. 
Actualmente hay tres grandes modelos: 
o De suscripción: los jugadores pagan cada cierto tiempo por jugar. Actualmente 
pocos juegos pueden mantener este tipo. World of Warcraft es el más famoso y el de 
más éxito en este formato. Este modelo suele requerir la compra del juego y consigue 
ingresos también por bienes virtuales. 
o Free to play (jugar gratis) es el modelo que se está imponiendo en los MMOs. 
Esto se debe principalmente a que gran parte de la base jugadora prefiere probar 
primero el juego y luego pagar por servicios Premium (bienes virtuales o características 
únicas) si quiere seguir jugando. Ej. World of Tanks. 
o Híbridos: intentan encontrar un punto medio entre los dos modelos anteriores 
con suscripciones muy bajas y servicios Premium. Ej. Star Wars: The Old Republic.  
- Mobile Games (Smartphone-Tablet): son videojuegos específicamente 
diseñados para ser jugados en estos dispositivos y orientados más a un uso casual. Quizá 
el más famoso sea el videojuego Angry Birds, creado en 2009 por la compañía finlandesa 
Rovio, todo un fenómeno social que ha conseguido ser descargado más de mil millones 
de veces. Este tipo de juegos suelen ser sencillos, debido a que tienen un hardware 
limitado, y son cortos, para jugar en ratos muertos. Presentan modelos comerciales de 
free-to-play, try-and-buy, con publicidad, con bienes virtuales… hay de todo. Es la 
plataforma de juego más extensa y cada año suben las cifras de recaudación. El gran 
problema de esta plataforma es el posicionamiento de los productos, ya que sólo los 
que se encuentran entre los más vendidos son visibles para los usuarios que forman un 
círculo comercial vicioso. La distribución se suele realizar a partir de grandes portales en 
función del sistema operativo o de la empresa distribuidora: Apple Store, Google Play, 
Android Market…  
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- Social Games, son juegos diseñados para jugar específicamente en redes sociales 
por jugadores casual. Los jugadores juegan con sus nombres reales y los perfiles medios 
dependen mucho del tipo de juego. La clave del éxito de estos juegos es la viralidad: 
juegas porque lo hacen tus amigos y por un sentimiento de pertenencia y afectividad. El 
modelo se denomina Freemium ya que la inmensa mayoría de usuarios juega gratis, solo 
el 1% paga por bienes virtuales o servicios Premium. Cuanto más tiempo juega un 
usuario, más probabilidad tiene de que compre bienes virtuales. Es lo que se denomina 
la teoría de la participación. Los bienes virtuales se basan sobre todo en la 
personalización y en la mejora de tu competencia de juego. Permiten servicios de 
publicidad de todo tipo, sobre todo para los que juegan gratis, así como establecer 
perfiles de consumidores a partir de los perfiles reales de la red social en la que se juega. 
Por último, destacar que suelen ser juegos de gestión o batallas con mejoras en los que 
nunca hay final ya que siempre se puede construir más, tener más ejércitos o plantar 
más superficie en la granja. 
- Cloud Gaming, se trata de una tecnología emergente de streaming de 
videojuegos a través de web e IPTV. Con esta tecnología se liberaría el hardware 
dedicado, pudiendo jugar desde servidores externos, al estilo Youtube pero con 
videojuegos. Apto para todo tipo de juegos y jugadores. El modelo de negocio estaría en 
subscripciones a catálogos de juegos o por tiempo, a modo de cuotas como las que 
tenemos todos en nuestro teléfono móvil. Sony ya ha anunciado que incorporará esta 
tecnología en la PlayStation 4 a través de la antigua tecnología de Gaikai, llamado 
actualmente PlayStation Now, para poder jugar al catálogo de la PlayStation 3. 
 
3.3 Los nuevos modelos de distribución 
Recientemente, la distribución retail, la gran dominadora de las últimas generaciones de 
videoconsolas, está empezando a perder terreno frente a la digital. En este sentido, en 
las plataformas tradicionales, el PC ha sido quien ha abierto esta nueva vía, debido a que 
plataformas como Steam u Origin han conseguido lo impensable hace solo unos pocos 
años: hacer rentables videojuegos para PC. La piratería y una equivocada política de 
copyright provocaron hace unos pocos años, cifras superiores al 70% en la utilización de 
software de manera no legal.  
Tanto Steam como Origin consiguen relacionar las compras legales de videojuegos con 
una cuenta única por usuario, y ¿cómo convencen a los usuarios a hacerlo? Muy sencillo: 
optando por impresionantes descuentos en videojuegos, incluso novedades que 
impulsan la compra de software legal así como favoreciendo la actualización de estos 
juegos, lo que es hoy en día fundamental para el uso, ya que la mayoría salen al mercado 
con grandes fallos (bugs) que son solucionados sobre la marcha por las compañías por 
medio de parches descargables. Su éxito se basa en tratar de convencer al usuario de 
que abandone la mentalidad de producto por la de servicio de uso. A partir de estas 
experiencias Sony y Microsoft están reforzando actualmente sus plataformas de compra 
online para sus principales consolas. Ven a este formato como una posible solución 
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inesperada para el gran problema de la piratería, a la vez que reducirían costes y podrían 
ofrecer un mejor soporte final al usuario.  
 

 
Gráfico 1: Modelos de distribución de la industria cultural del videojuego.  
Fuente: Libro Blanco DEV, 2015. 
 
Según apuntó Michael Mauler (Executive Vice President, Gamestop International) 
durante el evento London Games Conference 2011: “lo digital es complementario a 
nuestro negocio y una forma de hacer crecer la industria. Lo que es bueno para el sector, 
lo es también para las tiendas”. El mercado parece que se decanta por un consumidor 
híbrido, que comparta compras digitales y en formato físico durante los próximos años. 
La distribución online digital de videojuegos ya es fundamental en la estructura de esta 
base del negocio. Han sido los smartphones y tablets los que han favorecido este avance, 
revolucionando a todo al sector, creando herramientas específicas para cada una de las 
plataformas. Es un mercado que no deja de crecer y con el desarrollo de las nuevas redes 
4G (ya se habla de 5G) por todo el mundo, veremos como en los próximos años su 
desarrollo alcanza cotas muy altas. Hay toda una nueva forma de pensar en el mundo 
de los videojuegos orientados a smartphones y tablets, de cada vez más potencia y con 
pantallas táctiles que incorporan ya conceptos de realidad aumentada, multijugabilidad 
y multipantalla. 
En esta nueva categoría destacan los videojuegos creados por la desarrolladora 
norteamericana Thatgamecompany con ejemplos como Flower o Journey, que trasladan 
al jugador a mundos nuevos donde el objetivo no es matar al máximo de enemigos 
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posible, sino recoger pétalos de flores en un campo con la ayuda del viento en el primer 
título y un viaje por las arenas del desierto en busca de una montaña, en el que no hay 
diálogo sino búsqueda y reflexión a partir de los paisajes representados. Y de momento 
tanto crítica como público están apoyando este nuevo género. Estuvieron en lo alto de 
la lista de los más descargados en la plataforma de distribución digital de Sony  durante 
meses y presentaron altas notas en los medios especializados. Es el ejemplo de que 
todavía queda mucho por hacer en las mecánicas narrativas de los videojuegos y de que 
hay desarrolladores con ganas de innovar y público con ganas de nuevas experiencias. 
 
4. El mercado global 
Al iniciar este apartado es muy importante resaltar que, para hablar de las cifras de la 
industria cultural de los videojuegos, hay que fijarse en la venta de software, que es la 
que es industria cultural. Si introducimos las ventas de hardware o periféricos estaremos 
hablando del sector del videojuego. En muchos estudios e informes se exhiben cifras de 
estos tres apartados sin citar correctamente la diferenciación, que puede provocar 
errores en la trasmisión y análisis de los datos. Es pertinente diferenciar por lo tanto los 
datos de la industria cultural del videojuego (software) y de los datos del sector del 
videojuego (software + hardware + periféricos). En éste y el siguiente apartado se hará 
referencia siempre a esta diferencia, por considerarla crucial y relevante para el análisis 
conjunto mostrando los aspectos primarios de todo estudio económico (Barber, 1974). 
Esta es una industria cambiante que ya en este momento está mutando hacia nuevas 
vías de negocio o nuevas herramientas creativas. El dinamismo de este sector (Bauman, 
2010) es una de sus mejores fortalezas, permite una rapidez en la realización cultural 
como casi ninguna otra industria cultural puede ofrecer. La expansión comercial en los 
últimos diez años ha sido impresionante: en apartados anteriores ya se ha comentado 
que la incorporación de jugadores casual, así como el aumento de la edad media de los 
jugadores, que empezaron jugando de niños y hoy son adultos que juegan, son la 
principal razón de que hoy en día este asentada la cultura popular de los videojuegos 
como forma de ocio normal y habitual entre una mayoría de la población mundial. El 
empujón final de los smartphones y tablets puede ser definitivo en este objetivo. 
Estamos hablando de un negocio mundial estimado de 75.000 millones de euros sólo en 
el 2014, con una estimación cercana a los 102.000 millones de euros para el 2018 (DEV, 
2015). El mercado está diversificándose, aumentando el gasto en plataformas móviles 
como el smartphone o las tablets, a la vez que la recaudación en descarga digital se 
incrementa año a año, frente al modelo retail que baja y seguirá bajando. La aparición a 
finales del 2013 de la octava generación de videoconsolas marcó sin duda las líneas del 
mercado en los próximos años, si consiguen convencer a la masa videojugadora de que 
el modelo de negocio no está todavía acabado y de que estas máquinas pueden ofrecer 
todavía valor añadido como complemento multimedia en los salones de nuestros 
hogares. Si no lo consiguen, el PC y sobre todo los smartphones y tablets tomarán el 
mando de los soportes, en lo que se puede ya reconocer como una generación 
transversal del modelo tradicional, con juegos basados en la nube y de descarga online. 



 
 
 

 
756 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

A continuación se detallarán los modelos de las cuatro regiones con más relevancia 
comercial en la industria cultural del videojuego: EEUU, Europa, China y Japón.  
 

 
Gráfico 2: Jugadores activos del videojuego por regiones. Fuente: Libro Blanco DEV, 2015. 
 
4.1 EEUU 
Estados Unidos supone actualmente el primer mercado en consumo de videojuegos del 
mundo, con casi 21.000 millones de euros en ingresos y casi 155 millones de usuarios 
activos de videojuegos (DEV, 2015). Es muy interesante también ver vuelco en la forma 
de consumir que los norteamericanos han desarrollado en los últimos años, como se 
muestra en el gráfico 3. Por primera vez, en 2014, se vendieron más videojuegos en 
formato online que retail o físico, todo un cambio de tendencias en sólo cuatro años. 
 

 
Gráfico 3: Ventas de videojuegos en EEUU desde 2010 a 2014. Fuente: ESA. 
 
Es interesante resaltar las declaraciones que realizó ya en el 2012 la analista de NPD 
Group Anita Frazier: “aunque este crecimiento contrasta con el declive del software en 
formato físico y de las ventas de hardware, el tamaño de las ventas digitales no es lo 
suficientemente grande como para ralentizar este declive, creando una caída en los 
gastos de los consumidores de un 16%” (NPD Group, 2015: 15). 
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4.2 Europa 
Europa presenta una importancia capital en el sector del videojuego, no sólo por las 
cifras que consumo, en torno a 14.000 millones de euros (DEV, 2015), sino la gran 
cantidad de estudios creadores de videojuegos que existen en el Viejo Continente. En 
este sentido es Francia la que tiene la mayor facturación en creación de videojuegos, 
con cerca de 3.600 millones de euros, la gran empresa Ubisoft tiene mucho que decir al 
respecto. En segundo lugar se encuentra Finlandia, con 1.800 millones de euros y Reino 
Unido aporta otros 1.200 millones de euros. Además tiene más de 180 millones de 
usuarios de videojuegos, lo que supone una de las más altas cifras de integración de esta 
forma de ocio entre la población. 
Respecto a cómo consumen los europeos, Francia destaca por su alto consumo en 
contenido online, con un 40% del total del país (DEV, 2015), mientras que Reino Unido 
y España se decantan más todavía por el formato físico, se podría decir que el cambio 
de tipo de consumo presenta ciclos más lentos en estos dos últimos países. 
 
4.3 Japón 
Japón es un caso muy particular a la hora de hablar de videojuegos, por lo diferente de 
sus conductas comerciales respecto a Occidente. En el resto de países los consumidores 
suelen apostar por las consolas de sobremesa y el ordenador como principal plataforma 
de juego, mientras que el público japonés ha ido abandonado poco a poco las consolas 
de sobremesa y se ha decantado por el mercado de las portátiles, hasta el punto de que 
Nintendo DS ha vendido más que Wii, PS3 y Xbox 360 juntas. Como consecuencia, para 
para Sony la verdadera sucesora de PS2 ha sido PSP y no la PS3, como vemos en el gráfico 
4. 
 
Mientras en occidente los videojuegos con mayor presupuesto y apoyo comercial son 
los de las videoconsolas de sobremesa y los de PC, en Japón, por el contrario, los 
desarrolladores locales centran sus inversiones en productos para las portátiles, que es 
donde se encuentra el negocio del software. Por esta razón, hay un mayor catálogo en 
estas plataformas, son videojuegos más baratos y con tiempos de desarrollo más cortos. 
Aparte está el tema de los gustos particulares del mercado japonés, que casi nada tiene 
que ver con el mercado occidental, se centran en una filosofía de juego más directa y 
con menos carga narrativa. Es decir, juegos más rápidos que se adaptan mejor a una 
plataforma portátil. Muchos de estos videojuegos ni siquiera se comercializan fuera de 
Japón, ya que en el resto de países las portátiles están más orientadas a un público 
infantil y juvenil, que no aceptaría la mayoría de los videojuegos propios del mercado 
japonés. 
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Gráfico 4: Número de videojuegos con más de 1 millón de unidades vendidas por videoconsola en Japón. 
Gráfico histórico. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consultora Media Create. 
 
Para corroborar estas afirmaciones, no hay más que fijarse en las ventas históricas de 
videojuegos en Japón. En el gráfico 4, observamos como la Sony PlayStation 2 tuvo 19 
juegos que sobrepasaron el millón de unidades vendidas, mientras que de sus sucesoras 
de sobremesa, sólo la Wii, con 14, mantiene el nivel, la PlayStation 3 sólo registra 2 y la 
Xbox 360 ninguno. Los siguientes datos corroboran la migración de los jugadores de 
PlayStation 2 a las portátiles. Encontramos que la PSP de Sony registra 4 y sobre todo la 
Nintendo DS registra la impresionante cifra de 36, algo inalcanzable.  
 
Japón se ha quedado atrás en la creación de videojuegos exitosos a nivel mundial por 
varios motivos: el principal es su modelo tradicional de enfocar sus productos, desde un 
punto de vista muy local, creando juegos pensando únicamente en su propia cultura, 
estilo y gustos, sin tener en cuenta las tendencias globales. Pero también influye mucho 
que los equipos de desarrollo sean pequeños en personal y en presupuesto, lo que les 
impide afrontar proyectos más ambiciosos y para un mercado global. Vemos en esta 
frase cómo el tradicionalismo japonés a la hora de hacer videojuegos continuará esta 
línea. En palabras de Hinoboru Sakaguchi, padre de videojuegos como Final Fantasy, Lost 
Odyssey o The Last Story: “Europa y América iban algo a la zaga de Japón en lo que a 
desarrollo de juegos se refería, pero ahora, su afán por innovar ha hecho que los 
desarrolladores de estos continentes nos alcancen e incluso nos superen. Así y todo, 
creo firmemente que Japón sigue liderando la carrera en cuanto a los detalles y la 
elegancia en los juegos, así como en cuanto a conseguir una profundidad emocional. Si 
seguimos fieles a esa tradición, los juegos de rol japoneses podrán defenderse bien en 
un escenario global”.  
 
4.4 China 
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China, el gigante dormido empieza a despertar y a mostrar todo su potencial también 
en el consumo de videojuegos. Y eso sin contar con las videoconsolas como soporte de 
juego, ya que desde el año 2000 todas las videoconsolas están prohibidas (a excepción 
de la Nintendo DS) en China, en la actualidad se ha levantado el veto, pero con 
resultados comerciales no muy espectaculares. La excusa de esta medida era proteger 
a los jóvenes y garantizar el orden público, aunque parece que limitaciones a la 
importación de software externo sean razones más reales. Resulta irónico que donde se 
fabrican las videoconsolas para el resto del mundo no hayan podido usarlas durante casi 
quince años. Una nueva contradicción para el gigante asiático.  
El informe de NewZoo 2014 sitúa al mercado Chino superando al de EE.UU en el 2018, 
con crecimientos increíbles en facturación, debido sobre todo a la maduración de los 
ingresos del mercado móvil, donde está empezando ahora a desarrollar una lenta pero 
constante monetización. 
¿Y cómo llega China a sus impresionantes cifras de mercado? La respuesta son los 
videojuegos online para PC o los localizados en redes sociales, que sí están permitidos. 
El mercado del videojuego online será uno de los que más repunte en los próximos años, 
llegando a copar gran parte de esta modalidad. Las causas de este importante desarrollo 
se deben en parte a la mayor penetración de la banda ancha y al auge de los juegos 
diseñados expresamente para las redes sociales. Otro de los sectores con grandes retos 
es el de smartphones y tablets, en el que está proliferando cada vez más una demanda 
de juegos con intuitivas interfaces táctiles que facilitan el juego a los usuarios de estos 
dispositivos. Datos esperanzadores para un sector con grandes aspiraciones, que precisa 
y precisará de profesionales preparados que sepan responder a todas las necesidades 
que todo mercado en crecimiento requiere. 
 
5. El videojuego en España 
La industria cultural del videojuego ha sido, desde hace ya varios años, la más 
importante de España. Las cifras de introducción, uso y ventas no han dejado de crecer, 
convirtiéndose ya en un sector económico mayor que la industria del cine y la música 
juntos. La dimensión económica y social es irrefutable.  Vemos en el gráfico 5 la 
estimación de ventas de videojuegos para España hasta el 2018, con unos crecimientos 
impresionantes. La incorporación de nuevas formas de monetización y el imparable 
aumento de nuevos usuarios serán las causas de este importante crecimiento de este 
sector en España. 
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Gráfico 5: Evolución de la facturación con estimación hasta el 2018. Fuente: Libro Blanco DEV, 2015. 
 
Si hablamos del sector en conjunto, España es el noveno país del mundo y el cuarto de 
Europa en volumen de facturación, con casi 1.500 millones de euros (DEV, 2015). La 
plataformas preferida por los españoles son los dispositivos móviles y tablets, con casi 
un 32% de pago por videojuego, situando a los españoles en el segundo país del mundo 
en esta categoría. En cuanto al número de jugadores, se estiman casi 20 millones de 
usuarios, frente a los 17 que existían en el 2012, un crecimiento más que notable. 
“A pesar de la coyuntura, el videojuego goza hoy de los mayores niveles de penetración 
social, y hoy es ya la primera industria de ocio y entretenimiento en nuestro país”, 
(aDeSe, 2012: 4) ha afirmado Alberto González Lorca, presidente de aDeSe. “La apuesta 
por la innovación, la entrada de cada vez más segmentos poblacionales en el mundo del 
videojuego, y la continua ampliación de plataformas y entornos de juego, seguirán 
haciendo de esta industria una de las más punteras y dinámicas” (aDeSe, 2012: 4). 
Según el INE, correspondencia CNAE-93 Rev.1 con CNAE-2009, y la Tesorería General de 
la Seguridad Social, existían en España 13.322 trabajadores del sector creación de 
videojuegos en 543 empresas en el 2009. Hoy en día se superan las 400, lo que ha 
supuesto una bajada importante, debido a que es un sector joven y que necesita todavía 
de una base sólida industrial que le permita afrontar proyectos duraderos y estables. La 
facturación total ascendió en el 2014 a 412,4 millones de euros (DEV, 2015), un ligero 
aumento frente a las cifras del año anterior. 
Estas cifras son muy insuficientes teniendo en cuenta el consumo nacional de este tipo 
de productos, ya que sólo un 2% de los videojuegos comprados son de origen nacional 
(aDeSe, 2012). Esto supone un gran desequilibrio entre consumo y creación, sobre todo 
si tenemos en cuenta que sólo el 7% del capital es de origen extranjero en este sector 
en España, algo que explica el actual panorama del tejido industrial español. Las 
instituciones deben apoyar la formación y el mantenimiento de estudios de desarrollo 
de videojuegos en España (Morales, 2011), especialmente cuando según los actuales 
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estudios, sobra talento de creación, pero hacen falta ayudas que fomenten la creación 
de una industria real, que pueda aportar a la maltrecha economía española, trabajo 
cualificado con gran proyección en el extranjero. Todas las partes saldrían ganando. 
 
6. Conclusiones 

El sector del videojuego es y ha sido un verdadero laboratorio multimedia en lo que 
respecta a los modelos de creación y distribución del comercio online. Ha innovado 
nuevos mecanismos y ha facilitado en gran medida la asimilación del concepto pago por 
servicio en lugar de pago por producto para millones de usuarios. No es sólo culpa de 
este sector, pero sí se ha convertido en uno de los pilares de este cambio. 

Se puede hablar de un modelo de concentración cultural en el que la transnacionalidad, 
“ya en 1974 las Naciones Unidas aplicaron este término a las empresas que rebasan las 
fronteras a partir de un espacio nacional dado” (Bustamante, 1988: 9), de los productos 
culturales provoca modelos oligopólicos que repercuten en la propia libertad creativa 
de los desarrolladores. La tendencia será a la formación de grandes grupos multimedia 
que, además de estar presentes en el mundo del ocio y la información, consigan 
sinergias entre diferentes sectores del multimedia alcanzando estrategia de conjunto.  

Es sólo cuestión de tiempo la introducción masiva de compañías de videojuegos en 
proyectos cinematográficos de sus sagas más reconocidas. De hecho la saga Resistent 
Evil de Capcom va ya por su quinta película y en los próximos meses se esperan el debut 
cinematográfico de sagas reconocidas como: Assassin´s Creed, Splinter Cell, God of War, 
Deus Ex, Mass Effect, Need for Speed, Castlevania, Metal Gear Solid… la lista es larga de 
proyectos confirmados. Se producirán productos transmedia, aprovechando la esencia 
de un producto para otros formatos: cine, películas, cómics, libros… Las capacidades de 
los grupos multimedia abarcarán nuevas vías de ingresos rentabilizando todavía más las 
franquicias más famosas. 

Es muy normal comparar los modelos comerciales y creativos del videojuego y del cine. 
Una ventaja del mercado del videojuego es que tiene que estar innovando 
narrativamente e interactivamente de manera constante, ya que el público así se lo 
exige, dejando de lado rápidamente sagas o videojuegos que se han estancado en 
alguno de estos dos aspectos. La evolución para conseguir mejores gráficos e interacción 
con los mandos es constante, no así en el cine cuya única innovación en los últimos 50 
años ha sido la incorporación del 3D en fechas no muy lejanas. Sin embargo, voces 
críticas sobre un cierto estancamiento del videojuego como herramienta narrativa, 
sacuden a la industria cada cierto tiempo, acusándola de poco innovadora, a pesar de 
ser éste, irónicamente uno de los factores que suele alabarse desde la prensa más 
generalista.  

La creación de videojuegos que transmitan algo más que descarga de adrenalina, como 
pueden ser los shooters, es esencial para un número de usuarios que buscan nuevas 
formas de entretenimiento. La distribución digital está propiciando la aparición de todo 
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un nuevo género: los videojuegos reflexivos. Intentan que el jugador desconecte de las 
mecánicas de juego más comunes para proponer nuevas herramientas comunicativas a 
través de una interacción diferente con lo representado en la pantalla. Son videojuegos 
experimento de corta duración y en el que el aspecto gráfico no es lo fundamental. 

7. Bibliografía 
 
- aDeSe (2012) Asociación española de distribuidores y editores de software de 
entretenimiento. Balance económico de la industria española del videojuego 2011 
[Disponible a fecha 31/05/2016 en: http://www.aevi.org.es/a11/] 
- AEVI (2015) Anuario de la industria del videojuego 2014 [Disponible a fecha 
31/05/2016 en: http://www.aevi.org.es/web/wp-
content/uploads/2015/12/Anuario_AEVI_2014.pdf] 
- Barber, W. J. (1974) Historia del pensamiento económico. Ed. Alianza 
Universidad. Madrid. 
- Bauman, Z. (2010) Mundo consumo. Ed. Paidos Contextos. 
- Bustamante, E. – Zallo, R. (Coord.) (1988) Las industrias culturales en españa. Ed. 
Akal Comunicación. 
- DEV (2015) Asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de 
videojuegos y software de entretenimiento. Libro blanco del videojuego 2015. 
[Disponible a fecha 31/05/2016 en: http://www.dev.org.es/es/publicaciones/libro-
blanco-dev] 
- Kerr, A. (2006) The business and culture of digital games. gamework-gameplay. 
Ed. Sage Publications. 
- Levis, D. (1997) Los videojuegos, un fenómeno de masas. Ed. Paidos de 
Comunicación. 
- Morales, E. (2011) “Los videojuegos: apostar por la cultura multimedia” Capítulo 
6 del libro: Informe sobre la cultura española y su proyección global Coordinado por 
Bustamante, E. Páginas 133-152. Ed. Fundación Alternativas – Marcial Pons Ediciones 
jurídicas y sociales.  
- Newzoo (2013) Consultora independiente. Informe 2012 country summary 
report EEUU. featuring fresh research results on the us games market. [Disponible a 
fecha 31-05-2016 en: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15259994#] 
- NPD Group (2015) Consultora independiente. Informe Kids and Gaming: 2015 
edition [Disponible a fecha 31-05-2016 en: 
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2015/kids-move-
away-from-home-computers-for-gaming-in-droves/] 

 

  

http://www.aevi.org.es/a11/
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2015/12/Anuario_AEVI_2014.pdf
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2015/12/Anuario_AEVI_2014.pdf
http://www.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev
http://www.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15259994
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2015/kids-move-away-from-home-computers-for-gaming-in-droves/
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2015/kids-move-away-from-home-computers-for-gaming-in-droves/


 
 
 

 
763 

 
  

 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

El Real Madrid C.F. y sus patrocinadores en la red social Facebook: Análisis 
de las estrategias y la participación de los usuarios en la final de la UEFA 
Champions League 2013-14 

Jose Manuel Pardo Gila 

 

 
 

1. Introducción 

El deporte constituye un elemento clave en la vida de millones de personas (Billings, 2010) por 
su capacidad para involucrar a grandes públicos (Boyle y Haynes, 2004), además de influir en el 
desarrollo de medios de comunicación como la televisión (Moragas, 2010) y de gozar de un 
papel protagonista con la irrupción de internet y los medios sociales (Fernández Peña, Ramajo y 
Arauz, 2014). El fútbol en particular se ha erigido como el deporte más popular de todos en las 
sociedades modernas. Así lo demuestran los datos de audiencia televisiva de los 
acontecimientos futbolísticos más importantes del mundo: la Copa del Mundo y la UEFA 
Champions League. La edición de la Copa del Mundo de 2014 en Brasil tuvo un alcance total 
televisivo de 3.200 millones de personas (FIFA, 2014, p. 7), mientras que las finales de la UEFA 
Champions League 2014 y 2015 fueron retransmitidas en más de 200 países con un alcance 
global de más de 380 y 400 millones de personas respectivamente (UEFA, 2014 y 2015). 

La llegada de internet ha supuesto grandes cambios no sólo en la forma, sino en la naturaleza 
de la comunicación (Castells, 2001). En el caso del fútbol los medios de comunicación han 
desempeñado un papel relevante en el proceso de su transformación en un espectáculo de 
masas y han sido capaces de generar grandes audiencias despertando sentimientos y emociones 
en la sociedad (Llopis-Goig, 2013). Organizaciones deportivas, medios de comunicación, 
organizaciones comerciales y fans conforman un ecosistema complejo que se retroalimenta 
(Moragas, Kennett y García Sedó, 2004). 

El surgimiento de las redes sociales virtuales ha transformado todavía más el mundo del fútbol 
en cuanto a la relación entre entidades deportivas y su entorno, deportistas de élite y fans. A 
partir de la irrupción de las redes sociales virtuales los usuarios han podido interactuar, producir 
y compartir contenidos multimedia de una manera directa y sin intermediarios (Fernández Peña 
et al., 2014). Los medios sociales, el fútbol y la participación activa de las audiencias, sobre todo 
del público joven, suponen un nuevo escenario, sin jerarquías definidas, pero con una 
extraordinaria capacidad estratégica para conectar audiencias y expandir el alcance de los 
contenidos. 

De entre todas las plataformas virtuales destaca Facebook, que cuenta con más de 1.650 
millones de usuarios activos al mes (Facebook, 2016) y ocupa el tercer puesto en el ranking de 
sitios web visitados en todo el mundo, por detrás de Google y YouTube (Alexa, 2016). 
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Este trabajo trata de conocer y analizar las estrategias del Real Madrid CF y el FC Barcelona en 
la red social Facebook y la participación de los usuarios durante las finales de la UEFA Champions 
League 2013-14 y 2014-15 en las cuales ambos clubes se proclamaron campeones 
respectivamente. 

2. Objetivos 
Los objetivos de este artículo son: 

1. Clasificar y comparar los tipos de formatos y contenidos publicados en las páginas oficiales 
del Real Madrid y el FC Barcelona en Facebook y la participación de los usuarios. 

2. Conocer y comparar los contenidos con mayor engagement publicados por el Real Madrid y 
el FC Barcelona en Facebook. 

3. Comparar las comunidades actuales del Real Madrid y el FC Barcelona en Facebook a partir 
del país de procedencia de sus fans. 

3. Revisión de la literatura 

Las redes sociales virtuales en el mundo del deporte 

Las redes sociales, como concepto general, son ecosistemas complejos (Christakis y Folder, 
2010) que requieren del análisis de su estructura para ser comprendidos y gestionados al 
presentar comportamientos propios de sistemas emergentes (Johnson, 2003). Las redes son un 
conjunto de nodos (personas u organizaciones) interconectados (Caldarelli y Catanzaro, 2014; 
Canals, 2012) dentro de una estructura de relaciones originada por vínculos de amistad, de 
colaboración o de otro tipo de interés (Fresco García, Marqués Sánchez y Paunero, 2014). Estos 
sistemas siguen el principio de homofilia, es decir, la tendencia a relacionarse entre sí que 
poseen los actores de una red que comparten género, idioma, origen étnico, clase social o 
valores (Kadushin, 2013; Wasserman y Faust, 2013). Las redes sociales virtuales definidas como 
plataformas de internet, como por ejemplo Facebook y Twitter, comparten estas características, 
si bien se trata de servicios que permiten a los individuos crear un perfil público, relacionarse 
con otros usuarios, ver las relaciones que estos usuarios tienen con otros dentro del sistema y 
conectar a las personas y a las organizaciones entre sí (boyd y Ellison, 2007). 

Antes del surgimiento de estas plataformas virtuales, fueron los medios de comunicación 
tradicionales quienes ocuparon de un papel determinante a la hora de proyectar el deporte 
como un espectáculo de masas contribuyendo a su teatralización (Ginesta, 2007). De entre 
todos los deportes, el fútbol ha destacado como ejemplo más claro del deporte-espectáculo 
convertido en un fenómeno de escala global, impulsado por la televisión, una de las principales 
financiadoras de grandes eventos deportivos como, por ejemplo, los Juegos Olímpicos 
(Fernández Peña, 2009). 

Sin embargo, ha sido internet, “un medio de comunicación que permite, por primera vez, la 
comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala global” (Castells, 2001, p. 
16), el fenómeno que ha cambiado las reglas del juego respecto a la comunicación entre 
aficionados, organizaciones globales, medios de comunicación y deportistas estrella. Los medios 
sociales basados en internet son medios interactivos que forman parte de un todo, en los cuales 
cada usuario es un emisor comunicativo con capacidad para crear y distribuir contenidos 
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(Fernández Peña et al., 2014). Estos contenidos generados por los usuarios en estos medios son 
más eficaces desde el punto de vista comunicativo entre los jóvenes que los contenidos 
producidos por los medios tradicionales (Fernández Peña, 2009). Entre estos medios sociales 
destacan las redes sociales virtuales, que han permitido a los usuarios interactuar, producir y 
compartir contenidos multimedia de una manera directa y sin intermediarios (Fernández Peña 
et al., 2014), rompiendo barreras geográficas y culturales, permitiendo la construcción de 
comunidades conectadas virtualmente  a partir de elementos comunes como la identidad y el 
compromiso (Llopis-Goig, 2013) a una entidad o celebridad deportiva. 

Las organizaciones deportivas globales, como el Real Madrid y el FC Barcelona, que a finales de 
abril de 2016 contaban con 88 y 92 millones de usuarios en Facebook, han creado 
departamentos encargados de gestionar estrategias específicas en estas plataformas digitales 
con el objetivo de mejorar su privilegiado posicionamiento global motivando la participación de 
usuarios de todo el mundo, expandiendo sus marcas digitales por nuevos territorios y, en 
consecuencia, atrayendo a nuevos patrocinadores de diferentes países. En esta línea, la 
concepción de internet no como un fenómeno principalmente global, sino como algo inherente 
a territorios locales (Martel, 2014), exige el replanteamiento de estas estrategias en plataformas 
como Facebook por parte de las organizaciones globales que comprendan los límites 
geográficos, las identidades culturales y las diferencias lingüísticas de los países. 

El engagement en Facebook 

El término engagement es clave para comprender el grado de compromiso entre los usuarios y 
las marcas globales en las redes sociales virtuales. El concepto engagement 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 et al., 2014, p. 155) 
revelándose como uno de los principales objetivos de cualquier actor presente en estos medios 
sociales (Fernández Peña, Coromina, Pardo Gila, 2016). El engagement de los usuarios sirve para 
articular todo el engranaje social y de publicación de las plataformes virtuales (Gerlitz y 
Helmond, 2013). 

Por otro lado, esta conexión entre las organizaciones y los individuos se relaciona a términos 
como la confianza, la identificación y la lealtad teniendo en cuenta las experiencias del público 
con un producto o marca y sus interacciones con una organización (Brodie et al., 2013), así como 
a vínculos afectivos o emocionales (Mollen y Wilson, 2009). Para Gallego (2013) el término 
engagement es un indicador de medición, como el share social, entendido como el baremo 
utilizado para medir el alcance que tiene una emisión televisiva que trasciende a las redes 
sociales virtuales. En esta línea abordamos el concepto engagement para nuestro caso de 
estudio en Facebook, entendiéndolo como un indicador que mide el nivel de involucración de 
las audiencias con el contenido que publican las marcas en esta plataforma. 

Existen tres acciones que expresan la participación con un mayor o menor grado de implicación 
por parte de los usuarios: likes (me gusta), shares (comparticiones) y comments (comentarios). 
Los likes son el tipo más pasivo de conducta participativa de los usuarios al indicar que el 
contenido ha atraído su atención. Los shares amplían la publicación a terceros difundiendo el 
contenido a aquellos contactos que originalmente no formaban parte de su red siguiendo la 
regla de los tres grados de influencia (Christakis y Fowler, 2010). Por último, los comments 
expresan el mayor grado de compromiso al permitir a los usuarios expresar sus emociones y 
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opiniones sobre los contenidos publicados por marcas o instituciones (Fernández Peña et al., 
2014) y a contestar las opiniones vertidas por otros usuarios. Sin embargo, las herramientas de 
extracción de datos y análisis de redes sociales virtuales, así como la propia plataforma 
Facebook, no advierten diferencias entre los tres grados de participación mencionados, por lo 
que el engagement total de cualquier publicación en Facebook se obtiene al sumar los tres 
indicadores. 

El análisis de los datos masivos en Facebook 

Los datos masivos o big data son “conjuntos de datos cuyo tamaño supera la capacidad del 
software convencional de una base de datos para capturarlos, almacenarlos, gestionarlos y 
analizarlos” (Manyika et al., 2011, p. 1). El big data posee la capacidad de examinar la 
información a partir de formas novedosas para extraer conclusiones de valor significativo en la 
sociedad (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013). A través de las técnicas que hacen uso de los 
datos masivos se reducen los errores de muestreo permitiendo llegar a resultados más precisos. 
Sin embargo, se trata de un acercamiento básicamente cuantitativo basado en correlaciones 
que comportan un sesgo: sabemos el qué, pero no el porqué de lo que acontece. Esto exigiría 
una aproximación cualitativa, sobre todo al tratarse de fenómenos complejos (Morin, 1994) 
como en el caso del análisis de las redes sociales virtuales. 

Las cantidades masivas de datos que generan los usuarios a través de llamadas telefónicas, 
descargas de aplicaciones y contenidos multimedia, pagos con tarjeta o las búsquedas en la web 
permiten a las empresas comprender los comportamientos y hábitos de los usuarios. Estas 
acciones también suscitan riesgos relacionados con la vulnerabilidad de la privacidad (Mayer-
Schönberger y Cukier, 2013). Sin embargo, gracias al análisis del rastro de datos que los usuarios 
dejan en buscadores como Google se puede predecir propagaciones de enfermedades o 
empresas como Amazon y eBay pueden recomendar productos en base a la información 
recolectada de búsquedas o compras anteriores de sus clientes (Mayer-Schönberger y Cukier, 
2013). 

Por su parte, Facebook, después de haberse expandido rápidamente más allá de su idea inicial 
como un servicio diseñado para los campus universitarios, cuenta en la actualidad con una 
media de 1.090 millones de usuarios activos al día (Facebook, 2016) y se ha posicionado como 
un destacado campo de estudio en las ciencias sociales, como demuestran algunas 
investigaciones llevadas a cabo por diferentes autores en los últimos años (Sharon y Lougheed, 
2012; Junco, 2013; Brandtzaeg, 2015; Rieder et al., 2015). En el caso que nos ocupa, este ingente 
rastro de datos que ofrece Facebook se presenta como una oportunidad en el ámbito del 
deporte y el marketing digital. El análisis de datos nos permite descubrir preferencias y hábitos 
de las comunidades de fans y, en consecuencia, permite diseñar estrategias afines a la creación 
de la marca digital de la propia institución y a los acuerdos comerciales con patrocinadores. 

4. Metodología 
Esta investigación se fundamenta a partir del análisis de 125 contenidos publicados por el Real 
Madrid (57 posts) y el FC Barcelona (68 posts) en sus páginas oficiales en Facebook que 
generaron más de 30 millones de interacciones por parte de los usuarios. Los contenidos del 
Real Madrid analizados fueron publicados entre el 22 y el 26 de mayo de 2014 coincidiendo con 
la final de la UEFA Champions League 2013-2014, celebrada el día 24 de mayo de 2014, mientras 
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que los contenidos del FC Barcelona estudiados fueron publicados entre el 4 y el 8 de junio de 
2015, coincidiendo con la final de la UEFA Champions League 2014-2015, celebrada el día 6 de 
junio de 2015. Por tanto, los dos objetos analizados pertenecen a dos momentos 
cronológicamente diferentes, si bien comparten un factor común: la final de la UEFA Champions 
League, una de las competiciones deportivas más importantes del mundo (Katanic, 2011) y uno 
de los eventos televisivos anuales que más audiencia global suscita (UEFA, 2014 y 2015). 

La extracción de la información sobre los contenidos publicados y la participación de los usuarios 
en Facebook se ha llevado a cabo a partir de técnicas de análisis de datos masivos gracias a un 
programa llamado Netvizz desarrollado y diseñado para la investigación académica. Netvizz es 
una aplicación que se instala en la plataforma y accede a los datos a través de la Application 
Programming Interfaces (API) de Facebook. Una API es una llave de acceso que regula el acceso 
a la información para aplicaciones de terceros de acuerdo con las normativas y condiciones de 
acceso de la plataforma (Rieder, 2013) mejorando de este modo el valor de la misma a través 
de una mayor funcionalidad y exposición pública (Rieder et al., 2015).  

Una vez seleccionadas las páginas y delimitados los períodos de análisis se han obtenido varios 
archivos que resumen la actividad de estas páginas en Facebook y la participación de los 
usuarios. La gestión de estos datos a través de hojas de cálculo permite elaborar las tablas y 
gráficos correspondientes. Esta metodología basada en el análisis de datos no está libre de 
riesgos (Fernández Peña et al., 2016). Si bien se han categorizado los 125 posts estudiados en 
base su tipo de contenido, como se explica en la Tabla 1, se trata de una aplicación directa de 
métodos big data, y por tanto, los indicadores son representativos de procesos informáticos. Sin 
embargo, este proceso facilita la recopilación y codificación de datos y proporciona una muestra 
de millones de datos que sería inviable de recoger a partir de otros métodos clásicos. Desde este 
punto de vista, este método permite observar y comprender mejor los fenómenos digitales y su 
papel en la dinámica de las plataformas sociales (Marres, 2012). 
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Tabla 1. Definición de las variables de análisis por tipo de formato y por tipo de contenido 

 

TIPO DE FORMATO TIPO DE CONTENIDO 

Variables Descripción Variables Descripción 

Texto Contenidos que contienen únicamente texto. Celebraciones Contenidos que incluyen elementos como el trofeo, jugadores 
con bufandas y banderas, fuegos artificiales, etc. 

Foto Contenidos con imágenes fijas (se incluyen en esta categoría 
los posts que, además de imágenes, contienen texto). Entrevistas Contenidos que muestran declaraciones de los protagonista 

(conferencias, ruedas de prensa, entrevistas personalizadas…). 

Vídeo Contenidos publicados en vídeo (se incluyen los posts que, 
además de vídeos, contienen texto). 

Historias y 
estadísticas Contenidos con datos históricos y estadísticas. 

Link Contenidos publicados con enlaces a sitios web externos (se 
incluyen los posts que, además de enlaces, contienen texto). 

Información 
del partido 

Contenidos sobre el partido (previas, convocatorias, 
alineaciones, crónicas, análisis, etc.). 

  Información 
institucional 

Contenidos que incluyen información sobre el club (fichajes, 
socios, actos oficiales, presupuestos, etc.). 

  Publicidad Contenidos que promocionan productos del equipo o vinculan 
directamente al club con sus patrocinadores. 

  Zona fans Contenidos que incentivan la participación de los fans 
(encuestas, aplicaciones, concursos, etc.). 

Fuente: elaboración propia. La categorización por tipo de formato viene determinada por la herramienta Netvizz (Rieder, 2013). 
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5. Resultados 

El Real Madrid C.F. publicó en Facebook un total de 57 publicaciones entre el 22 y el 26 de mayo 
de 2014 que originaron más de diez millones de interacciones por parte de los usuarios. Por su 
parte, el FC Barcelona añadió 68 publicaciones a su página entre el 4 y el 8 de julio de 2015 que 
provocaron más de 20 millones de interacciones. El día en el que ambos conjuntos se 
proclamaron campeones de Europa, el 24 de mayo de 2014, en el caso del Real Madrid y el 6 de 
junio de 2015, en el caso del FC Barcelona, acumulaban una comunidad de 62 y 84 millones de 
fans respectivamente. 

Como muestra la Figura 1, en cuanto a las publicaciones difundidas por el Real Madrid, el 
formato preponderante fue la foto (n = 45; 78,95%) con una media de 210.239 interacciones por 
publicación. Le siguen los contenidos con vídeos (n = 10; 17,54%) con una media de 84.568 
interacciones. El enlace (n = 1; 1,75%) y el texto (n = 1; 1,75%), no tuvieron apenas protagonismo, 
si bien este único contenido textual publicado por el Real Madrid obtuvo 159.331 interacciones, 
entre ellas 12.897 comentarios111. Por parte del FC Barcelona, también domina el formato foto 
(n = 38; 55,88%) con una media de 400.297,8 interacciones por publicación de este tipo, seguido 
por los contenidos con vídeos (n = 21; 30,88%) y enlaces (n = 9; 13,24%), con una media de 
212.681 y 259.805 interacciones respectivamente. 

Del mismo modo, la Figura 2 muestra el tipo de contenido de las publicaciones en relación a la 
participación que suscitaron entre los usuarios. En el caso del Real Madrid, los datos revelan un 
ligero dominio en el uso de los contenidos sobre información del partido (n = 20; 35,09%) con 
una media de 328.420 interacciones. Las publicaciones sobre historia y estadísticas (n = 15; 
26,32%) se situaron como el segundo tipo de contenido recurrente, seguido por los contenidos 
que mostraron la celebración del triunfo (n = 10; 17,54%), que fue el tipo de contenido que 
mayor engagement generó con una media de 489.770 interacciones. En esta línea, también 
destacan las 205.987 interacciones por post en la categoría de publicidad (n= 4; 7,02%), aunque 
este tipo de contenido no fuera muy habitual. 

Por su parte, el FC Barcelona publicó con mayor frecuencia posts sobre información del partido 
(n = 25; 36,76%), con una media de 346.288 interacciones, y fueron los contenidos con 
elementos de celebración (n= 16; 23,53%) aquellos que generaron mayor una participación 
entre los usuarios con 444.118 interacciones de media. El siguiente tipo de contenido más 
habitual fueron las publicaciones sobre historia y estadística (n = 10; 14,71%) con 265.060 
interacciones de media, superado en cuanto a participación por la categoría de publicidad (n = 
5; 7,35%) con 275.924 interacciones por post. 

 

Figura 1. Número de publicaciones y engagement según el tipo de formato de las 
publicaciones del Real Madrid CF y del FC Barcelona en Facebook durante las finales de UEFA 
Champions League 2014 y 2015 

 

                                                             
111 Contenido textual de la publicación extraído a partir de la página oficial de Facebook del Real Madrid: 
“DESCANSO / HALF-TIME: Real Madrid 0-1 Atlético Madrid (36’ Godín).  #APorLaDécima #UCLFinal 
#RMLive”. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos con Netvizz. 

Notas: 

A. Los datos del Real Madrid CF pertenecen a la fecha comprendida entre el 22 y 26 de mayo de 2014. 

B. Los datos del FC Barcelona corresponden al período desde el 04 al 08 de junio de 2015. 

Figura 2. Número de publicaciones y engagement según el tipo de contenido de las 
publicaciones del Real Madrid CF y del FC Barcelona en Facebook durante las finales de UEFA 
Champions League 2014 y 2015 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos con Netvizz. 

Notas: 

A. Los datos del Real Madrid CF pertenecen a la fecha comprendida entre el 22 y 26 de mayo de 2014. 

B. Los datos del FC Barcelona corresponden al período desde el 04 al 08 de junio de 2015. 

 

La Figura 3 muestra los contenidos que incentivaron una mayor participación entre los usuarios 
del Real Madrid y FC Barcelona en Facebook durante las finales de la UEFA Champions League 
2014 y 2015 en las que ambos clubes se proclamaron campeones. Ambos contenidos 
corresponden a imágenes que festejan la victoria. La publicación del Real Madrid es una imagen 
diseñada con los integrantes de la plantilla y el trofeo sobre un fondo azul con dos textos en las 
esquinas superiores: “La Décima” y “Champions” y un hashtag: #ReyesdeEuropa. En el caso del 
FC Barcelona se trata de una fotografía real en la que aparecen los jugadores y el cuerpo técnico 
en el campo con el cartel de campeones (“Winners”). La publicación del Real Madrid consiguió 
869.469 likes, 29.006 comments y 213.721 shares, mientras que la del FC Barcelona logró 
1.148.602 likes, 11.672 comments y 86.994 shares. 
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Figura 3. Contenidos con mayor engagement publicados por el Real Madrid y el FC Barcelona 
en Facebook durante las finales de UEFA Champions League 2014 y 2015 

 

  

 

Fuente: capturas de imágenes en las páginas oficiales de Facebook del Real Madrid y el FC Barcelona. 

 

Toda esta actividad analizada ha sido generada por usuarios provenientes de países de todo el 
mundo. Si Facebook se ha consolidado como la red social virtual más importante de todos los 
tiempos ha sido en parte por entender como ninguna otra la especificidades de cada territorio, 
idioma y cultura. Así, la plataforma está disponible en más de 100 variantes lingüísticas y el 
84,2% de los usuarios son de fuera de Estados Unidos y Canadá (Facebook, 2016). 

Estos datos permiten comprender las oportunidades que tienen marcas globales para llegar a 
comunidades de fans de todo el mundo. La Tabla 2 muestra el ranking de los diez países con 
mayor presencia de usuarios en las comunidades del Facebook del Real Madrid y el FC 
Barcelona. Por un lado, vemos el porcentaje de usuarios por países, es decir, el número de 
usuarios del Real Madrid y el FC Barcelona en Facebook por países en relación al número total 
de fans de sus respectivas páginas. Esto nos ofrece una visión general sobre cómo se reparten 
por el mundo los usuarios de las páginas del Real Madrid y FC Barcelona en esta plataforma. Por 
el otro lado, observamos el porcentaje de penetración de los usuarios por países, esto es, el 
número de usuarios por países de las comunidades de Facebook del Real Madrid y FC Barcelona 
en relación al número total de usuarios que hay en cada uno de estos países en Facebook. Este 
dato nos ayuda a descubrir por qué los usuarios de según qué países son más proclives a tener 
mayor o menor presencia en estas dos grandes organizaciones deportivas, además de indicarnos 
cuáles son los países en los que pueden mejorar su posicionamiento. 

El Real Madrid y el FC Barcelona cuentan en su página oficial de Facebook con usuarios 
procedentes de más de 80 países. Los diez más destacados recogidos en la Tabla 2 representan 
el 45,8% y 43,7%, respectivamente, del total de fans en las páginas de Facebook del Real Madrid 
y el FC Barcelona. En ambos casos domina la presencia de usuarios procedentes de Indonesia 
(9,8% y 10,2%), México (6,6% y 6,4%) y Brasil (5,8% y 6,1%), mientras que cierran esta lista 
España (2,8% y 2,5%) y Argentina (2,1% y 2,5%). 
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Sin embargo, la clasificación que indica la penetración en Facebook de estos clubes por países 
sitúa líderes a Colombia (15,1%), Egipto (14,4%) y España (10,8%), en el caso del Real Madrid, y 
a Indonesia (11,6%), Egipto (11,4%) y España (10%), en el del FC Barcelona. 

 

Tabla 2. Porcentaje de usuarios y penetración de las páginas del Real Madrid CF y el FC 
Barcelona en Facebook 

 
 

Real Madrid CF FC Barcelona 
 

País Usuarios 

(%) 

Penetración 

(%) 

Usuarios 

(%) 

Penetración 

(%) 

1 Indonesia 9,8 10,7 10,2 11,6 

2 México 6,6 9 6,4 9,1 

3 Brasil 5,8 4,8 6,1 5,3 

4 Egipto 4,9 14,4 3,7 11,4 

5 EEUU 3,4 1,5 3,5 1,6 

6 Colombia 4,3 15,1 2,6 9,6 

7 India 3,1 1,9 3,6 2,3 

8 Turquía 3 6 2,6 5,5 

9 España 2,8 10,8 2,5 10 

10 Argentina 2,1 6,5 2,5 8,4 
 

Otros 54,2 — 56,3 — 
 

Total 100 — 100 — 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por socialbakers.com y owloo.com. 

Notas: datos actualizados a 23 de abril de 2016. El número total de fans en la página de Facebook del Real 
Madrid CF es de 88.563.600 usuarios, mientras que el número total de fans en la página del FC Barcelona 
es de 92.323.580. 

6. Discusión y conclusiones 

En este trabajo se han analizado un total de 125 contenidos publicados por el Real Madrid (57) 
y el FC Barcelona (68), que generaron más de 30 millones de interacciones entre ambos. Estas 
publicaciones pertenecen a dos momentos puntuales, pero cronológicamente diferentes: las 
finales de la UEFA Champions League 2014 y 2015. 
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La fotografía fue el tipo de formato que más participación generó entre los usuarios, así como 
el formato predominante tanto en el Real Madrid, con un 78,95% de presencia, como en el FC 
Barcelona, con un 55,88%. Esta diferencia entre ambos conjuntos se puede justificar a partir de 
los esfuerzos que ha venido haciendo Facebook recientemente por consagrar el formato vídeo 
en su plataforma, competiendo así con YouTube, la red social por excelencia del formato vídeo. 
De este modo, el vídeo ocupó el 30,88% de los contenidos publicados por el FC Barcelona en la 
final de 2015, mientras que en el caso del Real Madrid fue un 17,54%, en mayo de 2014. Este 
hecho demuestra que las organizaciones con presencia en Facebook siguen estando atadas a las 
políticas y estrategias definidas por la compañía de Mark Zuckerberg. 

El tipo de contenido que motivó mayor engagement entre los usuarios fueron las publicaciones 
sobre la celebración del trofeo. Esto es debido fundamentalmente al carácter emotivo que 
despiertan estos contenidos donde aparecen elementos que combinan la emoción (jugadores y 
aficionados saltando, corriendo, gritando…) y los símbolos (trofeo, banderas, himnos, confeti…). 
Sin embargo, el tipo de contenido más recurrente por parte de ambos clubes fue información 
del partido con un 35,09% de presencia sobre el total de los contenidos publicados, el Real 
Madrid, y un 36,76%, el FC Barcelona. Este tipo de contenido es más habitual, sobre todo, antes 
del encuentro por su intención informativa. 

Los contenidos que muestran la Figura 3, aquellos que mayor engagement generaron entre los 
usuarios, confirman los dos puntos anteriores: fotografías y celebraciones. Ambas imágenes 
combinan elementos emotivos (jugadores eufóricos alzando los brazos) y simbólicos (el trofeo). 
A su vez debería incluirse su carácter histórico y mediático, pues son las imágenes que 
trascienden en próximas ediciones del campeonato y aquellas que aparecen en los medios de 
comunicación. 

La Tabla 2 describe al Real Madrid y FC Barcelona como un fenómeno global. Indonesia, México 
y Brasil se sitúan como los países con mayor presencia en las páginas oficiales de estos clubes 
en Facebook. El Real Madrid domina en Egipto, Colombia, Turquía y España, mientras que el FC 
Barcelona lo hace en Indonesia, México, Brasil, Estados Unidos, India y Argentina. Aunque los 
números son similares en ambos equipos, existen algunas excepciones destacadas. La mayor 
diferencia entre ellos se produce en Colombia, donde el Real Madrid tiene un 15,1% de 
penetración, esto es, 15 de cada 100 colombianos que usan Facebook siguen al Real Madrid, y 
en Egipto, con un 14,4%. A favor del FC Barcelona destaca Argentina, donde la penetración es 
de un 8,4%. Estas diferencias pueden estar sujetas, no siempre, a criterios relacionados con la 
nacionalidad de los jugadores que conforman cada plantilla, lo que podría motivar un mayor 
seguimiento de los fans de ese país en particular. Esta hipótesis, en línea con la concepción de 
internet como algo inherente a lo local, sugiere a las organizaciones deportivas globales diseñar 
estrategias segmentadas y enfocadas a sus distintos públicos objetivos teniendo en cuenta el 
idioma, el huso horario y los intereses específicos de cada territorio. 

Por tanto, la diseminación y segmentación de las publicaciones de acuerdo a diferentes 
indicadores como los mencionados y las oportunidades que ofrecen los datos masivos para 
conocer el comportamiento de los usuarios puede ser un método eficaz para conseguir una 
comunicación más directa e individualizada y una participación más activa con los usuarios, 
además de un canal óptimo para monetizar la marca digital de las grandes organizaciones 
deportivas. Estas organizaciones, asentadas en mercados internacionales desde hace décadas 
gracias sobre todo al papel de la televisión, buscan fórmulas para monetizar su valor de marca 
digital que permitan posicionarse en nuevos mercados alcanzando acuerdos comerciales con 



 
 
 

 
775 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

nuevos patrocinadores, así como mejorar estratégicamente su posicionamiento en internet 
reforzando su marca digital y creando comunidades de fans en nuevos territorios. No obstante, 
para conseguirlo es clave que estas organizaciones globales entiendan el carácter local de 
plataformas como Facebook, arraigadas a las especificidades de territorios locales, donde la 
razón de ser de sus marcas varían drásticamente entre un lugar y otro. Así, es posible que el Real 
Madrid en Colombia tenga una importancia destacada en torno a la figura del jugador James 
Rodríguez. Del mismo modo, ocurre con los aficionados del FC Barcelona en Argentina respecto 
a Leo Messi o en Brasil con Neymar. Por tanto, esta concepción de que existen tantos Real 
Madrid y FC Barcelona como países, idiomas y culturas exige replantear las estrategias en 
plataformas virtuales como Facebook. 

Por otro lado, este ecosistema formado por entidades deportivas, patrocinadores y deportistas 
de élites está inmerso en un ambiente de interrelaciones complejas donde convergen intereses 
económicos, sociales y políticos. La pluralidad de estos actores puede provocar colisiones entre 
ellos. Así, la empresa alemana Adidas patrocina al Real Madrid, pero también a Leo Messi, 
jugador del FC Barcelona, mientras que la marca Nike patrocina al FC Barcelona a la vez que a 
Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid. Estos hechos pueden provocar que las entidades 
deportivas no sólo compitan en los medios sociales contra sus rivales directos, sino también 
contra sus propios integrantes. 

Finalmente, este trabajo supone un acercamiento cuantitativo al fenómeno complejo de las 
redes sociales virtuales y las grandes organizaciones deportivas globales. Las conclusiones aquí 
expuestas pueden orientar a futuras investigaciones de carácter más cualitativo dentro del 
campo del deporte, donde se incluyan otros actores como patrocinadores, federaciones y 
deportistas, entre otros, además del primordial papel de los usuarios. 
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1. Introducción 

Para la contextualización de los Serious Games y el cumplimiento de nuestros objetivos partimos 
del paradigma general de los Game Studies que organiza las aproximaciones al mundo 
videolúdico a través de una taxonomía tripartita: teorías constitutivas o metafísicas, teorías 
metodológicas y teorías de campo (Navarrete, Gómez, Pérez, 2014). El hecho de ubicar en un 
determinado paradigma teórico nuestra investigación nos parece esencial, no sólo porque 
demuestra claramente sus intenciones sino porque facilitará también en un futuro su reciclaje 
por parte de otros investigadores. 

Según esta clasificación, los diferentes estudios acometidos sobre el videojuego a lo largo de los 
últimos veinte años pueden aglutinarse bajo los tres paradigmas citados conformados según los 
componentes que podemos encontrar en la estructura general de una teoría. En primer lugar 
encontramos el componente metafísico, es decir, la idea que tenemos sobre el objeto de 
estudio. Es la parte de la fundamentación conceptual y determina su comprensión. En segundo 
lugar, encontramos un componente sistemático que atiende a los mandatos metodológicos 
obedecidos por la teoría. Por último, ésta muestra un componente físico, referido a la 
adquisición de los datos empíricos, determinante en su valoración factual. 

Partiendo de este hecho, las teorías metafísicas u ontológicas están conformadas por las 
investigaciones centradas en dirimir la naturaleza específica del videojuego. En esta línea, su 
cometido es reflexionar sobre su esencia y clarificarlo como objeto de estudio. Este tipo de 
teorías suelen operar sobre la certidumbre, escogiendo, en alguna medida, la verdad como 
objetivo final. La pregunta que mejor ilustra su cometido es ¿qué son y qué define a los 
videojuegos? Las posibles respuestas pueden originarse desde diferentes aproximaciones, pero 
todas intentarán apoderarse de la verdad del medio, un hecho necesario para el avance de la 
teoría (Navarrete, Gómez, Pérez, 2014, p. 114). 

La pregunta a la que se enfrenta el segundo paradigma, que podríamos llamar de las “teorías 
metodológicas”, ya no pretende descubrir la esencia del videojuego, lúdica o narrativa, sino 
¿desde qué punto de vista hay que observar al videojuego y cómo se capta desde esa 
perspectiva? Bajo este interrogante, ya no se intenta discernir el estatus general del videojuego; 
en su lugar se resalta la aplicación de un método del que resultará una lectura determinada del 
objeto de estudio. En este sentido, las teorías metodológicas ya no buscan definir la naturaleza 
del medio hallando una verdad, más bien se presentan como una opción desde la cual mostrar 
parcialmente el fenómeno. En este sentido, su misión es la búsqueda de una pertinencia, no la 
definición misma del videojuego (Navarrete, Gómez, Pérez, 2014, p. 116). 

Finalmente, las teorías de campo se establecen cuando se intenta relacionar el objeto de estudio 
con cualquier parcela de la realidad que interese al investigador. Es decir, la relevancia aparece 
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en la dimensión fenoménica del estudio. La pregunta clave que domina este tipo de 
investigaciones es ¿qué problemas puede iluminar el videojuego? Cuando esto ocurre, el 
investigador propone un campo de observación y delimita otro de preguntas y cuestiones. En 
nuestra opinión, existe un claro componente exploratorio en este tipo de trabajos, así como un 
trascendental papel de la hermenéutica en su constitución. El saber propuesto por las teorías 
de campo sólo es común a los investigadores que comparten las mismas preocupaciones 
(Navarrete, Gómez, Pérez, 2014, p. 117). 

Pareciese obvio que, de las tres mencionadas, fuesen las “teorías de campo” las que conectasen 
indefectiblemente con los denominados Serious Games, es decir, con aquellos juegos que 
pretenden ofrecer soluciones reales a problemas verdaderos mediante la simulación de 
determinadas situaciones y la representación de múltiples variables en el universo del juego. 
Uno de los marcos de investigación que mejor iluminan las teorías de campo son los 
denominados Newsgames. Estos constituyen un tipo de juegos con propósito informativo 
vinculado a la actualidad. El origen de esta práctica se sitúa en September 12th (Frasca, 2003). 
En líneas generales, estos juegos han desembocado en otras praxis lúdicas diseñadas para 
concienciar sobre aspectos como los derechos y deberes ciudadanos, denuncia de situaciones 
de injusticia, educación medioambiental, comportamientos cívicos, etc. Por una cuestión de 
equilibrio, parece justo precisar la incapacidad de los Serious Games para cumplir al cien por 
cien con las tareas que les suelen ser encomendadas. Igual que los videojuegos narrativos 
desarrollados por las grandes compañías no pueden convertir a un jugador en un asesino porque 
su contenido lúdico esté protagonizado por un marine hambriento de aventura y dispuesto a 
matar para cumplir sus objetivos, los Serious Games tampoco pueden acometer per se procesos 
de aprendizaje sobre conceptos complejos dejando solo al jugador frente a la pantalla: “The 
fantasy is that one can just plant kids in front of a black box and have them learn as if learning 
involved nothing mor tan absorbing content” (Jenkins, H. et alt., 2009, p. 449).  

Puede parecer a primera vista que el objeto de estudio de nuestra investigación, los Serious 
Games, está íntimamente relacionado con esta última tipología de los paradigmas de la teoría 
del videojuego; sin embargo, es en el ámbito de las primeras teorías, es decir, en las 
denominadas metafísicas, donde deben ubicarse su desarrollo y sus resultados. Es así porque 
nuestra investigación pretende una crítica ontológica a la constitución de la principal vía de 
articulación para el desarrollo de videojuegos serios, el proceduralismo, en cierto modo una 
prolongación de los principios formalistas de la corriente ludológica. La corriente procedural 
acentúa el principio de simulación propio de los videojuegos y, como veremos, otorga máxima 
libertad al diseñador para la creación del significante del juego. Sin embargo, como veremos en 
el apartado de análisis, este control no le asegura la generación de un correcto significado sobre 
la realidad simulada.  

 

2. Metodología 
La corriente proceduralista112 en el ámbito de los Serious Games ha hecho acopio en los últimos 
tiempos de una gran cantidad de literatura académica (Chris Crawford, 1986; Janet Murray, 

                                                             
112 La traducción exacta del inglés del término procedural es procesual o procedimental. Sin embargo, 
desde el ámbito de la informática se ha utilizado el término inglés procedural como neologismo no 
reconocido aún por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua pero plenamente funcional. 
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1998; Ian Bogost, 2006 y 2007; Mary Flanagan, 2009; Miguel Sicart, 2011) y ha desarrollado 
juegos, no sólo electrónicos, que han discutido esta propuesta teórica (Humble, 2006; Rohrer, 
2007; Brathwaite, 2009). En el marco de esta investigación vamos a centrarnos en la definición 
y crítica de la línea proceduralista generada por Ian Bogost a través de sus obras Unit Operations. 
An Approach to Videogame Criticism (2006) y Persuasive Games. The Expresive Power of 
Videogames (2007). Como no puede ser de otra manera, numerosos académicos implicados en 
el estudio y desarrollo de los Serious Games se han mostrado ajenos al debate sobre el 
proceduralismo, construyendo nuevas vías de acceso a la realidad a través del uso del 
videojuego sin preocuparse por sus implicaciones epistemológicas y ontológicas (Michael y 
Chen, 2006; Aldrich, 2009; Mcgonigal, 2011, Foy Larsen y Glenn, 2014). 

Nuestro principal objetivo es poner en crisis la argumentación del profesor del Georgia Institute 
of Technology en su constitución de la vía procedural para el diseño de juegos. Para ello, 
abordaremos el análisis de un Serious Game modélico que nos servirá de excusa para sustentar 
la discusión. En este sentido, como ya hemos indicado en la introducción de este trabajo, nuestra 
investigación se identifica más con los autores que pretenden una reflexión ontológica sobre los 
Serious Games que con los que muestran cierta preocupación por su aplicabilidad a diversas 
parcelas de nuestra realidad. Utilizando la propia terminología descrita en este artículo, nuestra 
investigación se mueve en el ámbito de las teorías ontológicas y no en el de las teorías de 
campo.Finalmente, hemos de confesar que no nos interesa una delineación cronológica del 
concepto de proceduralismo, sino abordar la validez del mismo como propuesta de diseño de 
juegos. El riguroso artículo de Miguel Sicart, Against Procedurality (2011), ha establecido la base 
crítica deconstructiva de la corriente procedural; sin embargo, el presente trabajo no pretende 
parafrasear sus argumentos, más bien añadir otros que sirvan para mantener vivo un debate 
que, por encima de cualquier empeño teórico, aún resulta apasionante. 

A este respecto debemos hacer una aclaración necesaria. Validez o invalidez de cualquier 
proceso teórico al margen, clásicamente la teoría del videojuego tiene como objeto formal la 
reflexión sobre el sistema de aspectos constantes y específicos de los videojuegos. Como hemos 
visto al principio de esta investigación, del diferente enfoque con que nos acerquemos a estos 
surgen las diferentes teorías del videojuego. 

Es obvio que las teorías nacen, se desarrollan, y se enmarcan en una esfera evolutiva. Esta 
supuesta evolución de la teoría sólo es eso, una suposición, pues la validez de una teoría no se 
agota con el surgimiento de otra nueva. Una teoría estará vigente mientras existan estudiosos 
del videojuego que se identifiquen con sus normas. Esta vigencia perpetua enriquece el debate 
y posibilita la hibridación de las perspectivas desde las que nos acercamos al estudio del 
fenómeno videolúdico, sin que ello niegue, en determinados momentos, la relevancia de una 
teoría sobre otra (es decir, contará con un mayor número de partidarios) en función de cambios 
políticos, sociales, y económicos. Con esto queremos expresar nuestro desacuerdo con las 
posiciones que dan por superado el debate ludológico y, en consecuencia, el procedural, en el 
ámbito de las Game Studies. ¿En virtud de qué hito expresan esta idea? ¿Qué verdad se arrogan 
determinados estudiosos para marcar la agenda investigadora sobre el medio? 

Cuando en la ciencia surge una nueva teoría en un campo determinado significa muchas veces 
el ocaso de la teoría que anteriormente intentaba explicar el fenómeno. Así, la nueva teoría de 
Newton sobre la luz y el color tuvo su origen en el descubrimiento de que ninguna de las teorías 
existentes explicaban la longitud del espectro, y la teoría de las ondas, que reemplazó a la de 
Newton, surgió del interés cada vez mayor por las anomalías en la relación de los efectos de 
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difracción y polarización con la teoría de Newton (Kuhn, 2004, p. 114). Digamos que en la ciencia 
aún predominan, como base de su funcionamiento, los conceptos de progreso y evolución en la 
búsqueda de definir un fenómeno con precisión cada vez mayor. Por el contrario, en el campo 
del videojuego, como también ocurre en otras áreas de las ciencias sociales, esta hondura 
progresiva en la explicación de los fenómenos es sustituida por un multiperspectivismo teórico 
que nos ayuda a ver y conocer mejor un hecho como el videojuego. Parece lógico, por tanto, 
que este caudal teórico y sus normas, siempre que no sean excluyentes, se utilicen 
legítimamente por los investigadores interesados en el medio. 

Señalada la validez y vigencia de nuestro enfoque, debemos explicar en primer lugar la idea de 
Ian Bogost sobre proceduralismo retórico y su noción de Simulation Fever, dos conceptos que 
según este investigador trabajan juntos por un diseño eficaz de juegos. En Persuasive Games. 
The Expresive Power of Videogames, Ian Bogost describe las conexiones entre la retórica y el 
proceduralismo. Como todos sabemos, la retórica no es más que una disciplina compartida por 
distintas ciencias (literatura, política, publicidad, periodismo, educación, ciencias sociales, 
derecho, etc.) que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas puestos al 
servicio de una finalidad persuasiva añadida a un principal y esencial objetivo del lenguaje como 
es el comunicativo. Históricamente, como nos indica Bogost, la retórica tiene su origen en la 
Grecia clásica (Bogost, 2007, p. 16), donde se entendía como el ars bene dicendi, es decir, la 
técnica de expresarse de manera adecuada para lograr la persuasión del destinatario. Bogost 
parte la noción actual de retórica, cuyo significado en el imaginario popular está plagado de 
connotaciones negativas, próximas a esta idea de persuasión, para enraizarla con el concepto 
de identificación señalado por Kenneth Burke: “He extends rhetoric beyond persuasion, instead 
suggesting identification as a key term for the practice. We use symbolic systems, such as 
language, as a way to achieve this identification” (Bogost, 2007, p. 20). De este modo, Bogost 
consigue eludir las connotaciones negativas del concepto urdiéndolo a prácticas puramente 
humanas, donde se busca la identificación con los intereses de otros sujetos con el deseo de 
alcanzar objetivos comunes. Igual que es posible remarcar la existencia de una retórica oral, una 
retórica visual o una retórica digital, Bogost apuesta por la construcción de una retórica 
procedural para definir y significar aquellos argumentos generados por un determinado autor 
mediante procesos. Y hete aquí que los ordenadores trabajan siempre a través de procesos 
informáticos y que los videojuegos se construyen a través de lenguajes de programación 
implementados en ordenadores. 

Previamente, Bogost, partiendo de la definición de las propiedades esenciales de los artefactos 
digitales esbozada por Murray en Hamlet en la holocubierta (Murray, 1999), ha evidenciado que 
el proceduralismo es una de ellas, es decir, los videojuegos trabajan en virtud de la ejecución de 
una serie de procesos programáticos (Bogost, 2007, p. 4). Por otro lado, Bogost también ha 
demostrado que el proceduralismo no es una práctica exclusiva de los ordenadores y que la 
sociedad humana pone en marcha, en muchos de sus órdenes, multitud de procesos: el proceso 
judicial, los procesos que el comprador sigue para devolver un producto defectuoso, los 
procesos que articulan el funcionamiento de las escuelas, o los procesos que siguen los acólitos 
de una determinada religión (Bogost, 2007, p. 7). En cierto modo, el proceduralismo existe a 
nuestro alrededor y marca la estructura de nuestras interacciones con los objetos materiales, 
define nuestras interacciones sociales e institucionales, e incluso establece nuestros modos de 
pensar. 

Por tanto, la retórica procedural es idónea para desvelar el modo en el que los procesos de 
cualquier índole trabajan por una simple adecuación entre la lógica de los sistemas reales 
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basados en procesos y la lógica interna y procedural de los lenguajes de programación sobre los 
que se construyen los videojuegos; estos se convierten en modelos particularmente útiles en la 
medida en que encarnan procesos y dependen de los jugadores para ejecutarlos (Bogost, 2007, 
pp. 44-45). Al simular ciertos procesos mediante la estructuración de una experiencia de juego 
en torno a sus reglas y su lógica particular, un videojuego posee la facultad de hacer afirmaciones 
sobre el mundo. Ningún medio anterior ha podido mostrar tan certeramente el funcionamiento 
de un proceso porque su lógica no era procedural. Mediante la simulación de procesos, un 
videojuego puede revelarnos ciertas contradicciones de los sistemas reales que rigen la actividad 
humana. Para Bogost, la retórica procedural proporciona una forma nueva de hacer 
afirmaciones sobre el funcionamiento de las cosas, sobre los procesos, las reglas y la lógica que 
estructuran las actitudes y el comportamiento individuales, así como sobre los sistemas sociales 
y culturales. 

Por otra parte, estas afirmaciones sólo logran su plena expresión a través de la entrada en juego 
del usuario, en este caso, el jugador. Bogost describe el papel del jugador en la ejecución de la 
lógica de un videojuego apoyándose en el símil de un silogismo truncado o entimema. El 
silogismo truncado es aquel en el que se ha obviado alguna de sus premisas sencillamente 
porque su comprensión es posible al corporeizarse ésta en el oyente, en nuestro caso, el 
jugador. Así, el silogismo truncado “Sócrates es hombre, Sócrates es mortal”, obvia la premisa 
mayor o regla general en la que se indica que “Todos los hombres son mortales”. Digamos que 
la regla ha podido omitirse en virtud de su obviedad o, lo que es lo mismo, porque su 
completitud compete al oyente. En el caso de un videojuego, corresponde al diseñador, a través 
de las mecánicas y reglas del juego, esconder el mensaje para que éste pueda ser desvelado por 
el jugador en el acto de jugar. El juego, construye procesos mediante mecánicas que esconden 
un determinado mensaje que toca revelar, de manera similar a como ocurre en un entimema, 
al propio jugador. En este sentido, para el proceduralismo la mecánica es el mensaje. Pongamos 
un ejemplo: si como diseñador de juegos deseo afirmar que la compra de aerosoles repercute 
directamente en el cambio climático, sólo tendré que establecer una mecánica mediante la cual 
a mayor número de aerosoles comprados por los personajes del juego más rápidamente se 
derretirán los polos de la Tierra. La simple mecánica de comprar este producto en el juego tendrá 
consecuencias directas para el clima terrestre; el jugador podrá comprobar las consecuencias 
de sus actos: subida de temperatura, desaparición de flora y fauna, inundación de zonas 
próximas a los polos, etc. El entimema oculto por el diseñador es exactamente lo que le es 
revelado al jugador mediante el acto de jugar: la compra de aerosoles es contraproducente para 
el futuro de la Tierra porque afecta al cambio climático. En este sencillo ejemplo, existe un 
proceso real que es simulado a través de procesos programáticos mediante un videojuego; el 
objetivo del mismo es que el jugador pueda aprehender un determinado mensaje y así 
persuadirlo de acogerse a prácticas comerciales de naturaleza ecológica. Un texto clásico puede 
narrarnos este mismo proceso, un videojuego puede simularlo con la ayuda del jugador. 

Los mensajes ocultos pueden responder a distintos intereses y diferentes objetivos, pero para 
que la simulación del proceso pueda llevarse a cabo con efectividad y garantías de éxito, el juego 
debe enfrentarse a lo que Bogost denomina Simulation Fever. El concepto es desarrollado en 
Unit Operations. An Approach of Videogame Criticism (2006) partiendo de una idea previa de la 
investigadora del MIT, Sherry Turkle (1997). Según Turkle, la cultura de la simulación ha 
desatado ciertas reacciones hacia las obras simuladas. Por un lado, la renuncia de la simulación 
supone una aceptación ciega de cualquier simulación aunque ésta sea defectuosa; por otro, la 
negación de la simulación es la negativa a aceptar cualquier parte de la simulación sobre la base 
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de que estamos ante una simulación, es decir, ante una réplica del sistema real que pretende 
simularse. Según Bogost, el auténtico valor de la simulación surge cuando se supera este 
malestar y el jugador se sitúa en un lugar ubicado entre estos dos extremos, por lo que puede 
definir simulación como “A simulation is the gap between the rule-based representation of a 
source system and a user’s subjectivity” (Bogost, 2007, p. 107). De modo similar a como 
ocurriera con el símil del entimema en relación con las mecánicas de un juego, corresponde al 
sujeto que juega suspender su incredulidad ante la simulación jugada, aceptando o negando la 
capacidad del medio para transmitir mensajes plausibles y efectivos. 

Como dijimos anteriormente, ha sido el investigador Miguel Sicart el encargado de poner ciertas 
objeciones al diseño procedural de juegos. Su argumentación principal ha radicado en la escasa 
libertad creativa que deja el modelo de Bogost al jugador en su confrontación y comunión con 
el juego. Si de algún modo el mensaje del juego está escondido en las mecánicas del juego, los 
juegos procedurales se posicionan contra las definiciones clásicas que enraízan el medio con el 
pensamiento mítico urdiéndolo a un previsible cientificismo, donde el rol del jugador se torna 
secundario y adopta la forma de un conejillo de indias que obligatoriamente sufrirá las 
consecuencias de un juego que le guiará hacia la comprensión de un mensaje unívoco. Las 
prácticas significativas ligadas al acto de jugar son aniquiladas radicalmente dejando todo el 
poder de la experiencia en la implementación de las reglas y de las mecánicas del juego. Los 
juegos procedurales citados por Sicart, Passage (Jason Rohrer, 2007) y The Marriage (Rod 
Humble, 2006), no dejan lugar a dudas sobre lo caprichoso de muchas de estas prácticas, donde 
las mecánicas abstractas puestas en juego necesitan explicaciones escritas sobre su propio 
sentido. 

Para desvelar algunas de las contradicciones del proceduralismo, acometeremos el análisis de 
un juego procedural destinado a la comprensión de ciertos procesos sociales, económicos y 
políticos, que mantienen a los países del denominado Tercer Mundo en  una posición de 
inferioridad que, hoy por hoy, parece irrevocable. Para llevar a cabo esta lectura crítica de los 
Serious Games en su relación con el Tercer Mundo, nos hemos basado en el juego 3rd World 
Farmer (Frederik Hermund), un Serious Game que trata de mostrar la dificultad de los países 
africanos para generar una agricultura rentable y duradera. ¿Qué problemas ilumina este 
videojuego? Pero, sobre todo, ¿está iluminando realmente las zonas oscuras cuya revelación 
debe permitir la transformación y el progreso de estos países? Aunque el objetivo de muchos 
Serious Games es loable, no son pocas las críticas que se han hecho a un gran número de estos 
videojuegos, señalando que pueden entenderse como productos de la ideología propia del 
capitalismo global, creada por las mayorías que consideran a las minorías prácticamente como 
objetos de estudio, siempre manteniendo una prudente distancia desde una posición de 
privilegio.  

Como veremos en el siguiente apartado, nuestra crítica al proceduralismo consistirá en dos ideas 
fundamentales que terminan convergiendo en una crisis sobre la validez de la propuesta. 
Básicamente, los argumentos que desarrollamos son los siguientes. En primer lugar 
intentaremos responder a una simple cuestión: ¿para qué sirve un juego cuyo significado vive 
realmente en el proceso simulado y no en la simulación? Efectivamente, la simulación de un 
proceso real a través de la retórica procedural de un juego puede concebirse como una relación 
intertextual donde, en la mayoría de las ocasiones,el significado del juego reside fuera de sí 
mismo, es decir, en una determinada ideología que mantiene al juego en una relación de 
servidumbre. En consecuencia, en segundo lugar, los juegos procedurales, lejos de transmitir 
ideas novedosas o conjeturales, se obcecan en una determinada perspectiva que los definen en 
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sus resultados finales. Si la retórica procedimental siempre actúa al servicio de una ideología, 
entonces, raramente sirven para generar nuevas soluciones a los problemas planteados. Esto es 
así, porque constitucionalmente se basan en procesos cognitivos deductivos que niegan la 
naturaleza abductiva de los videojuegos, la gran baza del medio para generar objetos 
inteligentes con capacidad para resolver problemas. 

 

3. Análisis 

“Una simulación que te hace pensar”. Con este lema se abre el juego 3rd World Farmer, un 
proyecto desarrollado por varios alumnos del IT de la Universidad de Copenhague. El cometido 
principal del juego es la gestión de una granja agrícola regentada por una familia de varios 
miembros situada en África. Las dificultades que debe afrontar el jugador dependen del azar y 
de las circunstancias políticas, económicas, sociales y naturales, que marcan el destino de sus 
cultivos. Así, el éxito de una cosecha de la que dependerá la supervivencia de la familia no se 
subordina sólo a una buena o mala administración de los recursos (diferentes cultivos, animales 
de granja, herramientas de labranza), sino que estos se verán afectados por una cantidad de 
variables de cariz negativo (guerras, cambios políticos, desastres naturales) que terminarán, en 
casi todos los casos, con la muerte de algún miembro de la familia o, en el peor de ellos, con la 
desaparición de la misma. El juego se concibe por turnos que simulan la duración de una 
cosecha, donde las decisiones de cultivo del jugador (lícitas o ilícitas, buenas o malas) se verán 
trastocadas por estas variables negativas que están fuera de su control. Otro tipo de decisiones, 
como enviar a estudiar a los hijos a la escuela, además de suponer un considerable esfuerzo 
económico para la familia, conllevan una reducción de su capacidad de trabajo en la granja, por 
lo que, con total seguridad, los resultados serán perjudiciales, acentuando la fragilidad de la 
misma y condenándola a su extinción. Grosso modo, el diseño de 3rd World Farmer se ha 
configurado en negativo, desequilibrando el papel de las dos instancias del juego, es decir, la 
máquina y el jugador, y afectando premeditadamente asu resultado final. En términos de 
Galloway (2009), este videojuego serio convierte los procesos diegéticos generados 
proceduralmente por la máquina (clima, guerras, incendios, etc.) en vitales y esenciales para el 
desarrollo del juego; pero, además, niega cualquier diálogo entre la diégesis propuesta por la 
máquina y las decisiones diegéticas tomadas por el jugador. Así, por mucho celo que éste ponga 
en la gestión de sus recursos siempre siente que no es dueño de su destino, objetivo primero de 
un juego que pretende simular la desesperación de las familias atrapadas en esta realidad y 
manifestar la incapacidad, nunca propia, de las familias africanas para vivir de una agricultura 
duradera y rentable. 

Preguntemos sin rodeos. ¿Realmente un juego como 3rd World Farmer nos hace pensar? 
Vayamos por partes. En primer lugar, siguiendo la máxima proceduralista del entimema, el 
silogismo que podría permitirnos la intelección de este videojuego podría ser el siguiente: 

Regla Las familias agrícolas africanas no pueden desarrollar una agricultura 
rentable y duradera porque los acontecimientos políticos, guerras y desastres 
naturales de África impiden el desarrollo de esta actividad. 

Caso Los Peterson son una familia agrícola africana. 
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Resultado Luego, los Peterson nunca podrán desarrollar una actividad agrícola 
rentable o duradera porque los acontecimientos políticos, guerras y desastres 
naturales de África impiden el desarrollo de esta actividad. 

Tabla 1. 

El silogismo aparece truncado en el juego al obviarse la regla general del mismo. Es en el acto 
del juego donde el jugador accede a su comprensión, es decir, a la oscura revelación, por otro 
lado ya sabida por el jugador que conozca la agenda política construida por los medios de 
comunicación del Primer Mundo, de cualquier imposibilidad de generar una economía 
persistente en África basada en la agricultura. La regla general omitida no es otra cosa que la 
presencia efectiva de la ideología dominante que ha dictado una sentencia de la que no es 
posible escapar, una regla general que impide al jugador vislumbrar otras posibilidades no 
contempladas por ella. Como puede observar el lector, el caso y el resultado del silogismo 
responden a las condiciones de cualquier partida del juego, donde el jugador se enfrenta al 
dilema de una familia, los Peterson o cualquier otra, para sobrevivir gracias a la práctica de la 
agricultura. 

En la filosofía occidental se han considerado dos modos básicos de razonamiento: 
la deducción (inferencia desde las causas hacia los efectos, o desde lo universal hacia lo 
particular) y la inducción (inferencia desde los efectos a las causas, o desde lo particular a lo 
universal). Además de los modos de inferencia tradicionalmente reconocidos, es decir, 
deducción e inducción, existe una tercera opción. O mejor, una primera 
denominada abducción o retroducción, relacionada con la génesis de hipótesis, bien en el 
razonamiento científico o bien en el pensamiento ordinario. La abducción es el proceso de 
razonamiento mediante el cual se engendran las nuevas ideas, las conjeturas, las hipótesis 
explicativas y las teorías científicas. Por tanto, la abducción es el primer modo de inferencia, 
puesto que si las nuevas ideas son fruto de la abducción, entonces ésta constituye el primer paso 
de todo artilugio destinado a la investigación o indagación de la realidad. 

Estos tres tipos de pensamientos propios de la Ciencia, que no son distintos del pensamiento 
utilizado por los sujetos en su vida cotidiana (Eco y Sebeok, 1989, pp. 19-30), pueden traducirse 
también, como hemos hecho en el caso del juego 3rd World Farmer, mediante la figura del 
silogismo: 

 

Deducción: 

Regla Todos los hombres son mortales 

Caso Sócrates es un hombre 

Resultado Sócrates es mortal 

 

La deducción parte de una regla general, 
donde el caso y el resultado no aportan nada 
nuevo a nuestro conocimiento. Por esta razón 
es un conocimiento restrictivo y analítico que 
nos obliga a pensar sólo dentro de un molde. 
Sócrates es, indefectiblemente, mortal. 

 

Inducción: 

Caso Sócrates es un hombre 

Resultado Sócrates es mortal 

La inducción parte de la observación de casos 
particulares para extraer una regla general. Es 
un conocimiento ampliativo y sintético. La 
condición de mortal de Sócrates es 
convertida en regla aplicable a todos los 
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Regla Todos los hombres son mortales 

 

hombres, observación que debe corroborarse 
empíricamente en otros sujetos. Si 
comprobásemos esta condición en todos los 
hombres existentes, este silogismo basado en 
la inducción se convertirá en una deducción. 

 

Abducción: 

Regla Todos los hombres son mortales 

Resultado Sócrates es mortal 

Caso Sócrates es un hombre 

 

La abducción se basa en la conjetura y en la 
hipótesis. Partiendo de una regla general (a 
diferencia de la deductiva viene marcada por 
una palpable inadecuación) concluye en un 
caso con alta dosis de incertidumbre. En este 
caso, ¿podemos afirmar sin temor a 
equivocarnos que Sócrates es realmente un 
hombre? 

Tabla 2. 

 

Como puede comprobarse, cada uno de estos modos de pensamiento posee una distinta 
profundidad que se relaciona en última instancia con nuestras capacidades de interpretación. 
De modo general, la relación entre la certidumbre de un tipo u otro de pensamiento y la 
heurística, es decir, el camino para buscar la solución a un problema, es inversamente 
proporcional. Así, el pensamiento deductivo es el de mayor certidumbre y menor heurística. 
Ciertamente, los resultados son fácilmente previsibles pues cualquier caso viene marcado por 
su adecuación a la regla. En la deducción, partimos de una teoría general que se cumple en todos 
los casos imaginados. Ninguna de las verdades de las premisas de este pensamiento está 
excluida de la regla. Digamos que es un modo de pensamiento analítico y restrictivo, pues en su 
aplicación no aprendemos ni ampliamos nuestros conocimientos. 

En un segundo nivel de la relación señalada entre certidumbre y heurística, podemos indicar que 
en la inducción disminuye la certidumbre y, por ende, aumenta la heurística. En la inducción el 
sujeto si aprende, pues amplía sus conocimientos gracias a la observación empírica de lo 
particular y su elevación hacia la búsqueda de una causa general para explicar esos hechos 
particulares. Finalmente, en un proceso parecido pero notablemente distinto al inductivo, en la 
abducción disminuye aún más la certeza por lo que, en consecuencia, vuelve a aumentar la 
heurística. La abducción es el procedimiento básico del pensamiento científico. Es en los 
procesos abductivos donde sufrimos la mayor ampliación de conocimiento porque la conclusión 
es una mera hipótesis o conjetura que puede o no responder a la regla de partida. 
Fundamentalmente es un proceso creativo (Navarrete Cardero, Pérez Rufí, Gómez Pérez, 2014). 

Lo que aprendemos o pensamos como jugadores de un videojuego serio como 3rd World Farmer 
no es nada distinto de lo que ya conocemos cómo miembros de una determinada ideología que 
mira a África con cierto escepticismo. Así, desde el propio juego se estigmatiza a todo una zona 
geográfica, tan gigantesca como variada en sus culturas y problemáticas, asumiendo la sentencia 
histórica y eurocentrista de la unidad africana y, por si esto fuera poco, igualando la etiqueta 
Tercer Mundo con la realidad del continente negro. En este sentido, el juego es tan débil que no 
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deja de ser una determinada skin que podría permutarse por otra de zombis sin alterar sus 
mecánicas. 

Pero ahondando en su actual naturaleza, ¿acaso podemos suponer que todos los problemas que 
enfrenta el mundo subdesarrollado para con su agricultura están representados en este juego? 
La respuesta sólo puede ser negativa y la distancia subjetiva entre la simulación y la realidad 
simulada es demasiado grande como suspender nuestra incredulidad a través del juego. Por otro 
lado, el pensamiento generado en el jugador mediante la práctica de este título se mueve en el 
tranquilo y apaciguado ámbito de la deducción, donde un marco sobrevenido por esa regla 
general antes descrita, impide el surgimiento de cualquier pensamiento revolucionario, creativo 
o conjetural que permita la transformación de la realidad simulada. Nos vemos incapaces, como 
le ocurre a la familia con la que jugamos, de pensar en otras posibilidades que nos hagan 
vislumbrar soluciones a sus problemas ¿Para qué sirve entonces un juego que reafirma y subraya 
una ideología sin proponer ninguna investigación que pueda paliar, modificar o transformar 
dicha situación? El videojuego no sólo se muestra inútil, como el discurso insuflado de un político 
en campaña, sino que siempre se remite a una experiencia real compleja que pesa sobre él como 
una losa y de la que no puede escapar porque en ella reside su significado. La relación que 
mantiene el videojuego con su realidad simulada es la de un objeto incompleto que debe su 
comprensión a una realidad estructurada sobre cientos de variables que no puede simular en su 
totalidad y, lo que es peor, tampoco podrá modificar. El significado de su propio discurso se 
rehace una y otra vez gracias a la realidad a la que sirve porque ambos comparten la misma regla 
general que impide a los hombres y a los gobiernos encontrar soluciones creativas a los 
problemas que padecen estos países. 

En muchos Newsgames, juegos clasificados también como serios, esta misma metodología de 
indagación sobre la realidad resulta válida, pero no es el caso del juego analizado. En nuestra 
opinión, sólo un juego serio que trate de informarnos sobre un hecho desconocido para el 
jugador, o sea, sobre el que éste no posea el conocimiento de la proposición truncada de su 
estructura silogística, es decir, la regla general que se omite y que se solicita al jugador que 
deduzca, puede tener sentido una experiencia simulada. Pero incluso en este supuesto caso, 
aunque el juego alcance cierta utilidad, la consigue sólo en virtud del desconocimiento que el 
jugador no posee, en negativo, sobre la realidad simulada. Si es así, ¿cómo puede el jugador 
calibrar la utilidad de una experiencia que se forja in absentia de su conocimiento sobre la 
realidad? ¿Acaso debe confiar ciegamente en el mensaje alcanzado por vía deductiva? El 
problema planteado con estos interrogantes nos sume en el verdadero dilema de los Serious 
Games, el de su incapacidad para generarcorrectaspoéticas del sentido y del significado. 

En su libro Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Gerard Genette (1989) hace alusión a 
una distinción clásica introducida por Michael Riffaterre entre las relaciones que mantienen los 
textos con el sentido y con el significado. Resumidamente, la idea de Riffaterre nos dice que 
todos los textos guardan su propio sentido, es decir, poseen una determinada interpretación, 
pero no son dueños de su significado. Para acceder a una poética del significado, los textos 
deben transcender sus límites y mostrar las conexiones que mantienen con otros textos, u otras 
realidades, en conexiones intertextuales o relacionales, sólo así podremos saber a qué género 
perteneceuna obra, la genealogía de su estructura o el porqué de la constitución de sus 
personajes. Y es justamente aquí donde hace aguas la propuesta procedural para acometer 
videojuegos serios. Imaginemos los siguientes casos: 
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1. Un videojuego serio está bien diseñado y el jugador no conoce la realidad simulada. En este 
caso, el jugador puede acceder a la esfera del sentido, es decir, a una determinada 
interpretación del mismo, pero no al significado del juego. La pretensión de que un jugador 
acceda a la esfera del significado, es decir, aprehenda a través del juego la realidad simulada es, 
como afirma Henry Jenkins, sostener la consideración de que el aprendizaje se reduce 
exclusivamente a la absorción de contenido: “Picture that sequence from The Matrix where Neo 
has new skills downloade directly into his head and can use them instantly” (2009, p. 448). Esta 
situación puede justificarse como válida en el caso de los Newsgames. 

2. Un videojuego serio está mal diseñado y el jugador conoce la realidad simulada. En este caso, 
debido a una incorrecta implementación de la mecánicas o a cualquier otro desequilibrio del 
dispositivo lúdico, el juego genera un sentido que no reside en sí mismo, capaz de originarse 
sólo por un conocimiento del jugador sobre la realidad simulada. La imposible suspensión de la 
incredulidad, es decir, la aparición de una negación de la simulación, rescinde cualquier contrato 
sobre el significado entre juego y realidad simulada: a ojos del jugador la conexión entre ambas 
instancias no es pertinente. Por otra parte, una situación como ésta nos aboca a un juego inútil, 
basado en un pensamiento deductivo donde sólo el conocimiento de la regla general (en la 
forma de entimema del juego) justifica el sentido del juego, subrayando su escaso valor 
heurístico y negando cualquier conocimiento ampliativo sobre la realidad simulada. 

3. Un videojuego serio está bien diseñado y el jugador conoce la realidad simulada. En este caso, 
el videojuego genera su propio sentido y accede a la esfera del significado al conectar de modo 
pertinente, a través de la renuncia de la simulación, con la realidad simulada. Una situación ideal 
sino fuera porque su estructura deductiva, como en el caso anterior, nunca supondrá un 
enfoque novedoso sobre aquélla; así, el valor heurístico de la propuesta es nimio y sólo subraya 
un marco ideológico predeterminado. 

4. Un videojuego serio está mal diseñado y el jugador no conoce la realidad simulada. En este 
caso, el videojuego no genera un sentido ni accede la esfera del significado. 

Como el lector habrá observado, en todos los casos hemos eludido la inclusión de una variable 
esencial. Así, en ninguno de los supuestos descritos hemos tenido en cuenta la afinidad entre la 
ideología del jugador y la ideología del juego, un elemento que supondría la concreción de 
nuevas disonancias tanto en la esfera del sentido como en la del significado. Por ejemplo, en la 
situación ideal del tercer caso, ¿podríamos hablar de emergencia de significado si la ideología 
del jugador no coincide con la ideología del juego? ¿No se cortocircuitarían todas las conexiones 
hacia la constitución de un significado en caso de un encuentro de ideologías contrapuestas? En 
el caso de esta situación, ¿no negaría el jugador la simulación por una impertinencia de carácter 
subjetivo similar que nos dejaría en similares condiciones a la que nos expone un juego mal 
diseñado? Y, en este mismo tercer caso, en la coyuntura de un encuentro ideológico bien 
avenido, ¿para qué serviría un juego que celebra una determinada ideología sin interrogarla o 
discutirla? En el ámbito de los Serious Games, estos desacuerdos entre las ideologías del jugador 
y del juego poseen un valor figurado al situarnos ante un debate que muestra claramente una 
de las características del pensamiento de nuestro tiempo. Nos referimos a la lucha sin cuartel 
entre las creencias y la teoría, un símil de la lucha que mantendría un jugador de una 
determinada ideología con un juego de ideología contraria; la ideología de éste representaría a 
las creencias mientras que la expresada por el juego actuaría como lo hace la teoría. Es 
improbable que una norma de rango superior, caso de la teoría, o del juego podríamos decir, 
pueda modificar aspectos sustanciales de nuestras propias creencias sobre cualquier asunto. 
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Podríamos decir, en palabras del crítico literario Stanley Fish, que la creencia es más fuerte que 
la teoría (Norris, 1998, p. 108). La consecuencia inmediata de este hecho es la inutilidad de la 
teoría como sistema superior de verdades y falsedades. ¿Nos sitúa igualmente este hecho ante 
el abismo de la futilidad del videojuego serio? 

 

4. Conclusiones 

Como hemos podido observar, la constitución de la retórica procedural como modelo para el 
diseño de juegos genera ciertas disonancias que se han dado por legítimas sin una indagación 
rigurosa sobre su auténtico valor para articular objetos retóricos. Más allá del debate señalado 
por Sicart sobre el dudoso estatuto como juegos de los videojuegos creados mediante la 
aplicación de este método, puesto que incumplen el pacto cibernético que iguala a las instancias 
de máquina y jugador en la búsqueda de un determinado mensaje relegando a este último a un 
rol secundario, existen, como hemos podido comprobar, otras objeciones de carácter 
ontológico. En este sentido, hemos visto cómo su estructura de dispositivo deductivo impide 
que el jugador formule hipótesis arriesgadas sobre el modo en el que pueden y deben 
entenderse los problemas planteados por las realidades simuladas. Su constitución como 
silogismo truncado, desvelado por el jugador en el proceso del juego, pero que en la mayoría de 
las ocasiones conoce de antemano, los ata indefectiblemente a un marco deductivo de escaso 
valor heurístico que, además, impide que los Serious Games accedan a poéticas plenas de 
sentido y significado. 

Según entendemos, es necesario acometer la redefinición del modelo procedural modificando 
su estructura silogística truncada mediante la adopción de principios abductivos. 

 

Abducción: 

Regla Todos los hombres son 
mortales 

Resultado Sócrates es mortal 

Caso Sócrates es un hombre 

 

La abducción se basa en la conjetura y en la hipótesis. 
Partiendo de una regla general (a diferencia de la 
deductiva viene marcada por una palpable 
inadecuación) concluye en un caso con alta dosis de 
incertidumbre. En este caso, ¿podemos afirmar sin 
temor a equivocarnos que Sócrates es realmente un 
hombre? 

Tabla 3. 

 

Solo así, el problema de la confrontación entre la ideología del juego y del jugador, un debate 
no aclarado por los juegos serios, quedaría relegado justamente a un plano secundario. En 
consecuencia, el juego podría reafirmar su propia esencia de objeto inteligente encaminado al 
aprendizaje y disipar las dudas sobre su verdadera naturaleza como dispositivo lúdico. 

En el caso del juego 3rd World Farmer, su estructura silogística abductiva sería la siguiente. 
Como en el caso del entimema procedural, también se niega al jugador el conocimiento de la 
regla general. La diferencia estriba en que este caso nunca podrá desvelarla, sólo podrá 
conjeturar sobre ella. 
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Regla- Las familias agrícolas africanas no pueden desarrollar una agricultura rentable y 
duradera. 

Resultado- Los Peterson nunca podrán desarrollar una actividad agrícola rentable o duradera. 

Caso-  Los Peterson son una familia agrícola africana. 

Tabla 4. 

 

Disponer de esta nueva estructura abductiva para el juego reformula su idea esencial, sus 
mecánicas, dinámicas y estética, y obliga a conjeturar al jugador sobre si los motivos por los que 
los Peterson no pueden generar una agricultura rentable residen en su nacionalidad africana o 
en otras posibles causas igualmente especulativas. El objetivo del juego se modifica 
profundamente, asegura la presencia del jugador y su actividad mental. Ahora, jugar ya no sólo 
consiste en padecer los infortunios de un destino caprichoso, el nuevo diseño del juego también 
debe proveer al jugador de los recursos necesarios para acometer una investigación que le 
ayude a conocer las circunstancias que truncan la actividad y, si fuese posible, dotarlo de las 
herramientas con las que poder mejorar o eliminar las trabas para asegurar el nacimiento de 
una agricultura satisfactoria. 

Pero lo más importante de esta nueva naturaleza abductiva es que el juego no manifiesta su 
ideología puesto que nunca desvela al jugador la causa del fracaso agrícola. Libremente, deja 
que éste especule y llegue a sus propias conclusiones. La unión entre el fracaso agrícola “jugado” 
y el fracaso real de muchas familias agrícolas en África es una tarea que corresponde al jugador 
y que se dará, o no, en función de su propia ideología, su sensibilidad, y su capacidad creativa. 
Por este motivo, el juego nunca entrará en conflicto con la ideología del jugador. 

Para finalizar, nos permitimos una cita de Charles Sanders Peirce donde establece la naturaleza 
pura de la abducción: 

Cierto anónimo está escrito en un trozo de papel roto. Se sospecha que el autor es cierta 
persona. Se registra su escritorio, al que sólo él ha tenido acceso, y en él se encuentra un pedazo 
de papel, cuyo borde desgarrado se ajusta exactamente, en todas sus irregularidades, con el del 
papel en cuestión. Es un inferencia hipotética admisible que el hombre sospechoso fuese 
efectivamente el autor. (...) Si la hipótesis no fuera nada más que inducción, todo lo que 
estaríamos justificados a concluir, en el ejemplo citado, sería que los dos pedazos de papel que 
casaban en cuanto a las irregularidades examinadas habrían de casar en cuanto a otras 
irregularidades, digamos más sutiles. La inferencia desde el contorno del papel hasta su 
propietario es precisamente lo que distingue la hipótesis de la inducción, y lo que la convierte 
en un paso más temerario y peligroso (Peirce, 1878). 

En el caso de nuestro juego, la inferencia desde el contorno del fracaso “jugado” hasta la 
realidad africana es precisamente la encarnación de la abducción. Esta tarea sólo corresponde 
al jugador. 
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¿Experiencia narrativa o aprendizaje lúdico? Diferenciación de las 
características inmersivas a través de la experiencia, la narrativa y el tiempo 
en los juegos y videojuegos. 

Mauricio Rangel Jiménez 

 

 

1. Introducción (incluye los objetivos) 

El objetivo principal es realizar una reflexión sobre la construcción de experiencias 
narrativas en los Juegos de Rol y videojuegos, tal objetivo se logra a partir de la 
comparativa de Calabozos y Dragones, se parte de la premisa de que el tiempo es un 
elemento importante, aunque no determinante de la inmersión en un medio, ya sea 
digital o no, asimismo, las experiencias narrativas terminan configurándose como 
imágenes no visuales en el jugador. 

Es importante mencionar que tanto el tema como el primer elemento a investigar del 
presente trabajo surge a partir de la pregunta establecida en mi trabajo de tesis ¿Cómo 
se articula la experiencia de la narrativa hiperreal interactiva generada a partir del Juego 
de Rol en sus jugadores? 

Para la definición del objeto de estudio es importante hacer una diferenciación entre los 
jugadores y el juego, por lo que el objeto de estudio se centra en la experiencia narrativa 
conformada en la mente de los jugadores, de tal forma que si hiciéramos un símil entre 
el Juego de Rol y otro medio, lo que se analiza en este caso no es ni el medio, ni el 
receptor, es la forma en que se articula el mensaje. 

La definición de la problematización teórico conceptual se establece a partir del análisis 
de la estructura de la experiencia narrativa, para ello pongo a discusión el análisis de la 
experiencia de juego en videojuegos desde la perspectiva de los estudios narrativos, 
lúdicos y de creación de videojuegos (Diodato, 2011; Gomes, 2005; Pearce, 2005; Ryan, 
2001). Sin embargo, lo que se propone es una metodología específica para el análisis de 
la experiencia a partir de tal discusión y se aplica al análisis a las grabaciones y 
entrevistas a jugadores de Calabozos y Dragones durante 11 sesiones de juego, 
asimismo, se hace una comparativa respecto al manejo del tiempo entre los videojuegos 
y el Juego de Rol. 

Las categorías de análisis se conforman a partir del recuerdo de las acciones e 
interacciones tanto con otros jugadores, las reglas de juego, el contenido narrativo, la 
diferencia entre tiempos de jugador y personaje, así como los momentos de emoción y 
transgresión, todos estos elementos en conjunto contribuyen a la configuración de la 
experiencia significativa que el jugador guarda en su memoria. 

  



 
 
 

 
794 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

2. La narrativa experiencial como eje de análisis en los videojuegos y 
Juegos de Rol (Referencias al estado de la investigación y discusión) 

El primer paso para la presente reflexión es más bien un deber a partir del 
desconocimiento que existe sobre los Juegos de Rol, no es que el término sea del todo 
desconocido en el campo de la comunicación, de hecho para aquellos que analizan y 
hacen videojuegos seguro tienen presente el término de Role Playing Games (RPG’s), sin 
embargo, cabe aclarar que estos últimos se encuentran enfocados al ámbito digital, y 
que consisten esencialmente en desarrollar una historia con diferentes finales posibles 
pero ya programados en un videojuego. 

La otra cara de la moneda en realidad es el antecesor de los RPG, los Juegos de Rol de 
mesa (Tabletop Role Playing Games o JdR en adelante), los cuales cuentan con una 
característica especial respecto a otros medios, el esquema de la construcción narrativa 
que se está jugando. La forma de juego en el formato tradicional consiste en ser 
específicamente oral y mediante ejercicios de actuación simple, la estructura del guión 
o situación inicial puede ser propuesta por uno de los elementos centrales, denominado 
Master, Amo del calabozo, Narrador o simplemente Director de juego, sin embargo, la 
resolución no es dependiente de la figura central sino de los demás jugadores, aquellos 
quienes toman el rol de un personaje de la historia y pueden tomar decisiones 
independientemente de la trama que tenía planeada el Director, además de contar con 
elementos de azar al momento de la toma de decisiones mediante el uso de dados para 
determinar si sus acciones fueron exitosas o fallidas. 

La explicación puede llevarme toda una disertación o explicación en sí misma, es por ello 
que ante la presentación de esta reflexión, intentaré exponer algunos de sus elementos 
que comparte con los videojuegos respecto a la construcción narrativa y el manejo del 
tiempo dentro de la misma, en este cruce se encuentran entrelazadas también las 
categorías de interactividad e inmersión, todo con la finalidad de reconceptualizar la 
narrativa experiencial en términos de tiempo y experiencia. 

Por supuesto no podemos iniciar de cero, partiré de la discusión actual que intenta 
estudiar la experiencia y aprendizaje de un videojuego desde dos perspectivas en 
apariencia diferentes: por un lado la narratología, que establece como premisa que lo 
importante en la vivencia de la experiencia de juego es la construcción de una historia o 
narrativa; por el otro la ludología que antepone los aspectos lúdicos de un videojuego 
para determinar el aprendizaje. 

La discusión entre ambos (narratología / ludología) ha dado como resultado el desarrollo 
de  una cantidad de estudios y análisis referentes a la creación de forma y contenido en 
los videojuegos, sobre todo los RPG o aquellos con contenidos educativos temáticos 
(García García, 2006; Gomes, 2005; Pearce, 2005; Penix-Tadsen, 2013; Ryan, 2001). 

A lo anterior se suman los estudios desde el diseño y programación de videojuegos, más 
cercanos a responder la cuestión mediante la premisa de la inmersión total por medio 
de la “jugabilidad”, es decir, a mayor creatividad en la creación de ambientes virtuales 
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inmersivos, de mayor calidad y resolución, es mayor la experiencia vivida, se analiza de 
fondo la experiencia pero a nivel estético sensorial (Calleja, 2006; Diodato, 2011; 
Manovich, 2005; Tamayo Acevedo, 2013). 

El problema sigue ahí, pero es precisamente por mantener la mirada en una posición, 
no con esto quiero decir que no existan intentos por cruzar estos estudios, más bien, no 
se había volteado a ver una parte fundamental que constituye la experiencia o 
aprendizaje: al jugador, o más bien dicho la experiencia del jugador no en términos 
sensoriales sino en términos de significación vivencial. 

 

3. -A manera de hipótesis- 

La forma de comprimir y expandir el tiempo en los Juegos de Rol es diferente a los 
videojuegos y el cine, mientras que en el cine se pueden incluso dar por sentadas 
acciones de los personajes y en los videojuegos se viven a un ritmo diferente, en los 
Juegos de Rol se mezclan creando un tipo de temporalidad específica, sin embargo, aun 
cuando también es a partir de las selecciones de los jugadores la temporalidad se 
experimenta por momentos de ruptura y avance. 

 

4. Metodología (construcción de metodología a partir de la discusión 
teórica) 

Desde una perspectiva sociológica, Lomeña Cantos (2009) habla de estudiar los Juegos 
de Rol a partir de dividir en dos niveles de construcción la experiencia de juego, por un 
lado lo que acontece dentro del juego (a los personajes) y por el otro lo que sucede con 
los jugadores (personas). Lo que logra es definir la forma en que los Juegos de Rol sirven 
para integrar relaciones sociales, inicia su análisis desde la categorización de juego 
propuesta por Caillois (1967/1986) y la relaciona con los dos niveles desde la posible 
significación de los hechos para los jugadores.  

La separación en dos niveles que propone Lomeña no es la única, también Calleja (2009) 
propone la división en dos niveles de los estudios de juegos, en este caso en específico 
lo hace centrado en ambos medios, los Juegos de Rol de mesa y los videojuegos, sin 
embargo, su propuesta va más allá de una división de los hechos acontecidos, ya que 
profundiza en lo que tales hechos pueden significar para el personaje y para el jugador, 
dando como resultado dos posibles escenarios de estudio con experiencias significativas 
diferentes, de esta forma se determina que cada nivel tiene su propia narrativa pero 
también configura su propia experiencia. 
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A partir de esta diferenciación es de donde, ahora sí, podemos partir para reflexionar 
sobre factores relevantes e indispensables en la construcción de la narrativa experiencial 
en ambos niveles: el tiempo y la experiencia. 

Probablemente una de las características nunca antes mejor definidas, sobre todo para 
el caso de los medios, es que “es relativo”, si bien, en el cine la construcción de narrativa 
depende de la temporalidad real, en tanto a duración de la producción audiovisual se 
refiere, para el videojuego y el Juego de Rol la narrativa depende de otras circunstancias. 

En una narrativa cinematográfica, el tiempo se puede contraer o expandir, para eso se 
tienen herramientas como la elipsis, de tal forma que podemos ver en pantalla historias 
que se supone transcurren en años dentro de la narrativa, pero que para nosotros son 
únicamente unos minutos de visualización. 

En los juegos de rol de tablero y videojuegos rpg, la contracción y expansión del tiempo 
ocurren de forma muy diferente, tanto entre ellos como con respecto al cine, 
regresando un poco a la idea de que para analizar la experiencia narrativa se puede 
separar en dos niveles, también la línea de la experiencia temporal se separa en dos 
niveles, generando de esta forma una temporalidad propia. 

Visto desde el nivel del personaje, se puede analizar también la narrativa en los 
videojuegos a partir de los elementos mínimos para su elaboración, sin embargo, se 
mantiene el vínculo con la narrativa experiencial y la triada que Calleja (2006) propone 
entre Significación – Jugador – Reglas, ya que en este caso la narrativa se puede articular 
a partir de que “pierde una vida” y la importancia para el jugador que se genera a partir 
de este hecho. 

 

Experiencia de 
juego

Acción – Interacción – Significación
(Narrativa experiencial)

Acción – Interacción – Significación
(Narrativa experiencial)

(Línea de tiempo del Personaje)

(Línea de tiempo de la Persona)

Signo 

Jugador Reglas 

Síntesis 

Proceso de síntesis propuesta por 
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Sin embargo, a manera de propuesta, la configuración del posible análisis de momentos 
significativos tanto para el jugador como el personaje puede ser caracterizada a partir 
de la triada acción-interacción-significación (en sentido experiencial y no 
necesariamente semiótico).  

 

 

Es precisamente gracias a estos tres elementos por los que se puede mantener un enlace 
en la línea de tiempo, es decir, donde los ubicamos juntos dentro de la línea de tiempo 
se conforma una experiencia narrativa que al jugador o al personaje le son significativas, 
en ese sentido, existe un seguimiento de las acciones realizadas de forma imaginaria, tal 
como Pereda (2007) lo menciona como una capacidad innata al ser humano a partir de 
la posibilidad de generar imágenes mentales desde la palabra, solo que en este caso son 
las acciones e interacciones declaradas oralmente las que definen tales imágenes 
mentales. 

Sin embargo, la perspectiva de Pereda se aleja de la forma de estudio de este tipo de 
narrativa experiencial, a pesar de establecer una diferenciación entre el seguimiento 
imaginario y el seguimiento narrativo, esto es porque la estructura narrativa que 
propone el Juego de Rol es múltiple, es decir, a pesar de haber una interacción a partir 
del habla, también existen interacciones en otros niveles como las reglas, los dados y 
acciones de representación múltiple y no únicamente en la imaginación de una sola 
persona sino de todas, por lo que el elemento de verosimilitud se sobrepone de manera 
total a la presunción de verdad en la construcción de un mundo imaginario complejo. 

Ya habiendo establecido que existe una experiencia temporal particular para el jugador 
y otra para la construcción narrativa, en el videojuego rpg la misma acción se resignifica, 
se construye mediante herramientas cercanas a las de otros medios audiovisuales, sin 
embargo, la principal característica de diferenciación radica en la relación de tiempo de 
juego / tiempo de historia. 

Interacción Acción 

Narrativa 
Experiencial 

Significación 
(en términos de experiencia, 
no de estructura lingüística) 
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Cabe aclarar que la diferencia de tiempos no es el único factor, también la forma en que 
se lleva a cabo la construcción de la experiencia narrativa, por ejemplo, regresando al 
ejemplo de la elipsis, en el rpg no desaparece visualmente lo acontecido entre dos 
puntos espacio-temporales, simplemente se comprime y se juega, aunque en otro 
tiempo o “velocidad”, en otra forma de hacer transcurrir el tiempo. 

Para lograr la identificación de la diferenciación temporal y sobre todo la conformación 
de la experiencia narrativa en el JdR, se realizará una comparación entre las formas de 
articular el tiempo en Castlevania, asimismo, se contrastarán algunos elementos 
encontrados en las grabaciones de 11 sesiones de juego de Calabozos y Dragones y de 
entrevistas realizadas a los dos jugadores más jóvenes del grupo de juego. 

 

5. -Primeros resultados, el caso Castlevania como narrativa 
experiencial desde el manejo del tiempo- 

Como ejemplo de la diferencia temporal entre el cine y los videojuegos se observan 
aquellos donde se tienen que atravesar “continentes” para la continuación de la historia, 
mientras que en una película podemos observar un corte directo y los personajes se 
encuentran de pronto en otro lugar (a menos que sea una road movie), en un rpg se 
juega la travesía mediante vehículos que transportan a los personajes, por supuesto, 
esto no solo genera una experiencia diferente para el jugador, también es una forma de 
generar experiencia del personaje. Es como decir “Mi personaje atravesó todo un 
continente”, al hacerlo, yo como jugador estoy dando a entender que tuvo cierta 
relevancia para mí que mi personaje hiciera algo en la historia como lo fue atravesar un 
continente. 

Ahora bien, la diferencia temporal antes mencionada es el fundamento de la 
construcción narrativa, tal fenómeno se lleva a cabo precisamente porque el jugador 
puede hacer corresponder la narrativa construida con el tiempo de la historia y 
diferenciar su tiempo de juego. 

En el caso de algunos títulos de Castlevania como combinación de RPG / Aventura / 
Plataforma (Yamashita, Kinuyo, 1986, Hagihara, Toru, 1997), juego donde se supone que 
todo lo que acontece en la historia pasa en una sola noche (es decir, derrotar a Drácula 
después de pasar varios obstáculos y villanos), el tiempo de juego puede variar 
demasiado, en algunos casos desde los 15 a 20 min. en otros llegar a más de 80 a 100 o 
más horas.  

La articulación de la experiencia temporal a nivel del jugador se construye a partir del 
cruce con la narrativa, en el ejemplo de Castlevania la historia es prácticamente lineal, 
sin embargo, juegos RPG menos lineales mantienen el mismo fenómeno, de tal forma 
que la narrativa se establece no únicamente a partir de la selección de una u otra 
decisión, sino de la correlación tiempo/narrativa/experiencia, es decir, un jugador 
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puede pasar una x cantidad de tiempo, que no será determinante de la articulación 
narrativa. 

Tal situación tampoco debe confundirse con una simplificación de la historia, es decir, 
no se trata de reducir a términos como “empecé la historia, jugué y derroté a Drácula”, 
la articulación es más compleja, ya que al jugar un RPG con las decisiones posibles 
programadas, genera una experiencia entre otras posibles (pero también programadas), 
por lo que la construcción temporal en la mente del jugador también es una entre otras 
posibles y por lo tanto la narrativa va a ser una entre otras posibles pero no del todo 
inesperadas. 

El nivel de inmersión en el juego también juega un papel determinante, en este caso 
debemos partir de la idea de que jugamos para crear nuevas realidades (McGonigal, 
2013), desde tal aseveración resulta importante la temporalidad del juego, la cantidad 
de tiempo que el jugador invierte en su experiencia narrativa, es la cantidad de tiempo 
que se mantiene fuera de su propia realidad, pero no es correspondiente a la 
temporalidad del personaje o personajes. En este punto, es pertinente la aclaración, ya 
que al regresar a su realidad, un jugador simplemente puede decir que “estaba 
jugando”, “matando a Drácula” o “cumpliendo una misión de algún rpg”, tal situación 
es representativa de la experiencia que vivió y que logró articular en sí una significación 
en términos narrativo-temporales. 

En pocas palabras, un jugador articula su propia narrativa temporal en su mente, pero 
lo hace gracias a la diferenciación temporal en los dos niveles de experiencia, ya que 
funciona de manera independiente al tiempo de juego, por lo que un juego de 100 horas 
puede terminar articulando una narrativa que en términos relativos puede ser menor a 
cinco minutos. 

 

 

6. El papel del tiempo en la construcción de experiencia narrativa en 
el Juego de Rol – Resultados- 

En el caso de los Juegos de Rol de tablero la inmersión es el eje determinante, la 
separación de niveles de significación también es fundamental, pero a diferencia del 
cine y de los rpg, la articulación de la narrativa se establece a partir de la interactividad 
grupal directa, también establecida en dos niveles, es decir, como propone Lomeña 
Cantos (2009), existe un nivel de socialización entre los jugadores y otro nivel de 
socialización de los personajes de esos jugadores. 

Por otro lado, de manera similar con los videojuegos, los Juegos de Rol también 
mantienen una diferenciación entre tiempo de juego real y tiempo de la realidad 
construida como historia dentro del juego, tal separación es fundamental para 
establecerlo como eje articulador de la experiencia narrativa en el sentido temporal. 



 
 
 

 
800 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Utilizando el ejemplo anterior de atravesar un continente, en los JdR las posibilidades 
inmersivas permiten a los personajes de los jugadores vivir la aventura de atravesarlo 
con los inconvenientes que conlleva, como vivir aventuras intermedias que pueden 
resultar en historias cortas correspondientes a una narrativa general, por supuesto, la 
temporalidad de la historia no se establece siempre de esta forma. De hecho, mientras 
que en el videojuego un traslado de gran calibre se puede acelerar, en el JdR no es 
necesaria la demostración del acto de caminar paso a paso o en un vehículo para la 
conformación de la narrativa, esto sucede por el nivel de inmersión, donde a pesar de 
ser mayor, la estructura narrativa y la nueva realidad generada parte de la idea y no de 
factores sensoriales. 

Siguiendo el mismo ejemplo, si la idea de atravesar el continente no es atractiva a nivel 
del jugador, se emplea una herramienta similar a la elipsis y se lleva a los personajes a 
la otra situación sin necesidad de vivir la aventura, claro es que no es decisión 
únicamente de los jugadores sino también del director de juego al considerar o no 
pertinente la inclusión de cosas importantes en el trayecto. 

Lo que complejiza el manejo del tiempo y la construcción narrativa en los JdR es 
precisamente la relatividad y falta de concordancia temporal entre los dos niveles de 
juego, esto puede conllevar a tener sesiones de juego de 5 o 6 horas que se dedican 
únicamente a salir de una situación simple que en la vida real no llevaría más de 5 
minutos en resolverse, de esta forma la narrativa se configura como breve aun a pesar 
de durar el juego varias horas. 

También se pueden dar casos contrarios, la cantidad de posibilidades respecto a lo que 
se puede hacer en el juego es un elemento constitutivo de la narrativa, sin embargo, 
para lograr esto se tienen que presentar hechos muy específicos, tal es el caso de que el 
director de juego ubique a los personajes en una situación que según sus 
consideraciones no les llevará menos de 2 o 3 horas en resolver a los jugadores y ellos 
en un arranque de astucia logran resolver en 5 minutos de juego real y hasta menos en 
la historia. 

Otra de las principales diferencias en la narrativa con respecto a los videojuegos es la 
duración del personaje, mientras en el videojuego el concepto de “cantidad de vida” 
puede delimitar una narrativa, en el JdR, aunque también existe el concepto de 
“cantidad de vida” no define una narrativa, ya que el juego como tal no termina, gracias 
a la interactividad de los demás participantes que pueden intervenir para que un 
personaje no perezca, o incluso en algunos casos revivirlo, llevando la posibilidad de 
continuar la narrativa a una temporalidad mayor. 

Gracias a las grabaciones de sesiones de juego y entrevistas realizadas es que se pueden 
ubicar los momentos relevantes que dejan una experiencia en el jugador y el personaje, 
el primer elemento que da cuenta de lo que el jugador recuerda es referente a los logros 
del jugador dentro del juego y con una ubicación temporal determinada: 
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Al principio de la sesión estaba medio frustrado, todo lo que tiraba me salía horrible, 
pero bueno, al final pude hacer algo bien chido, maté al lobo, hice un crítico113 con sneak 
attack114, vaya, me sentí muy bien con el personaje. - Francisco / Pete, sesión no. 7, 14-
junio-2015 

Resulta importante para Francisco en este caso haber conseguido un logro, no 
únicamente por las tiradas exitosas en los dados, sino por haber llevado a cabo una 
acción que también fue relevante para su personaje (Pete), el logro además debe ser 
considerado como parte de una situación que sentimentalmente para Francisco 
representa un momento de felicidad debido a la acción, a este tipo de emoción 
diseñadores de videojuegos lo llaman fiero, a partir del término italiano que significa 
orgullo y del cual McGonigal (2013, p. 54) hace mención como el éxtasis que siente el 
jugador al haber logrado terminar o conseguir las metas más importantes en un juego, 
sin embargo, en el Juego de Rol pueden existir varios momentos de este tipo, por 
supuesto, en los videojuegos también, aunque en el caso de los Juegos de Rol los 
momentos de este tipo quedan expuestos ante los demás jugadores presentes y sus 
respectivos personajes, por lo que el peso de la importancia de los logros se multiplica 
por ser una acción que recae en el grupo y trabajo en equipo. 

Otro de los elementos de este ejemplo es la interacción que tiene el jugador con las 
tiradas y reglas del juego, ya que como Francisco lo menciona, al principio no tuvo tanto 
éxito con sus tiradas, sin embargo, la suerte en los dados también se convirtió en un 
factor determinante de sus acciones y logros, por lo tanto de su recuerdo sobre lo que 
aconteció, ya que, al tener malas tiradas el personaje no consigue del todo en un 
principio lo que quería realizar en la historia, pero eso resulta significativo para el 
jugador como experiencia. 

Como elemento fundamental del comentario de Francisco, se encuentra la sensación de 
confort y empatía con su propio personaje, de tal forma que se encuentra un tipo de 
experiencia memorable a partir de la conexión entre los dos niveles de la línea de tiempo 
por medio del personaje, en el momento específico que menciona como al inicio de la 
partida de juego. 

Ahora bien, la figura del lobo como adversario en el juego es también una 
representación de las posibilidades de lo que puede hacer el personaje, si bien dentro 
de la narrativa del juego el lobo es contrincante de “Pete” y del grupo, no sé qué tanta 
seguridad tendría Francisco de matar a un lobo real en ciertas condiciones, este 
elemento de transgresión y de envalentonamiento se observa en el juego y la narrativa 
del personaje, pero también puede implicar una experiencia para el jugador, claro que 
no es un aprendizaje del todo certero respecto a cómo reaccionaría un lobo en la vida 
real, pero sí conforme a cómo podría reaccionar el jugador en una situación de ese tipo. 

                                                             
113 Tirada máxima en un dado, representa un éxito absoluto de la acción que pretendía realizar. 
114 Término utilizado cuando un bribón o ladrón ataca furtivamente seres vivos en partes vitales, cuando 
tiene éxito hace mucho daño. 
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Otro caso significativo es el de Gabriel, quien comenta como al jugar lleva parte de su 
aprendizaje al mismo juego:  

Siento que pues ahorita vi un par de cosas como nuevas, eso de tratar de salvar al enano, 
el doppleganger y así, no diría que aprendí mucho pero como que lo que aprendí fue más 
como práctico de las cosas que sucedían y entender un poco más el juego que es lo más 
importante. – Gabriel / Rosg, sesión 7, 14-junio-2015 

En este caso, para Gabriel la representación de la experiencia obtenida en el mismo 
juego es a partir de los acontecimientos prácticos que determinaron en él un tipo de 
aprendizaje útil para la comprensión del sistema de juego y sobre cómo se llevan a cabo 
las acciones en él. 

Por otro lado, el término doppleganger representa también para Gabriel una enseñanza 
sobre el tipo de creatura que es en el juego y una novedad tanto para él como para su 
personaje, en ambos casos es un elemento de importancia en la conformación de su 
narrativa por ser la primera vez que se cruza con un elemento de este tipo y que queda 
grabado en su mente. La acción de “salvar al enano” representa también un momento 
relevante por la acción en sí misma.  

En el caso de Carla, la conformación de la experiencia se conforma a un nivel experiencial 
tan personal que incluso habla en primera persona al referirse a las acciones de su 
personaje:  

El ‘core’ de la historia pues ha de ser lo que hacen los personajes, por ejemplo, si yo no 
hubiera derrotado a ese monstruo del otro día, pues igual y me hubieran matado a mí 
también, o no sé, algo hubiera cambiado o no hubieran pasado las cosas así… –Carla / 
Enten Kerlain, sesión 1, 11-abril-2015. 

Carla en este caso identifica las acciones de los personajes como el eje conformador de 
la narrativa, al mencionar sus acciones propias como parte de las de su personaje, 
encuentra en ella misma una experiencia vivida por ella, acciones llevadas a cabo por 
ella que se vieron reflejadas en la línea de tiempo de los personajes como acciones 
relevantes que pudieron llevar a resultados catastróficos. 

Dungeon Master o Director de Juego (Dm): Vas tu Carla 

Rafael: Bueno, vamos a curar las heridas de él…(Carlos) 

Carla: ¿Y yo qué hago? 

Carlos: ¡¡¡Pégale!!!! 

Carla: ¿Le pego? 

Dm: Puedes intentarlo… 

Carlos: ¡¡¡ya tira!!! 

Carla: ¡15! Más 5… ¡20! 
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Dm: Hazle daño 

Carla: 6 

Dm: ¿Con qué le pegas? 

Carla: Con la espada 

Dm: ¡¡¡¡Aaahhh!!!!... lo atraviesas… y cae… estaba a dos hit points… 

-Fragmento de la 2ª. sesión de juego del día 5 de abril de 2015. 

 

Cómo se observa en este fragmento de juego, el confrontar a enemigos en equipo es 
importante, sin embargo, cuando alguien logra derrotar por su cuenta a uno de los 
enemigos se convierte automáticamente en un momento crucial para el jugador y sobre 
todo para el personaje, lo cual también es una representación del aprendizaje de ambos, 
en estos casos tan relevantes para ambos, las dos líneas de tiempo se conjugan y 
mantienen un regreso como experiencia de juego. 

El fiero en este apartado es también una representación de lo que puede lograr el 
personaje dentro de la narrativa, al entrar en interacción con otros personajes, por lo 
tanto, el trabajo en equipo en los Juegos de Rol es altamente relevante, además, cómo 
se menciona párrafos antes, el fiero puede ser expresado también por las acciones de 
grupo, por ejemplo:  

Fue gracias a la idea de Chloe que logramos darles en la madre a los de la banda roja, 
este… con lo de los no muertos al final, el dragonborn también ahí tuvo mucha 
participación, en la primera parte con el jefe de los no muertos fue idea de este Rosg, él 
tuvo la mayor participación con lo de la negociación, siento que todos los personajes 
tienen gran participación en la historia. – Francisco / Pete, sesión 4, 14-junio-2015. 

En este caso Francisco también habla en referencia a su persona respecto al grupo y 
sobre las acciones de su personaje, este punto relevante le deja una sensación de logro 
grupal, una especie de fiero compartido, esto se observa gracias a que este punto de la 
narrativa se constituye por las acciones logradas por cada uno de los personajes, tanto 
por medio de lo que cada uno de los jugadores pensó en realizar, como las tiradas de 
dados correctas que les permitieron concretar sus acciones de forma positiva, en este 
sentido, los logros de los personajes se ven reflejados como fiero grupal, por lo que en 
ambas líneas de tiempo se constituye como una marca experiencial. 

El hecho de que se viviera un tipo de fiero grupal tiene también su relevancia respecto 
a la formación de experiencia desde la interacción con los otros, en este caso es también 
un reflejo de la conformación de significación a partir de lo que hacen los demás en la 
construcción de la narrativa, tanto para el personaje como en el jugador, por lo que la 
narrativa experiencial generada en este punto se queda como parte de la experiencia 
para el jugador de manera íntegra. 
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7. Conclusiones 

Es importante la reflexión sobre las especificidades de la narrativa experiencial, al menos 
para el caso específico de los videojuegos y los Juegos de Rol, desde la perspectiva 
cinematográfica el cineminuto así como el cortometraje son representativos de la 
narrativa breve en términos del tiempo de duración, sin embargo, se deben considerar 
ya las posibilidades del cine para la generación de narrativas en la mente del espectador, 
esto gracias a que también en el cine se encuentra presente la división de la narrativa 
experiencial y por lo tanto temporal en el espectador. 

En el caso de los videojuegos es fundamental plantearse las posibilidades de la narrativa 
experiencial, sobre todo entendiendo que el videojuego no únicamente genera una 
experiencia sensorial, sino que plantea la posibilidad de generar experiencias de otro 
tipo, lo importante para su estudio, debe ser la consideración de la experiencia del 
jugador, ya no solo desde la historia, la jugabilidad o los elementos lúdicos, sino a partir 
de los posibles significados que conlleva en su mente, muy a pesar incluso de las 
limitaciones narrativas inevitables por la programación del videojuego RPG. 

Por último, las posibilidades de la narrativa en el Juego de Rol de mesa se expanden de 
la misma forma en que se abre su inmersión, ya que al no tener las limitantes de la 
programación del videojuego, la generación de narrativas se multiplica por cada acción 
del jugador, el análisis en este caso se vuelve más complejo, sin embargo, se debe tomar 
en cuenta que el potencial de una gran narrativa en el Juego de Rol, se encuentra basada 
en la articulación de diversas narrativas breves con diferente grado de importancia en 
los dos niveles de experiencia, tanto en la articulación narrativa como la experiencia 
basada en su temporalidad. 

En los casos específicos analizados en esta reflexión, se observa cómo se conforman de 
manera positiva momentos significativos para el jugador a partir de sus interacciones y 
acciones con los otros jugadores y personajes, así como, de manera relevante el fiero 
constituye un factor importante para la posible identificación de los momentos 
significativos al momento de analizar tanto la narrativa como las entrevistas. 

Por supuesto, el fiero no es únicamente una celebración, es también una asimilación 
respecto a lo que el jugador es capaz de hacer por medio de un personaje que 
posiblemente no lograría en la vida real, también se debe dejar claro que si bien un 
Juego de Rol se construye a partir de elementos fantásticos y más tratándose de 
Calabozos y Dragones, existen situaciones que le permitirán al jugador tener 
experiencias que se contraponen a la realidad y por lo tanto pensar en soluciones a partir 
de lo vivido en el juego. 

Esta forma de construir la experiencia narrativa es similar a la forma en que se construye 
al jugar ajedrez y aprender las jugadas, la diferencia radical se sustenta en que las 
experiencias aprendidas en el ajedrez son útiles al momento de juegos posteriores, 
mientras que la experiencia conformada en el Juego de Rol puede servir en otro tipo de 
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situaciones con vivencias similares a las del juego aprendido, incluso para la creación de 
narrativas en otro tipo de medios como el cine y los videojuegos. 

Para el caso de los extractos de las entrevistas y observación participante revisados en 
este caso, representan no únicamente los elementos significativos para el jugador y/o 
personaje dentro de la línea de tiempo, son también momentos de ruptura respecto a 
la linealidad temporal, esto porque se convierten en momentos de recuerdo que al ser 
significativos son también los que conforman la narrativa lineal al momento de ser 
recordados, es decir, es gracias a la sucesión de eventos significativos que se conforma 
la temporalidad en la mente del jugador. 

Desde ese punto de vista, tales momentos rompen con la linealidad del tiempo de vida 
del jugador y del personaje en momentos específicos, rupturas del tiempo que se 
articulan y permiten avanzar en la estructura narrativa a través de la experiencia, esa es 
la principal diferencia con el cine y el videojuego, ya que aunque parecen iguales, las 
experiencias narrativas se articulan con significaciones diferentes desde la inmersión, es 
por ello que hacen suya la experiencia, mientras que en el cine y el videojuego la 
experiencia se conforma desde lo representado a través de lo audiovisual, en el JdR es 
vivencial. 

Así, los comentarios de Francisco, Gabriel y Carla, son irrupciones sobre la linealidad de 
la narrativa del juego, pero al mismo tiempo de su misma vida y experiencia de juego, 
tan es así que mencionan de forma directa el aprendizaje que han obtenido en sus casos 
particulares, pero al mismo tiempo esas rupturas permiten poder continuar en la 
experiencia narrativa. 
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Estudio etnográfico en torno a la búsqueda de información sobre salud en 
Internet por parte de adolescentes y jóvenes vascos 
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1. Introducción 

           La red de redes, Internet, se constituye hoy como una de las principales herramientas para 
la circulación de la información de cualquier tipo.  La comunicación tradicional se ha visto 
transformada por la interacción que proporcionan las nuevas tecnologías, la interacción entre 
personas que no están presentes, pero que se están comunicando y viendo en tiempo real. A 
partir de la llegada de Internet, las generaciones jóvenes  viven en permanente búsqueda de 
información. 

             Los nuevos medios de comunicación se han convertido en un lugar de socialización y 
educación para las generaciones más jóvenes. Por una parte, contribuyen a la socialización. Por 
otra, son por sí mismos un medio en el que hay que saber desenvolverse, de manera que es 
necesario adquirir competencias para gestionar y gestionarse en el medio virtual. Parte de la 
socialización secundaria, la que se produce después de los primeros años de infancia, pasa 
actualmente por los nuevos medios que, incluso, pueden anteponerse a la familia y a la escuela 
(Rubio, 2010). Internet facilita el aprendizaje entre iguales porque es un entorno propicio a los 
procesos informales de aprendizaje. En Internet el conocimiento social, cultural, profesional y/o 
técnico se comparte de manera informal y merece el reconocimiento de todos los implicados 
(Fernández-Ardévol, 2012, p.19). 

           De acuerdo al estudio más reciente publicado en España sobre el perfil 
sociodemográfico  de los internautas (enero de 2016 sobre datos de 2015) y basado en el 
informe anual del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones (ONTSI) que utiliza datos 
del Instituto Nacional de Estadística desde 2011, encontramos la siguiente información: 

• El número de personas de 10 años y más que han accedido a Internet en alguna 
ocasión, alcanza casi los 31 millones en el año 2015 (30.912.406 individuos).  
• Más de 22 millones de personas de 16 a 74 años se conectan a Internet todos los 
días. Por edades y media semanal, el sector entre 16 y 24 años cubre un porcentaje del 
96.8% en el acceso a Internet. 
 
 
2. Estado del arte   
           Dentro de los objetivos descritos, nuestro interés se centra en el campo 
etnográfico. Hemos encontrado muchos análisis etnográficos hechos a jóvenes y 
adolescentes, pero en su inmensa mayoría eran estudios con finalidad pedagógica o 
psicológica, sin mención a las TIC. Enfocados hacia Internet tenemos otra parte 
importante de los estudios etnográficos localizados sobre jóvenes y adolescentes que se 
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centra en los peligros de adicción y de carencia de socialización, del aislamiento que se 
le atribuyen a las nuevas tecnologías y, por lo tanto, entran en juego las consideraciones 
de salud en el campo psicológico; se incide muy especialmente en el tema de redes 
sociales. Una obra que emplea esta técnica cualitativa y entra de lleno en nuestra 
consideración es la tesis doctoral de Lucía Merino Malillos (2011, UPV-EHU), así como 
uno de sus artículos publicado en diciembre de 2011. En la misma línea están Adriana 
Gil, Joel Feliu, Isabel Rivero y Eva Patricia Gil (2003) y la obra coordinada en 2006 por 
Adriana Gil Suárez y Montse Vall-llovera. 
           A nivel internacional, destaca el trabajo de Ito et al (2008) promovido por la 
Fundación MacArthur y que se inicia en 2005. Este trabajo es único en su amplitud, 
debido al número de estudios de caso que abarca. Comprende veintitrés estudios de 
caso sobre prácticas, poblaciones y sitios webs juveniles distintos, principalmente en 
Estados Unidos. Su presentación es la siguiente: 

Este documento  técnico resume los resultados de un estudio etnográfico de tres años … con el 
examen de la participación de los jóvenes en la nueva ecología de los medios. Representa una 
versión condensada de un tratamiento más prolongado de los resultados del proyecto. El estudio 
fue motivado por dos principales preguntas de investigación: ¿Cómo están integrando los nuevos 
medios en las prácticas y agendas juveniles? ¿Cómo estas prácticas cambian la dinámica de las 
negociaciones entre jóvenes y adultos sobre la alfabetización, el aprendizaje y el conocimiento 
de autoridad?. 
 

En 2008, a raíz de su publicación, los autores especificaban que aunque el Reino Unido había 
financiado algunos estudios cualitativos a gran escala sobre la implicación de la juventud con los 
nuevos medios (Holloway y Valentine, 2003; Livingstone, 2002)  en los Estados Unidos no 
existían estudios comparables que abarcasen diferentes poblaciones y prácticas con nuevos 
medios. “Lo que falta en la literatura de investigación en general, y en la de Estados Unidos en 
particular, es un entendimiento sobre cómo las prácticas con nuevos medios están incrustadas 
dentro de una ecología social y cultural más amplia” (Ito et al, 2008, p. 5). 

           En 2010, Ito et al vuelven a publicar otra obra, utilizando las mismas técnicas etnográficas,  
que ha tenido una gran repercusión internacional: Hanging out, messing around, and geeking 
out: kids living and learning with new media. El análisis en este libro se basa en un trabajo que 
abarca 20 proyectos de investigación distintivos que se enmarcaron dentro de cuatro áreas 
principales: hogares y barrios, espacios institucionales, sitios web y grupos de interés115 .   

           Un tema importante dentro del ámbito de la salud y para cuya exposición y control 
hemos comprobado que se emplea la técnica etnográfica, es el de las adicciones a las 
drogas. Es el caso de la obra “Tecnologías de la comunicación, jóvenes y promoción de 
la salud” (2012), editada por la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de 
la Rioja y coordinada por Laura Pérez, Cristina Nuez y Juan Del Pozo. Otro tema muy 
analizado en estos ámbitos es el de la educación sexual por los problemas que conlleva, 
como puede ser el caso del VIH unido, así mismo, a la adicción a las drogas.  

                                                             
115  Descripciones completas de las investigaciones individuales de los miembros de Digital Youth Project    
se pueden consultar en http://digitalyouth.ischool.berkeley.edu/report   

http://digitalyouth.ischool.berkeley.edu/report
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           La investigación cualitativa ha sido el método de estudio dominante en ciertas disciplinas 
y es una herramienta muy importante en las Ciencias Sociales. Se refiere, en su sentido más 
amplio, a la investigación que produce datos descriptivos inferidos de palabras habladas o 
escritas y de la conducta observable en los grupos de estudio. La metodología etnográfica busca 
aproximarse a la realidad de una manera flexible y enfocada a estudiar a las personas en relación 
a su cotidianidad y su entorno mediante la recolección de datos a través de un trabajo de campo 
que tiene lugar en su contexto natural. El investigador se involucra personalmente en el entorno 
objetivo del estudio, observa y acumula información. 

           En España se han realizado pocos estudios etnográficos para conocer los patrones de 
búsqueda de información de salud en Internet y la percepción sobre la calidad de estos recursos 
que tienen los jóvenes. Por lo que podemos percibir, es una técnica especialmente aplicada al 
ámbito de la educación como formación reglada y también en la Psicología. Esta situación nos 
permite estar dentro del grupo pionero en este tipo de investigación.     

           Para las generaciones jóvenes Google lo tiene todo, pero también ponen en duda la 
veracidad de lo que ahí se dice, así como la calidad de determinados sitios virtuales. Así mismo, 
temen la intromisión y que no se mantenga la confidencialidad. La Red les permite acceder a 
informaciones actualizadas de entretenimiento y conocimiento y, a su vez, ellos se actualizan 
tecnológicamente utilizando la Red, que facilita el aprendizaje entre iguales porque es un 
entorno propicio a los procesos informales de aprendizaje. En Internet el conocimiento social, 
cultural, profesional y/o técnico se comparte de manera informal y merece el reconocimiento 
de todos los implicados. Gran parte del aprendizaje se produce por prueba y error (Ito et al, 
2008). En este proceso, además, influye la capacidad de trabajar en un entorno multitarea, una 
de las competencias que ya se ha convertido en una necesidad (Bringué y Sádaba, 2009). En 
concreto, los géneros de participación “enredar” y “cultivar las (tecno) pasiones” (Ito et al 2010) 
están explícitamente vinculados a este tipo de aprendizaje.  

 

3. Objetivos e Hipótesis 
3.1. Objetivos 

            Internet supone un tipo de fuente especialmente atractiva para la generación digital: 
acceso inmediato y gratuito, existencia de multitud de recursos con información actualizada, así 
como garantía de confidencialidad y anonimato en sus consultas. Frente a estas innegables 
ventajas, nos planteamos conocer ‘desde dentro’ y a través de la observación directa y 
participante,  si los jóvenes y adolescentes consideran que la estructura de las webs y los 
contenidos cumplen con los criterios de calidad de la información y si consideran que las webs 
de salud tienen una perspectiva educativa en hábitos de vida saludable. Junto a esto, 
pretendemos determinar hasta qué punto consideran que es importante y se cumple el criterio 
de confidencialidad, de no invasión de su intimidad durante el proceso de navegación y 
búsqueda de información. En cuanto a los objetivos específicos, pretendemos analizar su 
experiencia de navegación, las posibles relaciones e interacciones entre pares existentes en ella, 
así como la existencia de complicidades en el plano de la confidencialidad durante el proceso de 
navegación y búsqueda de información. 

           Los usos y comportamientos de los jóvenes y adolescentes van variando sustancialmente 
con el paso del tiempo, incluso en los últimos años podemos decir que son más nativos digitales. 
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Ahora aceptan el empleo de las TIC en programas educativos en salud y en prevención, no 
percibiendo tan invasivo su uso. Esto seguramente es debido a que las políticas de los grandes 
operadores (Facebook y Tuenti) se han suavizado en este sentido, pero también es debido al 
enorme hábito que han desarrollado al encontrar este tipo de mensajes en otros contextos 
(Cuesta Cambra., Gaspar Herrero y Menéndez Hevia, 2012, p. 44; Peñafiel, Ronco, Echegaray, 
Camacho, 2014, p. 7). Dada la popularidad de los recursos disponibles en Internet y la 
envergadura de este medio de comunicación, es importante asegurar su veracidad, su origen, la 
profesionalidad de los responsables que los crean y difunden y la forma en que se transmite esa 
información a la población en general y a la juventud en particular (Echegaray, Ronco, Camacho, 
2013, p. 2;  Ronco, Peñafiel, Pastor, 2014, p. 3). 

3.2. Hipótesis 

           En general, se viene partiendo de la idea de que todos los jóvenes son competentes y 
tienen un amplio dominio en el uso de la tecnología y que la aprovechan para su beneficio en 
los diferentes procesos tanto académicos como personales. No obstante, podemos 
encontrarnos con puntos cuestionables como sería el caso del interés por las búsquedas de 
temas de salud. Los datos oficiales confirman ese interés al alza, pero debemos tener en cuenta 
que la horquilla de edad entre 12 y 24 años no contempla los problemas de salud como algo 
habitual. En ese sentido, partimos de las siguientes hipótesis: 

1. Los jóvenes opinan que las webs de salud cumplen  solo en parte con los criterios 
de calidad de la información, sobreentendiendo la calidad, ante todo, como fiabilidad 
en el recurso. 
2. La experiencia de navegación es amplia, pero las búsquedas las hacen por 
intuición y costumbre, no mediante el planteamiento de estrategias previas. 
3.  Consideran  imprescindible el criterio de confidencialidad. 

 

    4. Metodología de la investigación 

           En este trabajo vamos a centrarnos en una de las metodologías empleadas a lo largo de la 
investigación: la etnografía. No obstante, y para  incardinar su papel en nuestro estudio, 
consideramos que debemos mencionar el conjunto de técnicas empleadas. En el desarrollo de 
nuestro trabajo, la metodología propuesta es del tipo mixto por utilizar métodos y técnicas de 
investigación cualitativas y cuantitativas. Actualmente la investigación social recurre a una 
combinación entre las distintas metodologías existentes (Valles, 2007). La unión de la 
metodología cualitativa y cuantitativa, denominada triangulación, es defendida por muchos 
autores, que opinan que ambas se vigorizan mutuamente brindando puntos de vista y 
percepciones que ninguna de las dos podría ofrecer por separado. Es el caso de  Stake (2006 y 
1998), Yin (2009), Creswell (2014) y Mertens (2005), entre otros, quienes opinan que en un 
estudio de caso debe haber triangulación de fuentes de datos y pueden utilizarse diferentes 
herramientas como: documentos, archivos, entrevistas, observación, artefactos, grupos de 
enfoque, cuestionarios y otros. Los estudios de caso de este tipo tienen como objetivo 
documentar una experiencia o evento en profundidad o entender un fenómeno desde la 
perspectiva de quienes lo vivieron.    

           Consideramos cada una de las técnicas propuestas como las más adecuadas para alcanzar 
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uno o más objetivos. La complejidad del tema objeto de estudio exige un desarrollo 
metodológico amplio con el fin de evitar el sesgo en la información. Se propone una metodología 
que viaja en dos direcciones: a) desde el nivel institucional hasta el nivel usuario en la creación 
y uso de páginas Web de salud. Nos interesa ver en ese proceso la generación de los sitios Web, 
la estructura jerárquica y creativa, el por qué de los contenidos introducidos y la adecuación de 
los mismos a las problemáticas de salud de los colectivos; b) de lo grupal a lo individual para 
analizar la correspondencia existente entre ambos niveles. Se analiza posteriormente la 
generalidad en el uso, en las costumbres y en la percepción y opiniones resultantes y los niveles 
de repetición de experiencias que se consigue con la investigación de tipo cuantitativa y 
cuestionario estructurado (Peñafiel, Camacho, Pastor, 2013, p. 10; Peñafiel, Ronco,  Echegaray, 
2015, p. 304). 

           La etnografía combina la entrevista en profundidad con la observación, que puede ser 
pasiva, no participante o ser una observación participante ante el objeto de estudio.   Entre las 
técnicas cualitativas empleadas, hemos utilizado en este tipo de análisis con el fin de revelar los 
significados que sustentan las acciones e interacciones del segmento juvenil. Mediante la 
participación directa como investigadores, solicitamos explicaciones e interpretaciones para 
obtener más detalles sobre las decisiones, acciones y comportamientos de la población más 
joven en la búsqueda de información de salud, lo que nos permite contrastar ‘lo que se dice’ o 
‘lo que se hace’, para ofrecer valor añadido a la investigación. 

           El universo de sitios Web es abierto, conformado por todos aquellos escritos en español y 
en euskera, lo que elimina una delimitación geográfica peninsular. En lo que a usuarios se 
refiere, dividimos la muestra en dos grupos de edad comprendidos entre los 12-17 años y los 
18-24, a su vez divididos por sexo. La investigación se ha llevado a cabo en 5 fases: a) entrevistas 
en profundidad. b) análisis de contenido de las webs seleccionadas. c) establecimiento de grupos 
de discusión (Focus Group). d) análisis etnográfico. e) encuestación a una muestra 
representativa de jóvenes y adolescentes. 

           Por lo que se refiere a la metodología del análisis etnográfico, la recogida de información 
en esta técnica se ha realizado mediante grabación audiovisual de la actividad de navegación a 
la que se han agregado preguntas confeccionadas en un guión de observación que se ha ido 
realizando mientras el observado desarrollaba su experiencia de navegación. El guión de 
observación se ha soportado en un cuaderno de campo en el que se encontraban las preguntas 
de investigación y en el que se tomaba nota de todas aquellas acciones interesantes y 
espontáneas. Los resultados obtenidos a partir de la puesta en funcionamiento de los grupos de 
discusión en la fase anterior se complementaron, pues, con un estudio de tipo etnográfico en el 
que se observó la experiencia de navegación de diferentes usuarios, dos de cada tipología 
segmentados por sexo y edad.  Se mantuvo una observación participante del proceso individual 
de navegación de los colectivos. El tiempo de búsqueda se limitó a unos 40 minutos, pero se les 
permitió continuar si esa era su elección.  El tiempo máximo utilizado fue de 75 minutos frente 
a un mínimo de 35. En todos los casos, se ha mantenido el anonimato. Esta fase se desarrolló en 
tres partes durante los meses  de noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015. 

           El planteamiento del guión se hizo de forma doble: para someterlo a la metodología 
etnográfica y a la metodología de encuestación. Se preparó inicialmente una batería de 57 
preguntas que pudiesen ser respondidas en el plazo de 20-25 minutos de forma directa, no por 
correo electrónico, y  fueron distribuidas en cinco bloques. Se trataba de preguntas en torno a 
sus opiniones y costumbres personales sobre la salud y el uso de Internet : 1. La salud. Concepto, 
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definición y relación. 2. El uso de Internet y de las nuevas tecnologías. 3. Búsquedas de 
información sobre salud y valoración de las mismas. 4. Valoración sobre la información de salud 
en Internet. 5. Valoración de los contenidos de las páginas web de salud. 

           De esa batería de preguntas inicial, seleccionamos un total de 26 para que fueran 
respondidas por los/las estudiantes del apartado etnográfico, añadimos 5 preguntas últimas que 
debían responder solamente los participantes en el análisis etnográfico y las distribuimos en dos 
bloques, dejando un tercer bloque para la experiencia de navegación y preguntas libres –
observación participante- por parte del investigador: I.- Seguimiento básico (26 preguntas). II.- 
Grabación individual de la búsqueda de información. Preguntas puntuales según se fuera 
desarrollando la búsqueda. III.- Conclusiones y valoración final tras la grabación individual (5 
preguntas).  

    

    5. Resultados del análisis etnográfico  

           El estudio comienza con un seguimiento básico en el que se les ha dado total libertad para 
elegir los temas de su interés y tan solo se les ha pedído que argumentaran su elección. Lo mismo 
ha sucedido con la elección de las fuentes para conseguir la información. Los temas abordados 
han sido: 

• Chica adolescente.-  Alimentación  sana  / nutrición saludable y  dietética 
• Chico adolescente.- Personalidad límite 
• Chica universitaria.- Enfermedad de Crohn 
• Chico universitario.- Nutrición para conseguir definición de masa muscular 
 

Sobre las fuentes, en general han utilizado Google como principal motor de búsqueda y como 
canal de vídeo aparece YouTube. Las redes sociales no han sido apenas utilizadas en las 
búsquedas que les hemos solicitado sobre temas de salud, excepto en el caso de la chica 
adolescente, que utilizó Instagram para buscar temas de alimentación, nutrición y ejercicio y 
que lo utiliza habitualmente, junto con YouTube, porque considera que son de rápido acceso. 
Los foros y los blogs tampoco han sido apenas utilizados, exceptuando al chico universitario que 
considera que en los blogs existe interés y preparación y se molestan en responder. No dejan 
nunca comentarios en la Red. Por lo que se refiere a buscar ayuda y consejo, recurren 
automáticamente a fuentes de información no humana, Internet en primer lugar si el tema no 
es grave. Si lo consideran muy preocupante acuden a la familia y después al médico.  

           A la pregunta de si los medios de comunicación informan bien en general sobre lo que 
interesa a los jóvenes, hay disparidad de opiniones. En unos casos se opina que la información 
es escasa y, cuando se necesita algo, cada uno tiene que buscar la información por su cuenta. 
En  otros casos se opina que no es responsabilidad de los medios el informar sobre salud y que, 
cuando informan, no deberían tener motivaciones que no sean las informativas de algo que es 
noticia. En este sentido, a la pregunta de si los medios tienden a informar de una manera 
alarmista sobre salud, todos opinan que sí, pero que informan en general solo de lo que es 
noticia y hay otros temas que no son noticia y necesitarían que se ‘alarmase’ más a la población 
para tomar conciencia. Que los temas en los que hay una alarma son  más puntuales y no tanto 
temas realmente importantes a lo largo del tiempo.  
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           Respecto a la pregunta sobre el nivel de fiabilidad que les merece Internet,  responden 
considerando que es fiable pero que hay que saber hacer la búsqueda y tener criterio, que si 
eres capaz de identificar la información que puede ser buena, puedes encontrarla mejor que en 
cualquier otro lugar. No obstante, el universitario puntualiza que el mayor problema es que la 
información esté desubicada. Puede ser de muy buena calidad y muy fiable, pero puede no 
responder a lo que se pide. 

           En el terreno de preparar la visita al médico y complementar su información después, 
dicen que sí, aunque depende del problema. En el primer caso consideran que si algo les 
preocupa deben buscar  previamente información, aunque muchas veces son problemas 
recurrentes y ya no se necesita buscar, lo mismo que  con el complemento de información tras 
la visita al médico y, en todo caso, entran en más de una web para informarse y contrastar la 
información.  

           Respecto a los problemas que les pueda haber ocasionado la información por Internet por 
ser inadecuada, uno de los entrevistados considera que sí le ha afectado seriamente en algún 
caso. A los otros/as no les ha afectado concretamente, pero opinan que sí puede acarrear 
consecuencias negativas.   

           Sobre la calidad en las páginas de salud consideran, en principio, que cualquiera que sea 
organismo oficial tiene calidad (o sea, fiabilidad más bien). Interrogados sobre el aspecto de las 
páginas web, una parte considera que su diseño es poco atractivo, pero que no les parece 
necesario que haya más diseño. Un entrevistado considera que son atractivas en general, 
porque suelen ofrecer una interfaz fluida y suelen ser funcionales. En todos los casos, atractivo 
esperan y quieren que sea el contenido, no tanto la apariencia.   

           A la pregunta de ¿cómo sería una página web atractiva con información de salud? Opinan 
que tiene que ser una página con claridad (texto e imagen); las imágenes tienen que ser de 
calidad; el tema tiene que estar presentado correctamente, es decir, que se pueda entender sin 
demasiados términos técnicos pero tampoco en un idioma muy coloquial. Siempre está bien que 
den la opción de participación a través de comentarios o foros o chats a la gente, aunque no lo 
utilicen demasiado. Que exista actualización de contenidos y que permita una navegación e 
interrelación de temas, usuarios y fuentes de información. Por lo que se refiere a la 
confidencialidad, todos la consideran imprescindible para la libertad de búsqueda. 

 

5.3. Grabación individual: apuntes del Cuaderno de campo 

5.3.1. Grabación de la escolar adolescente, Nerea, 17 años 

           Su motivación es buscar temas de alimentación saludable y de ejercicio físico.  Padece 
diabetes de Tipo I, pero no acude a Internet a buscar información de alimentación por ese 
motivo: considera que sus médicos ya le informan adecuadamente. Elige los canales a los que 
está habituada y donde encuentra buena información de forma rápida y segura. Al pedirle que 
valore la información hallada, responde que la considera de calidad, porque ya ha utilizado 
previamente esos recursos: los conoce. A la pregunta de por qué considera que son fuentes de 
calidad, especifica  que el texto está bien documentado, bien expresado y las fotos que 
acompañan al texto son de calidad. Si ve fotos que no están bien iluminadas, que no son 
profesionales, no le atraen y entonces no entra: “La gente a la que busco como fuente, tiene 
que tener una base sólida. Tiene que demostrar conocimientos y saber de lo que habla”. Aprecia 
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la calidad de las webs de los organismos oficiales y Asociaciones profesionales, pero considera 
que no son atractivas para la gente de su edad. Aprecia una página bien construida, pero 
especialmente le atrae el que tenga enlaces (elemento de calidad importante en una web): ”lo 
que me gustaría es que esas páginas te lleven a otras. En Youtube  estás viendo un vídeo y al 
lado te aparecen vídeos relacionados con ese mismo tema que te llevan a descubrir nuevas 
informaciones, nuevos temas y nuevos usuarios o fuentes de información”.  

 

5.3.2. Grabación del  escolar adolescente, Gorka, 17 años 

           

           En este momento le interesa buscar información sobre el trastorno de la personalidad 
límite, ante todo por curiosidad y porque es algo que está pasando cerca: “tampoco voy a 
estudiar Medicina, pero me intereso por los temas de mi alrededor”. Prefiere no acudir a fuentes 
que considera que no tienen filtros mínimos de calidad, como serían los blogs. Opina que los 
medios de comunicación informan de temas de salud pública, pero no son temas profundos; en 
general, informan de cómo estar bien físicamente (apariencia física), de alimentación… Mira 
cosas en Internet por motivación personal, para completar lo que le diga el médico, ya que 
estuvo recientemente hospitalizado y considera que no se le explicó adecuadamente lo que 
tenía. Opina que las informaciones que consulta en Internet solo están explicadas a medias. 

            Iniciada la búsqueda, entra en Wikipedia para conocer los aspectos más generales del 
trastorno. Luego va profundizando y busca en una web más específica: <trastornos.com>. Opina 
que es una web seria y objetiva, que está bien explicado el tema: “si veo que es una web 
publicitaria o una farmacéutica,  no me interesa. Me fijo en donde explican quiénes son y en que 
no sea un grupo con fines comerciales”.  Aprecia la calidad de la página cuando tiene enlaces y 
vincula con destacados, con noticias, con información complementaria y temas relacionados. En 
general, no espera encontrar buena información que esté contrastada: “nada que sea gratis te 
lo van a dar de calidad superior. Diría que esta web es de buena calidad”. No obstante, cuando 
se trata de webs oficiales sí que espera que cuiden mucho más la calidad y –especialmente 
importante- “no van a venderte nada”.  

 

5.3.3. Grabación de la universitaria, Leire, 24 años 

           Su motivación para hacer búsqueda de la enfermedad de Crohn es que la padece una 
compañera y desconoce esa enfermedad. Quiere informarse para luego ampliar la información 
en páginas médicas. Elije Google y los términos “enfermedad de Crohn”. En la primera página 
aparecen resultados bastante relevantes, fiables y también los hay generales: Wikipedia, 
MedlinePlus, Elsevier, la Asociación Catalana de Enfermedades del Aparato Digestivo, páginas 
web especializadas… A la pregunta de si su interés por buscar un tema podría relacionarse con 
la alarma social, se manifiesta escéptica: “las alarmas  relativas a la salud tengo la sensación de 
que las comunican de forma un tanto interesada por algo relacionado con algún interés 
económico o político”.   

           No ha habido búsquedas fallidas y, para la finalidad por la que acudía a Internet, el 
resultado ha sido satisfactorio. No le interesan las redes sociales ni los blogs, pero en los foros 
sí que puede entrar cuando quiere encontrar la visión de quien sufre esa enfermedad, la empatía 
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con la situación. Considera que la búsqueda ha resultado bastante útil: “creo que donde quizá 
habría que hacer un poco más de fuerza, y por eso quizá no acudo a los foros, es en la fiabilidad”. 

     

5.3.4. Grabación del universitario, Gaspar, 20 años 

           Su motivación es la mala experiencia que tuvo hace algún tiempo, y que enlaza con una 
de las preguntas del cuestionario base: “el hecho de haberme informado en Internet sobre salud 
me ha ocasionado algún problema, bien por usar esa información de manera inadecuada o bien 
por ser falsa. Por eso es muy importante la experiencia y el sentido crítico”.   

           Elije, así mismo, Google y utiliza para la búsqueda la expresión “Definición muscular. En 
su caso, las web que primero aparecen son las más comerciales: Vitónica, Cambiatufísico. Vitafit, 
Multipower, Fitnesslibre, Todoculturismo, videos en YouTube… Afirma que nunca ha 
encontrado una página profesional de un Organismo oficial que ofreciera esa información. 
Considera que este tema en concreto no es estrictamente de salud, aunque está muy 
relacionado, “porque al final es el control del peso y de lo que comes, que afecta a la salud”. 
Opina que los Organismos de salud, como mucho, te pueden ofrecer información de los 
alimentos que son recomendables y en qué proporción. 

           Interrogado acerca de qué páginas de salud considera que ofrecen más calidad de entre 
las profesionales o de organismos oficiales, responde que cualquiera de ellas: “no le pido un 
mínimo; espero que ese tipo de organización lo tenga. Considero que aquella información que 
me den esas organizaciones tiene mayor probabilidad de ser cierta”.  

     

  5.4. Valoración final   

           Sobre la calidad en las páginas de salud consideran, en principio, que son aceptables. Si 
pertenecen a organismos oficiales/profesionales consideran, en general, que tienen calidad (por 
cómo lo dicen, fiabilidad más bien). El universitario puntualiza que nunca ha encontrado una 
página profesional en un organismo oficial que ofreciera la información sobre la que él ha hecho 
la búsqueda y que, sin embargo, interesa a muchos jóvenes: “es verdad que este tema en 
concreto no es estrictamente de salud, pero está muy relacionado. Porque al final es el control 
del peso y de saber aquello que estás comiendo y cómo afecta a tu salud y a tu cuerpo”. 

           Interrogados sobre el aspecto de las páginas web de salud, una parte considera que su 
diseño es poco atractivo, pero que no les parece necesario que haya más diseño. Un 
entrevistado considera que son atractivas en general, porque suelen ofrecer una interfaz fluida 
y suelen ser funcionales. En todos los casos, atractivo esperan y quieren que sea el contenido, 
no tanto la apariencia. Aunque, por lo que hemos escuchado, la apariencia influye a la hora de 
elegir una web u otra, especialmente en los más jóvenes. 

           Por lo que se refiere al nivel de satisfacción en sus búsquedas en Internet, responden  de 
forma dispar debido a sus experiencias previas: alto, medio e, incluso,  bajo, al considerar que 
no se responde completamente, solo en parte, a lo que se solicita y que el usuario debe conocer 
muy bien el mecanismo de búsquedas para llegar a buen puerto. 

           Sobre si consideran la confidencialidad como algo imprescindible en las búsquedas en los 
recursos web, invariablemente marcan el máximo en el baremo establecido. No obstante lo 
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consideran imprescindible como punto de partida, porque no lo tienen en cuenta a la hora de la 
búsqueda; solo cuando se les menciona la posibilidad de que la confidencialidad falle, se 
plantean lo que podría acontecer.  De hecho, la reacción del entrevistado universitario fue la 
siguiente: “a mí, en este momento, no me importa mucho. Sí que puedo entender que lo sea 
para otras personas y para mí en el futuro. Eso no quita para que yo quiera que sean 
confidenciales. No ahora por mí, sino en general por toda la población. Creo que es 
imprescindible”. 

           Respecto a la pregunta de cómo sería una página web atractiva con información de salud, 
opinan que tiene que ser una página con claridad (texto e imagen), las imágenes tienen que ser 
de calidad, el tema tiene que estar presentado correctamente, es decir, que se pueda entender 
sin demasiados términos técnicos pero tampoco en un idioma muy coloquial. Siempre está bien 
que den la opción de participación a través de comentarios o foros o chats a la gente, aunque 
no lo utilicen demasiado. Que exista actualización de contenidos y que permita una navegación 
e interrelación de temas, usuarios y fuentes de información. 

 

  6.- Conclusiones 
           La primera conclusión, que no nos habíamos planteado como tal conclusión, pero que es 
una realidad aplastante, es el impulso  de todos los entrevistados de consultar los temas de salud 
en Internet en primer lugar. Antes que con la familia, antes que con los amigos, antes que con 
el médico. Y también después, contrastando opiniones e informaciones. Es verdad que Internet 
no es para ellos la fuente definitiva ni la más válida de entrada, ya que, invariablemente, le 
otorgan mayor confianza humana a la familia y mayor fiabilidad profesional al médico. Esta 
conclusión se despega  de la franja de edad entre 12 y 16 años, que tienen a Internet 
básicamente como una plataforma lúdica116 y para buscar información de los deberes de clase. 
En esta franja de edad, la fiabilidad se deposita en los padres y madres en primer lugar, en 
segundo lugar en el médico, y de Internet “se fían poco”.  En función de las hipótesis planteadas, 
concluimos: 

1. Comprobamos que el criterio principal de ‘calidad’  se le otorga a la fiabilidad; no 
obstante tienen presentes otros criterios, como conocer la autoría de la fuente, que 
consideran importante, y que es un elemento doble: de fiabilidad y de calidad  para una 
web. Para todos ellos, elemento de calidad es la propia información, que tenga enlaces 
interesantes y, para los más jóvenes, resulta imprescindible que esté bien presentada.  
2.   Comprobamos, en general, la falta de  planteamiento de estrategias previas 
cara a las búsquedas. Sus planteamientos se guían por la intuición y esperan que los 
grandes motores (Google principalmente) respondan a sus demandas sin establecer 
estrategia alguna. De ahí que para ellos sean tan importantes los enlaces y los vídeos 
relacionados, porque les van orientando hacia distintas posibilidades que no tenían 
previstas. 

                                                             
116Tema abordado en un artículo anterior y que se ha estudiado en el mismo Proyecto de Investigación: 
http://www.revistalatinacs.org/070/paper1048pv/18es.html   

http://www.revistalatinacs.org/070/paper1048pv/18es.html


 
 
 

 
817 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

3. Consideran absolutamente necesario que una web de salud  guarde la 
confidencialidad. Ni se lo plantean como un elemento más de calidad que podría no 
existir: Se convierte en un requisito obligado, conditio sine qua non. 

En conjunto, la fuerza de este enfoque reside en que nos permite capturar las culturas y 
prácticas juveniles relacionadas con los nuevos medios, así como con el contexto que rodea las 
relaciones entre pares y extraer de este material experimental la posibilidad de identificar cómo 
incorporan a su vida cotidiana, con total naturalidad, todo lo referente a las tecnologías de la 
información y la comunicación.   
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Nuevo periodismo, nuevos periodistas, nuevos medios. Estudio de los 
modelos de Jot Down y Gatopardo.  

Alba Sabaté Gauxachs; Josep Lluís Micó Sanz 

 

 

Introducción  
 Este trabajo tiene por objeto analizar el grado de internacionalización de la investigación 
española en comunicación, desarrollo y cambio social (en adelante CDCS) a partir de una 
evaluación del peso que tienen los autores españoles en las revistas internacionales incluidas en 
los índices bibliométricos de referencia en Ciencias Sociales y Humanidades con cálculo del 
factor de impacto, en particular: el Journal of Citation Report (JCR) y el SCImago Journal & 
Country Rank (SJR-Scopus).   

Paralelamente, se intentará observar si existe un proceso de crecimiento y maduración de la 
CDCS como disciplina científica, y si este es equivalente al que demuestra el ámbito de la 
comunicación entendido en un sentido amplio (Fernández-Quijada y Masip, 2013; Gómez 
Calderón y Roses, 2015). Para ello, se revisarán tanto características de identificación de los 
artículos censados (autoría, universidad de adscripción, género, etc.) como rasgos relativos a 
temáticas, enfoques y metodologías dominantes en CDCS. De acuerdo a estos objetivos, la 
investigación se plantea dos hipótesis fundamentales:  

1-. El grado de internacionalización de la investigación española en CDCS es relativamente bajo 
en comparación con otras subdisciplinas como los estudios de periodismo, la comunicación 
política, o los trabajos sobre Internet y telefonía móvil.  

2-. La internacionalización resulta mayor en revistas latinoamericanas en las que predomina en 
el español que en los grandes journal del ámbito anglosajón.  

Esta comunicación se inscribe en el marco del Proyecto I+D 25 años de investigación sobre 
comunicación en España (1990-2015). Producción científica, comunidad académica y contexto 
institucional (CSO2013-40684-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y 
coordinado por el Profesor Manuel Martínez Nicolás. 

1. Marco teórico  

 En los últimos años, se observa un incremento sustantivo del interés por el estado de la 
investigación en comunicación en España, algo que puede ser valorado como un síntoma de 
madurez científica de una disciplina relativamente joven, si tenemos en cuenta que los primeros 
progresos datan de la década de los 1970, coincidiendo con la institucionalización universitaria 
de las carreras de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad (Martínez Nicolás y 
Saperas, 2011).  

Tras los estudios precursores de Miquel de Moragas (1981), Daniel E. Jones (ej. Jones, 1998) o 
Carmen Caffarel (Caffarel, Domínguez y Romano, 1989; Cáceres y Caffarel, 1993), desde finales 
de la década de 2000 se aprecia un avance sustantivo en el desarrollo de metainvestigaciones 
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sobre la investigación comunicacional en general (Castillo y Carretón, 2010; Delgado y Repiso, 
2013; Fernández Quijada, 2011a; López Rabadán y Vicente-Mariño, 2011; Martínez Nicolás, 
2008; Martínez Nicolás y Saperas, 2011, entre otros), y su desarrollo en diferentes Comunidades 
Autónomas (Masip y Fernández Quijada, 2011 en el caso de Cataluña), o subdisciplinas y áreas 
específicas como la economía política de la comunicación (Almirón y Reig, 2007), las políticas de 
comunicación (Casado y Fernández Quijada, 2013), la comunicación ambiental (Barrranquero y 
Marín García, 2014), o los estudios de periodísmo (Martínez Nicolás, 2006). 

En este contexto, se observa asimismo una preocupación creciente por el grado de 
internacionalización de las investigaciones. Los artículos que incorporan esta dimensión indagan 
en tópicos tan diversos como: los artículos españoles publicados en revistas JCR/ISI (Castillo, 
Rubio y Almansa, 2012); el perfil de los académicos españoles más productivos (Gómez Calderón 
y Roses, 2015); la comparación de patrones de publicación entre revistas españolas y foráneas 
(Fernández Quijada, Masip y Bergillos, 2013) y entre España y otros países europeos (Papí, López 
Berna y Quintas, 2010); la diferencia entre las bases de datos JCR, Scopus y Google Metrics 
(Delgado y Repiso, 2013); el papel de España como editora de revistas ISI de comunicación (De-
Filippo, 2013); o incluso el nivel de atracción de autores foráneos hacia revistas españolas 
(Fernández Quijada, 2011b; Fernández Quijada y Masip, 2013). En esta línea, la mayor parte de 
estos estudios valora de forma positiva que la investigación española se internacionalice puesto 
que este factor se asocia con un aumento de su impacto (Fernández Quijada y Masip, 2013: 16) 
y puede resultar útil a la hora de “establecer un entorno que actúe como verdadero catalizador 
de la excelencia científica” (Gómez Calderón y Roses, 2015: 513). 

Ya en el contexto de la CDCS, los autores de este trabajo realizaron una denuncia precursora de 
la “invisibilización” de la comunicación alternativa y la comunicación para el desarrollo en el 
contexto académico español a partir de una encuesta al profesorado y una primera 
aproximación a los principales grupos de investigación de la época y a los artículos publicados 
en revistas españolas bien indexadas (Barranquero y Sáez, 2010). Desde una perspectiva crítica 
similar, esta línea de investigación fue continuada por Ana Fernández Viso, quien rastreó las 
matrices epistemológicas de la investigación y docencia en CDCS en nuestro país hasta 
calificarlas como una “travesía inconclusa” (Fernández Viso, 2012). La investigación en el campo 
ha sido caracterizada en términos de “implosión” en el rastreo realizado por Víctor Marí Sáez, 
un concepto que da cuenta de una “una ruptura hacia dentro, debido a la inconsistencia y 
debilidad con la que se institucionalizó” el área en España durante la década de 2000 (Marí Sáez, 
2013). Completan el panorama de la metainvestigación la evaluación de los estudios de grado y 
posgrado en Comunicación/Educación y CDCS desde una perspectiva comparada (Barranquero 
y Rosique, 2014) o el análisis bibliométrico de los artículos publicados en diez revistas españolas 
de referencia en comunicación entre 2000 y 2012 (Sáez y Ceballos, 2016).  

2. Metodología  

 Para la selección del censo de los artículos sometidos a análisis, se tuvieron en cuenta 
los siguientes parámetros: 1) Artículos académicos de autores españoles afincados en España o 
adscritos a universidades foráneas, descartando: entrevistas, introducciones a monográficos, 
reseñas bibliográficas, etc.; 2) Trabajos publicados entre 1990 y 2015, de acuerdo a los objetivos 
del proyecto CSO2013-40684-P; 3) Artículos relacionados con CDCS, independientemente de 
que estos se adscriban o no a las tradiciones epistemológicas propias del área, tales como: 
estudios difusionistas, paradigma participativo, comunicación alternativa, comunicación para el 
cambio social, etc.  
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La delimitación de la muestra tiene en cuenta el predominio anglosajón en los ranking (Castillo, 
Rubio y Almansa, 2012) así como la posibilidad de que la producción científica española pueda 
hallarse en revistas bien indexadas de ámbito latinoamericano, por lo que para esta 
comunicación se contempla únicamente el índice de SJR-Scopus en lugar del Journal of Citation 
Reports-JCR, dada la inexistencia de publicaciones latinoamericanas censadas en JCR (aunque la 
mayoría de las revistas de Comunicación en el JCR se encuentran también en el índice JCR). De 
acuerdo SJR-Scopus de 2014, se seleccionaron las siguientes 10 publicaciones, incluyendo un 
máximo de 4 journal por país:   

 

Cuadro 1. Revistas seleccionadas para el análisis 

Nombre de la 
revista  

País   Web  Año 
inicio 

Periodicida
d actual 

Posición 
JCR 

Posición SJR-
Scopus 

International 
Journal of 
Press/Politics  

Estados 
Unidos  

http://hij.sagepub.
com 

1996  4 año  9 1 

New Media and 
Society 

Reino 
Unido 

http://nms.sagepu
b.com/  

1999 12 al año 7 2 

Journal of 
Communication 

Reino 
Unido 

http://onlinelibrary
.wiley.com/journal/
10.1111/(ISSN)146
0-2466  

1951 6 al año 1 3 

Communication 
Research 

Estados 
Unidos 

http://intl-
crx.sagepub.com/  

1974 8 al año 5 4 

Research on 
Language and 
Social Interaction 

Reino 
Unido 

http://www.tandfo
nline.com/toc/hrls
20/current 

1987 4 al año - 5 

Public Opinion 
Quarterly 

Reino 
Unido 

http://poq.oxfordjo
urnals.org/  

1937 4 al año 10 6 

Information, 
Communication 
and Society 

Estados 
Unidos 

http://www.tandfo
nline.com/loi/rics2
0#.VuMQ50DpodU 

1994 12 al año  11 

Cyberpsychology, 
Behavior, and 
Social Networking  

Estados 
Unidos 

http://www.liebert
pub.com/overview
/cyberpsychology-
behavior-brand-
social-
networking/10/  

1998 12 al año 7 12 

http://hij.sagepub.com/
http://hij.sagepub.com/
http://nms.sagepub.com/
http://nms.sagepub.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1460-2466
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1460-2466
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1460-2466
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1460-2466
http://intl-crx.sagepub.com/
http://intl-crx.sagepub.com/
http://www.tandfonline.com/toc/hrls20/current
http://www.tandfonline.com/toc/hrls20/current
http://www.tandfonline.com/toc/hrls20/current
http://poq.oxfordjournals.org/
http://poq.oxfordjournals.org/
http://www.tandfonline.com/loi/rics20#.VuMQ50DpodU
http://www.tandfonline.com/loi/rics20#.VuMQ50DpodU
http://www.tandfonline.com/loi/rics20#.VuMQ50DpodU
http://www.liebertpub.com/overview/cyberpsychology-behavior-brand-social-networking/10/
http://www.liebertpub.com/overview/cyberpsychology-behavior-brand-social-networking/10/
http://www.liebertpub.com/overview/cyberpsychology-behavior-brand-social-networking/10/
http://www.liebertpub.com/overview/cyberpsychology-behavior-brand-social-networking/10/
http://www.liebertpub.com/overview/cyberpsychology-behavior-brand-social-networking/10/
http://www.liebertpub.com/overview/cyberpsychology-behavior-brand-social-networking/10/
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Information 
Technology and 
Management  

Holanda http://www.spring
er.com/business+%
26+management/b
usiness+informatio
n+systems/journal/
10799 

2000 4 al año - 16 

Poetics Holanda http://www.journal
s.elsevier.com/poe
tics/  

1971 6 al año - 36 

Interface Brasil http://interface.org
.br/  

1997 4 al año - 116 

Perspectivas en 
ciencia de 
información Brasil 

Brasil http://portaldeperi
odicos.eci.ufmg.br/
index.php/pci  

1996 4 al año - 137 

Palabra clave Colombia http://palabraclave
.unisabana.edu.co/i
ndex.php/palabracl
ave  

1996 4 al año - 149 

Observatorio Portugal http://obs.oberco
m.pt/index.php/ob
s?x  

2007 4 al año - 156 

Cuadernos.info  Chile http://cuadernos.in
fo/index.php/CDI  

1984 2 al año - 159 

Informacao e 
Sociedade  

Brasil http://www.ies.ufp
b.br/ojs2/index.ph
p/ies  

1991 3 al año - 164 

Transinformaçao Brasil http://periodicos.p
uc-
campinas.edu.br/s
eer/index.php/tran
sinfo  

1989 3 al año - 177 

Fuente: Elaboración propia  

 Para la selección de los artículos, un total de 61 piezas, se partió de una definición 
propia de la CDCS, a la que consideramos una disciplina orientada a “analizar los vínculos 
existentes entre los procesos de comunicación y los de cambio social desde un punto de vista 
teórico, metodológico y procedimental y con la finalidad última generar transformaciones de 
carácter individual, social o medioambiental”. Es por ello que los artículos censados debían 
responder, implícita o explícitamente, a la pregunta: “¿Cómo se expresa en este artículo el 

http://www.journals.elsevier.com/poetics/
http://www.journals.elsevier.com/poetics/
http://www.journals.elsevier.com/poetics/
http://interface.org.br/
http://interface.org.br/
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave
http://obs.obercom.pt/index.php/obs?x
http://obs.obercom.pt/index.php/obs?x
http://obs.obercom.pt/index.php/obs?x
http://cuadernos.info/index.php/CDI
http://cuadernos.info/index.php/CDI
http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies
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análisis del vínculo existente entre los procesos de comunicación y los de cambio social?” Para 
ello se revisaron los números completos de las publicaciones arriba citadas desde 1990 en 
adelante, y se escogieron los artículos firmados por autores españoles, en colaboración o no con 
académicos foráneos, y adscritos o no a universidades o centros de investigación del país.  

Con el objeto de delimitar epistemológicamente el campo, quedaron fuera del censo trabajos 
indirectamente relacionados con la CDCS o sobre los cuales existen secciones y grupos de trabajo 
especializados en el seno de la AE-IC y de otras asociaciones de investigación de la comunicación 
(IAMCR, ICA, ECREA, etc.), entre los principales: 1-. Análisis de discurso, representaciones, 
narrativas y contenido de representaciones sociales de grupos vulnerables y/o minorizados por 
los medios convencionales (ej. por razones de género, etnia, etc.); 2-. Estudios de recepción y 
consumo mediático; 3-. Economía política y políticas de comunicación; 4-. Comunicación 
ambiental, del riesgo y sobre el cambio climático; 5-. Comunicación intercultural; 6-. 
Comunicación y educación desde presupuestos no críticos ni participativos; 7-. Comunicación y 
salud; 8-. Ética de la comunicación y problemáticas relacionadas con la fiscalización interna de 
los medios a partir de códigos de autorregulación, libros de estilo y manuales deontológicos. 

 Tal y como se señala en el Cuadro 3, el protocolo se basa en las categorías ya empleadas 
en artículos precedentes del IP del proyecto (Martínez Nicolás, 2008; Martínez Nicolás y Saperas, 
2011), que se complementan con variables diseñadas expresamente para este estudio con el 
objeto de delimitar el grado de internacionalización de los trabajos y de conocer temáticas y 
métodos predominantes en CDCS. 

Cuadro 2. Protocolo de análisis de contenido  

 

VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN   

Título de la revista  1. International Journal of Press/Politics  

2. New Media and Society  

3. Journal of Communication  

4. Communication Research    

5. Research on Language and Social Interaction  

6. Public Opinion Quarterly  

7. Information Communication and Society   

8. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking  

9. Information Technology and Management  

10. Poetics  

11. Interface  

12. Perspectivas en ciencias da informaçao 

13. Palabra clave  
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14. Observatorio OBS 

15.  Cuadernos.info  

16. Informacao e Sociedade  

17. Transinformaçao  

Idioma del artículo  1. Inglés; 2. Portugués; 3. Español 

País de la revista  1. Estados Unidos 

2. Reino Unido 

3. Holanda 

4. Brasil 

5. Colombia 

6. Portugal 

7. Chile 

Año de publicación   

Título completo del artículo  

Nombre completo del autor y/o autores  

Pregunta filtro  ¿Cómo se expresa en este artículo el análisis del vínculo 
existente entre los procesos de comunicación y los de 
cambio social? 

VARIABLES DE AUTORÍA E 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Número de autores  

Número de autores españoles  

Número de autores extranjeros  

Número de autores españoles hombres  

Número de autores españoles mujeres  

Caso especial de autores que escriben desde 
Universidades foráneas  

Sí, No  

Tipo de autoría  1. Individual española (autor/es adscrito/s a un centro 
español) 

2. Colaboración española (colaboración entre autores 
de centros españoles) 
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3. Colaboración internacional española (colaboración 
entre autores de centros españoles y extranjeros) 

Universidad de vínculo  

Adscripción a áreas del conocimiento   1. Exclusivamente de autores adscritos (facultades o 
departamentos) a Comunicación 

2. Colaboración entre autores adscritos a Comunicación y 
a otras áreas de conocimiento 

3. Exclusivamente de autores de otras áreas de 
conocimiento 

4. Exclusivamente de autores no adscritos a centros 
universitarios 

5. Colaboración entre autores adscritos a Comunicación y 
no adscritos a centros universitarios 

6. Colaboración entre autores no adscritos a Comunicación 
y no adscritos a centros universitarios 

Financiación predominante  0. Ninguna 

1. Fondos procedentes de i+d 

2. Otros fondos públicos del Estado 

3. Fondos de administraciones autonómicas o locales  

4. Fondos de organismos de investigación extranjeros y 
variantes 

5. Fondos de empresas y fundaciones privadas 

6. No se informa de financiación 

Número total de citas   

Número total de citas a autores españoles  

Número total de citas a autores 
latinoamericanos  

 

VARIABLES TEMÁTICAS   

Temática predominante  1. Comunicación alternativa y comunitaria  

2. Comunicación de organismos públicos 

3. Movimientos Sociales y TIC  

4. Comunicación y organizaciones del desarrollo (agencias, 
donantes, ONG, etc.) 
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5. Componentes alternativos de los medios  

6. Educomunicación 

7. Fiscalización externa 

8. Acceso y Brecha digital 

9. Teoría e historia 

10. Salud y Tecnologías digitales  

Población predominante en el objeto de 
estudio 

1. Indígenas/Afro 

2. Mujer 

3. Infancia 

4. Adolescentes y jóvenes 

5. Migrantes 

6. LGTBI 

7. Tercera edad 

8. Pobres 

9. Rural 

10. Discapacidad 

11. Ninguno 

12. Activistas y sociedad civil  

Ámbito geográfico predominante en el objeto 
de estudio  

1. España 

2. Europa 

3. Latinoamérica 

4. Ámbito local y autonómico   

6. Otros (sub)continentes 

7. Mundo (dos países de continentes distintos) 

8. No predomina ámbito geográfico  

VARIABLES METODOLÓGICAS   

Objetivo predominante  1-. Descripción, 2-. Explicación, 3-. Evaluación, 4-. 
Intervención 

Técnica predominante de investigación  1-. Observación, 2-. Técnicas conversacionales (entrevistas 
individuales, grupales, etc.), 3-. Encuestas; 4-. 
Experimentos; 5-. Análisis de contenido y variantes; 6-. 
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Investigación-Acción Participativa y variantes; 7-. Otras 
(especificar) 

Fuente: Elaboración propia  

 

3. Resultados  
 A continuación se presentan algunos resultados generales de la investigación. En 
relación con las revistas, se observa un predominio de las publicaciones del espacio 
iberoamericano (Latinoamérica y Portugal), entre las que destacan la portuguesa OBS, con 13 
artículos y la colombiana Palabra Clave con 8 trabajos, así como un total de 12 estudios 
divulgados en revistas brasileñas (2 en Interface, 1 en Perspectivas en ciencias da Informação; 4 
en Informação e Sociedade y 5 en Transinformação). Entre los journal en los que predomina el 
inglés, destacan la estadounidense Cyberpsychology, Behavior & Social Networking, con 7 
artículos, seguida de New Media & Society de Reino Unido, con 5. Resulta destacada la 
inexistencia de artículos en CDCS en revistas de referencia en el área de ámbito anglosajón como 
Communication Research, Research on Language & Social Interaction, Public Opinion Quarterly, 
Information Technology & Management y Poetics.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En relación con el idioma en el que aparecen publicados los artículos, no se encontraron 
diferencias significativas entre los escritos en inglés (48%) y español (49%), con una ínfima 
presencia del portugués (3%). En este sentido, muchos de los trabajos de las revistas 
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portuguesas aparecen escritos en español y hay una predominancia absoluta del inglés en las 
revistas de ámbito anglosajón y editadas desde Estados Unidos, Reino Unido u Holanda.  

Más revelador es el dato de la internacionalización de la producción española en CDCS, que se 
está dando, sobre todo, en los últimos años y, en especial, a partir de 2011, en el que la media 
de uno o dos artículos por año se multiplica hasta alcanzar 5 en 2011, 7 en 2012, 9 en 2015 y 12 
trabajos en los años 2013 y 2014, tal y como demuestra el Gráfico 2.  
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Fuente: Elaboración propia  

Por último, y de acuerdo al objeto de estudio predominante, en el protocolo de análisis se diseñó 
una variable con los temas más recurrentes de los artículos, asignando cada trabajo a una sola 
categoría. En este sentido, sobresalen los estudios estrictamente teóricos y/o históricos (14), 
seguidos a cierta distancia de trabajos que enfatizan en la relación entre movimientos sociales, 
medios y nuevas tecnologías (9) y acceso y brecha digital de colectivos como jóvenes, mayores 
o mujeres (9). Hay un conjunto de investigaciones que inciden en el uso de tecnologías digitales 
para la mejora de la salud (6); en la posibilidad de introducir espacios de participación ciudadana 
en medios convencionales públicos y privados-comerciales (6), o en el uso de medios y 
tecnologías como soportes para promover procesos de alfabetización y educación mediática (5). 
Es algo menor la presencia de estudios acerca de experiencias y, sobre todo, de regulación de la 
comunicación comunitaria y alternativa (4) y sobre el ámbito más institucional de las estrategias 
y campañas de las organizaciones sociales dedicadas a la cooperación y el desarrollo –ONG, 
agencias, etc.- (4). Por último, se crearon dos categorías para enmarcar objetos relacionados con 
la CDCS como estrategias de Administraciones públicas para implementar los procesos 
participativos ciudadanos (2) y fiscalización externa, o artículos sobre instituciones que vigilan 
los contenidos y actividad de los medios masivos con objeto de mejorarlos: observatorios de 
medios, sindicatos y gremios, asociaciones de telespectadores, etc. 
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Cuadro 3. Nº de artículos de autores españoles en CDCS entre 1990 y 2015 según temática 
predominante  

Temática predominante Nº de casos 

Comunicación Alternativa y Comunitaria 4 

Estrategias participativas desde 
Instituciones Públicas 2 

Movimientos Sociales y Tecnologías 9 

Comunicación de Organizaciones de 
Desarrollo 4 

Componentes Alternativos de los Medios  6 

Educomunicación  5 

Fiscalización Externa 2 

Acceso y Brecha Digital  9 

Teoría e Historia  14 

Salud y Tecnologías Digitales  6 

TOTAL  61 
   Fuente: Elaboración propia.  

4. Conclusiones   

 Este trabajo ha intentado valorar el grado de internacionalización de la investigación 
española en CDCS incidiendo, al mismo tiempo, en características relacionadas con la autoría, 
temas y métodos predominantes en los artículos publicados en revistas de alto impacto. En esta 
línea, y teniendo en cuenta los escasos 61 artículos que componen el análisis, cabe señalar que 
la CDCS tiene un peso pequeño en comparación con otras subdisciplinas habituales en los 
journal más reconocidos, como los estudios de opinión pública y comunicación política, los 
estudios de discurso, o la reflexión sobre tecnologías, Internet y redes sociales. Consideramos 
que esta desproporción puede ser debida a un conjunto de factores.  

En primer lugar, los estudios en CDCS no circulan habitualmente en los grandes journal de 
comunicación, sino que su producción está circunscrita a otros canales de difusión como libros, 
manuales, sistematizaciones, comunicaciones en congresos o artículos en revistas de menor 
impacto. En segundo lugar, el desfase puede ser debido a que, a diferencia de otros campos 
(publicidad, relaciones públicas, aplicaciones móviles, etc.), la CDCS no está vinculada a la 
generación de réditos económicos sino a la generación de conciencia crítica y transformaciones. 
De hecho, este carácter crítico y ético-político es lo que la relega a un carácter periférico o 
subalterno en relación con otras áreas de conocimiento que reciben más atención por parte de 
organismos de financiación o por universidades cada vez más orientadas a las demandas del 
mercado, en detrimento de otras labores como la divulgación humanística o la extensión a partir 
de proyectos de transformación social.  



 
 
 

 
832 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

En realidad, la producción internacional de los autores españoles en CDCS adolece de las mismas 
problemáticas de invisibilización y falta de reconocimiento académico denunciada por estudios 
anteriores (ej. Barranquero y Sáez, 2010), a lo que en este caso se suma la dificultad de publicar 
en revistas de alto impacto, por desconocimiento del inglés o de las normas de escritura 
científica de la comunidad anglosajona. No obstante, el avance cuantitativo de artículos en los 
últimos años es un indicador de un aumento en el interés en el materia y en la propia 
internacionalización de la comunidad científica española.   
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http://www.revistalatinacs.org/11/art/926_Vicalvaro/05_Nicolas.html
http://www.revistalatinacs.org/067/cuadernos/15_espanol.pdf
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Revisión de los procesos de cibertransculturación en medios de 
comunicación minoritarios en red.  

Sonia Valle de Frutos 

 

 

A pesar de que el acceso a internet de los pueblos indígenas en América 
Latina es una cuestión de minorías, el acceso a las TICs por parte de las 
comunidades indígenas sigue siendo una frontera cada vez más salvable. Si 
bien el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación no implica 
necesariamente desarrollo, entendido desde un punto de vista integral, 
donde la dimensión cultural es uno de los pilares fundamentales, sí que  
puede generarlo y potenciarlo.  

Uno de los marcos teóricos desde donde se inserta la presente investigación 
(Neira, 2012) es el denominado Comunicación Social para el Desarrollo 
(CSD) (Beltrán, 2005), que está basado en la formulación de un “modelo de 
comunicación horizontal”, cifrado en el acceso, el diálogo y la participación, 
entendidos como factores interdependientes. De ahí que la comunicación 
es considerada como el proceso de interacción social democrática que se 
crea sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos 
comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso 
libre e igualitario, diálogo y participación. De forma que la comunicación 
alternativa para el desarrollo democrático viene a ser “la expansión y el 
equilibro en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su 
participación en el mismo empleando los medios – masivos, 
interpersonales y mixtos – para asegurar, además del avance tecnológico y 
del bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno 
de la mayoría”.  

El acceso al proceso comunicativo global por parte de las minorías indígenas 
de América Latina puede generar procesos de transculturación y 
cibertransculturación (Valle, 2011, p. 100). Este último se puede desarrollar 
a través de su participación en nuevas formas de comunicaciones 
establecidas en el ciberespacio a través de comunidades virtuales, redes 
sociales y blogs, fundamentalmente, es decir, formas específicas de la web 
2.0, creando un sistema de comunicación integrado a los medios de 
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comunicación mayoritarios, que puede generar desarrollo, y que contener 
las siguientes características:  

- Permite la posibilidad de relacionar comunidades culturales con una 
base cultural común a través de la comprensión de las informaciones 
codificadas y descodificadas en mensajes. Las fronteras lingüísticas se 
pueden deshacer a partir de traducciones pero se ha demostrado que el 
uso de  la lengua nativa étnica así como el bilingüismo permite crear una 
mayor comunidad de entendimiento entre identidades culturales.  

- La circulación de la información es desigual pero también igualitaria 
al permitir las comunicaciones horizontales entre las redes dando voy y 
protagonismo a los medios minoritarios a través de procesos de 
desintermediación entre los medios de comunicación tradicionales y las 
realidades indígenas.   

- La dirección del flujo no es solamente de arriba a abajo o vertical, 
como sucede en los medios de comunicación tradicionales donde el usuario 
es un mero sujeto pasivo, sino que la dirección del flujo comunicativo se 
convierte en multidirecional, dados los atributos que posee la red de 
internet.  

- Las nuevas formas de comunicación son la expresión de los distintos 
grupos culturales que forman el ciberespacio, bien de élites como de 
mayorías y de minorías.  Especialmente en el caso de las minorías étnicas, 
el uso de los nuevos medios permite desarrollar nuevas formas de 
resistencia e integración cultural.  

Es importante el nuevo concepto de usuario que presenta la posibilidad de 
cambio en los nuevos procesos de cibertransculturación. Ya no es un sujeto 
pasivo cuyo papel en el sistema de comunicación es la mera recepción y 
consumo de contenidos de los medios de comunicación mayoritarios. El 
usuario se convierte en  “emirec”, emisor y receptor de mensajes,  o 
“prosumer”, productor y consumidor de contenidos, dado que puede llegar 
a ser un sujeto activo en el flujo comunicativo.  

Para comprender la lógica que caracteriza la construcción de este nuevo 
sujeto de la comunicación  en las minorías indígenas hace falta destacar la 
importancia de tres factores (Gómez, 2004): 
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a) Una evolución tecnológica encaminada a poner en las manos de los 
usuarios medios de información y comunicación cada vez más pequeños, 
portátiles, automatizados y de menor costo, facilitándose así la producción, 
difusión y recepción de mensajes desde la misma base social. 

b) Una creciente conciencia en el usuario sobre la necesidad de ser él y/o 
su comunidad quien produce y emite sus propios mensajes. 

c) Una disconformidad con la manera en que el grupo social es 
representado en los medios de comunicación masiva, ya sea que se haga 
por medio de estereotipos o por causa de una mínima representación, 
como es el caso de los indígenas. 

Por ello, el objetivo del presente estudio  consiste en revisar la presencia de 
algunos casos de medios de comunicación tradicionales de minorías 
indígenas representativas de América Latina, teniendo como eje su 
desarrollo cultural, mediante un análisis sobre su incorporación en la red de 
Internet, espacio donde el conocimiento y experiencias se pueden 
compartir entre minorías y mayorías de forma cibertranscultural. Se 
realizará una identificación aproximada del momento de desarrollo en que 
se encuentran los sitios web seleccionados, bien en la web 1.0 o en la web 
2.0. Utilizaremos alguno de los escasos estudios realizados sobre análisis de 
páginas web indígenas y al final indicaremos los resultados del análisis de la 
muestra llevada a cabo para el presente estudio.   

El término web 2.0,  hace referencia a una segunda generación de la web 
basada en comunidades de usuarios a partir de redes sociales, blogs y los 
wikis, entre otras aplicaciones. Lo característico de la web social es que  el 
usuario es generador de contenidos, puede editar y responder generando 
una interactividad horizontal entre otros. Por otro lado se comparte 
información, se fomenta la colaboración y el intercambio de informaciones 
entre sus usuarios formándose comunidades culturales. La interfaz es, a 
diferencia de la web 1.0, interactiva, y  la dirección de la información es 
multidireccional, mientras que en la web 1.0 la dirección es unidireccional 
y la publicación requiere de conexión.  

Dentro de los pocos estudios cuantitativos sobre análisis de sitios web de 
minorías étnicas, destacamos a uno de los pioneros (Ayriwa, 2000) , 
realizado sobre ciento sesenta y siete páginas web indígenas, revisadas 
durante los meses de Noviembre de 1999 - Enero de 2000, pertenecientes 
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a los países de México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Bolivia, 
Perú, Colombia, Chile y Brasil. De este grupo de países latinoamericanos, 
México es el que cuenta con mayor número de sitios web, llegando a los 
noventa y tres. Sin embargo, el estudio es apenas una muestra 
representativa de la presencia de los pueblos indígenas en la red de 
Internet, en realidad existen muchos más medios de comunicación virtuales 
étnicos. Muchos de ellos corresponden a la década de los noventa y 
presentan ciertos límites y problemas en cuanto al acceso como: la demora 
en cargarse el programa; la falta de actualización de datos y 
mantenimiento; información muy corta, a veces hasta de una cuarta parte 
de una página; como también varios titulares interesantes que al ingresar 
tan sólo entregan unos mensajes: "Not Found The requested URL"; o con 
"Not Found File does not exist”. Por tanto, tal vez actualmente no queden 
ni la mitad de los enlaces analizados.  

Desde el punto de vista lingüístico, según el estudio que tomamos como 
referencia, de las 167 páginas web indígenas revisadas, dos de ellas cuentan 
con pequeños textos en idioma nativo como el quichua. Ese es el caso del 
sitio web de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 
donde inclusive es posible encontrar un diccionario quichua-español y 
quichua-inglés; en otra página web de Perú se desarrollan clases de 
quechua vía internet. El resto de páginas, en su mayor parte, están en 
español, inglés y es posible también encontrar en otros idiomas como el 
francés y portugués. Lo llamativo es que ninguna de ellas está 
completamente escrita en idioma nativo. 

En su gran mayoría, las páginas web indígenas analizadas no presentan un 
nivel de interactividad propio de la web 2.0. Esto se traduce en que no son 
leídas, observadas ni comentadas por los indígenas, sino que en su mayor 
parte son leídas por la población no indígena. Hay que añadir que cuando 
los contenidos se presentan en idiomas extranjeros como inglés, francés u 
otros, el acceso es mucho más limitado. Es decir, los sitios web analizados 
en los años noventa presentan unas características propias de la web 1.0.   

Actualmente, a pesar de que el uso de internet supone una fuente de 
entretenimiento e información que se genera más rápidamente que el 
crecimiento económico, según el último Latinobarómetro (2015), todavía el 
45,2% de la población latinoamericana reflejada en el informe nunca han 
tenido conexión con internet o han usado correo electrónico frente al 55% 
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que aparece en la edición de 2013. Sin embargo, el 85% de la población de 
Sud América y el 84% de la población de Centroamérica tiene teléfono 
celular (2013). La conectividad se produce por el acceso de los 
smartphones, y la masificación de esta tecnología permitirá quebrar la 
brecha digital a corto plazo. Los países más conectados son Costa Rica con 
39%, Argentina con 40% y Chile con 42% de sus poblaciones que “nunca” se 
han conectado. Por otro lado, en cuanto al uso de las redes sociales, se 
duplica el uso de Facebook en tres años, aumentando del 19% en 2010 al 
38% en 2013. Los países que más usan Facebook son Chile con un 51%, 
Argentina con 50% y Costa Rica con 48% y los que menos lo usan son 
Nicaragua, Honduras y El Salvador. En el Latinobarómetro no aparecen 
datos desglosados en cuanto al colectivo indígena, lo cual genera una 
ausencia de datos que nos permitan realizar una apreciación de partida 
sobre el grado de brecha digital que soporta este colectivo. Esta limitación 
nos obliga a dirigirnos a la realización de un análisis sobre los medios de 
comunicación indígenas tradicionales, con y sin presencia en la red de 
Internet. Presentaremos a continuación determinados casos destacados de 
medios indígenas, comenzando por canales de televisión, siguiendo con la 
prensa indígena y finalizando por exponer las redes de radios radiofónicas.  

Televisión Indígena 

Aunque en América Latina la televisión se ha manifestado en canales 
comunitarios, especialmente a partir de la década de los noventa, donde el 
tema de este medio de comunicación tradicional se incluyó 
significativamente en el proyecto de Comunicación para el Desarrollo en 
América Latina (CODAL), uno de los puntos más sobresalientes de este 
programa es el análisis del funcionamiento de las televisiones comunitarias 
en los diferentes países de América Latina. Sin embargo, no va a ser hasta 
principios del siglo XXI cuando surjan experiencias de televisión 
propiamente indígenas. A continuación expondremos algunas de los 
proyectos más representativos y pioneros. 

  

Kankuama Tv (2008) 

La Organización Indígena Kankuama (OIK), que reúne a doce comunidades 
bajo la figura de resguardo, se ha dedicado desde los años noventa a 
consolidar un proceso de recuperación de las tradiciones culturales y 
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simbólicas de la región, afectadas por diversos procesos de erosión 
colonizadora así como de violencia. Actualmente sus habitantes, bajo la 
guía de sus autoridades tradicionales, reflexionan sobre temas asociados a 
la medicina tradicional, las artesanías, el gobierno propio, la recuperación 
de la lengua nativa o la revitalización de los pagamentos, rituales de culto a 
los ancestros que comparten con sus hermanos en tradición, los pueblos 
Kogi, Ika y Wiwa del macizo nevado. El 16 de mayo del 2008 fue una fecha 
histórica para los pueblos indígenas de Colombia. Ese día, en la comunidad 
de Atánquez, ubicada en el Resguardo Indígena Kankuamo de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, se inauguró el primer canal de televisión étnica de 
Colombia: Kankuama Tv. 

Uno de los grandes retos del Canal Kankuama Tv lo constituye el hecho de 
que los procesos de producción y la orientación filosófica de los contenidos 
deben descansar completamente en manos de  las autoridades Kankuamas 
y los habitantes de la zona, acordes a los principios de autonomía y respeto 
a la multiculturalidad reflejados en la Constitución. Para tal efecto, se creó 
una diplomatura en televisión para un grupo de integrantes de las doce 
comunidades liderado por el Programa de Cine y Audiovisuales de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad del Magdalena. Asimismo, el 
acompañamiento técnico y la ejecución del proyecto se hicieron a través 
del Canal Regional Telecaribe, asegurando todo el proceso de instalación de 
los equipos necesarios, materiales todos de última tecnología en emisión y 
producción audiovisual. La consolidación de Kankuana Tv, que también 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones, es fruto de las 
experiencias, los retos y las dificultades inherentes a un proyecto pionero 
en el país en la construcción de nuevos y más incluyentes lenguajes 
audiovisuales como cimiento de una democracia multicultural.  

Tv MICC (2009) 

Otra de las experiencias televisivas indígenas de la Comunidad Andina se 
desarrolla en Ecuador. Tv MICC constituye el primer canal de televisión 
indígena en este país, cuya señal se transmite por el canal 47 y llega a todo 
el centro del Estado sudamericano. Abrió el canal el Movimiento Indígena y 
Campesino de Cotopaxi (MICC) iniciando sus transmisiones  el 28 de 
Febrero del 2009 a través de una programación que impulsa  la riqueza 
cultural de la población, a través del uso sostenido del kichwa, la promoción 
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de la música y expresiones artísticas , la forma de producción, alimentación 
y el bienestar de la persona.  

Los especiales y documentales inherentes a las actividades de estas 
comunidades que se difunden son fundamentalmente producidas y 
dirigidas por comunicadores indígenas. Desde sus inicios Tv MICC privilegia 
los espacios que generan opinión pública desde la pluralidad, el respeto a 
la diversidad y la libertad de expresión, teniendo como público objetivo a la 
población pobre de la zona rural, semi urbana y urbana de los cantones que 
están en la zona de cobertura. 

Wall Kintun Tv  (2013) 

La primera televisión indígena de Argentina, Wall Kintun TV, que se traduce 
como “mirar alrededor”, comenzó sus emisiones en febrero del 2013 con el 
objetivo de ser un canal intercultural para difundir la cultura, la realidad y 
la actualidad del pueblo mapuche, generando un reencuentro con su 
cultura y su idioma, que han ido perdiéndose. Para ello presenta como 
objetivo clave el dar voz a los mapuches de Bariloche y generar debate en 
esta ciudad sureña que vive pendiente del turismo. 

La televisión ofrece programas infantiles en lengua mapuche, cine sobre 
derechos humanos, entrevistas, un programa de debate e información 
sobre pueblos originarios de otras provincias del país, así como muchos 
contenidos locales de carácter general.  

La mayoría de los periodistas que participarán en la nueva emisora son 
jóvenes mapuches de Bariloche que han trabajado en la radio 
anteriormente y están capacitados también en herramientas multimedia. 

Para lograr que el canal sea sostenible económicamente, el equipo directivo 
intenta obtener tanto publicidad gubernamental como privada, de los 
negocios y organizaciones de Bariloche, pero también reduce costes 
apostando, por ejemplo, con el uso de software libre y gratuito. 

Obsidiana Tv  (2013) 

La plataforma online Obsidiana Tv multimedia y transcultural, abierta desde 
junio del 2013, constituye el primer canal de televisión indígena en Brasil. 
Pretende apoyar a los pueblos indígenas y darles visibilidad social por 
medio de una televisión creada por productores indígenas. Este canal, que 
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se financia económicamente por medio del crowdfunding, proyecto a 
proyecto, y también vendiendo productos y servicios a otras televisiones, 
tienen como objetivo apoyar producciones audiovisuales de todas las 
nacionalidades, pero en especial de indígenas. Uno de los pilares en los que 
se asienta esta iniciativa es la de lanzar la idea de que los pueblos originarios 
se han adaptado a las nuevas tecnologías y aportan diversidad, riqueza al 
patrimonio universal. También es fundamental el apoyo a las comunidades 
indígenas con capacitación y equipos para que puedan producir contenidos 
y crear manifestar su identidad cultural a través de ellos mismos y no 
solamente a través de otros medios de comunicación. 

Prensa indígena digital  

Si bien la prensa indígena de papel, en general, ha ido desarrollándose en 
los años noventa, no será hasta la primera década del siglo XXI cuando, con 
la necesidad de integrarse en el universo virtual, se convierta en digital. Sin 
embargo, el hecho de pretender digitalizar la versión impresa sin realizar 
cambios pertinentes en los contenidos periodísticos ha impedido en 
muchos casos el uso de los recursos del ciberespacio como son la 
hipertextualidad, la actualización, la multimedialidad y la interactividad.  
Como casos de estudio se presentan dos niveles de flujos comunicativos, en 
lo que respecta a la estructura comunicativa internacional. Por un lado, la 
Agencia Internacional de Prensa Indígena que constituye una forma de 
emisión de contenidos indígenas con un punto de vista creado por los 
propios protagonistas diferente al que puedan presentar las Agencias de 
noticias internacionales. Por otro lado, tres medios de producción 
periodística en formato de periódico, ejemplos de resistencia y defensa de 
la identidad cultural frente  la cultura mayoritaria.  

La Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPI), con perfil en Facebook, 
surge en 1993 por un grupo de periodistas y comunicadores indígenas de 
Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Panamá y Perú, designados en 
el Encuentro Internacional de Prensa India, que tuvo lugar en la ciudad de 
México, con la decisión de crear una Agencia de noticias como vehículo de 
comunicación de los pueblos indios. Aunque el acuerdo inicial era que AIPIN 
iniciara su andadura a finales de 1994, la irrupción de indígenas mayas en 
el estado mexicano de Chiapas, el 1 de enero de este año, obligó a  que se 
adelantara la labor informativa. Así, en el 2008, con el intento de 
introducirse en el ciberespacio, crea su portal que es una plataforma digital 
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al servicio de los pueblos indígenas adentrándose en el ciberespacio a un 
nivel de web 2.0. Por tanto, podemos considerar a AIPIN como una iniciativa 
notable en el ámbito de la estructura de la comunicación internacional, 
condicionada al monopolio de las grandes Agencias de noticias 
internacionales.   

Prensa Indígena. Cultivando esperanza    

Prensa Indígena.Org es un colectivo mexicano nacido en 1994, con a favor 
de la causa indígena, y otras causas populares, que intenta expresarse a 
través de este medio de comunicación, que no es un periódico diario, sino 
una página web que correspondería, por sus características a la fisonomía 
de una web 1.0, en cuanto a la ausencia de actualización, interactividad, 
hipertextualidad, e incorporación de redes sociales. Por otro lado, presenta 
una gestión independiente tanto de portada como de pestañas, lo cual 
podríamos describir el sitio web no como un blog sino como un intento de 
creación de página profesional de periódico. Teniendo como dominio org. 
Prensa Indígena.Org declara abiertamente que su intención no es hacer 
propaganda a gobiernos, grupos religiosos, ni empresas comerciales sino 
abarcar todos los elementos que rodean la vida real de los pueblos 
indígenas: La Justicia, Derechos Humanos, La Naturaleza, Trabajo, 
Migración, Salud, Alimentación, Educación, etc. 

Prensa Indígena Chaskinayrampi 

El Centro de Comunicación e Investigación Indígena Chaskinayrampi (en 
idioma aymara se traduce como “visión del mensajero”) nace en el año 
2004, con el objetivo de impulsar la promoción y defensa de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas. Para ello consideran esencial el 
ser actores y gestores de la comunicación desde una mirada propia a través 
de contenidos audiovisuales y prensa escrita. De ahí que en el 2008 se 
creara el blog Prensa Indígena Chaskinayrampi  con la conciencia de 
apropiación, acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Wayuunaiki.   

Considerado como el periódico de los pueblos indígenas, tanto alternativo 
como étnico y comunitario de Venezuela y el Departamento de La Guajira 
–Colombia, crea desde el 2000 en versión impresa un tipo de periodismo 
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con visión indígena. Su versión digital es un blog, que se inició en 2010, 
totalmente en español, en el que se alojan contenidos tanto de creación 
propia como de otros medios de comunicación. Por otra parte, es 
importante este caso por disponer su versión en radio. “Wayuunaiki radio” 
fue una propuesta que surgió en el 2010 con contenidos de Radio Fe y 
Alegría, donde se brinda un programa con secciones como comunidad, 
opinión, actualidad y cultura de forma bilingüe.  

Redes de radios radiofónicas 

En el mundo radiofónico indígena caben destacar varias experiencias en 
cuanto a generación de comunicación para el desarrollo a partir de 
proyectos adheridos a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica, creada en 1972 y constituida por más de 100 socios ubicados 
en 17 países de América Latina y el Caribe, y una red que vincula a más de 
500 radios. En 1997, ALER, empezó a promover la comunicación indígena 
entre los pueblos quechuas y kichwas de Bolivia, Perú y Ecuador, y diez años 
después impulsó la construcción de una red más grande, “América Indígena 
en Red”,con la finalidad de tejer unidad entre los pueblos del continente 
mediante relaciones comunicativas. 

Las experiencias que hemos seleccionado son La Red de radios Mayas, la 
Red Panamazónica, y la Red Kiechwa Satelital, todas ellas presentan en 
común el objetivo de crear procesos de comunicación que potencien 
desarrollo e impulsar una diversidad cultural, transcultural y 
cibertranscultural a través de la visibilización de los indígenas 
latinoamericanos.  Con la finalidad de impusar interactividad e 
interconexión entre comunidades indígenas se utilizan plataformas 
multimediáticas, que se encuentran dentro del universo Web 2.0.  

La red de radios Mayas, con perfil en la red social de Facebook, es una 
iniciativa creada en el marco del proyecto: “Incidencia de las radios mayas 
para la paz, reconciliación y el desarrollo en México y Guatemala”, que 
busca promover la comunicación para el desarrollo, la libertad de expresión 
e incidencia política desde la sociedad civil, para aportar en la consolidación 
de una nación pluricultural, plurilingüe y multiétnica, a través de una red 
intercultural de radios de FGER, (Guatemala) Red de Comunicadores Boca 
de Polen (México) y ALER. Esta red trabaja por la promoción de la paz, 
reconciliación y derechos humanos, en la frontera Guatemala-México.  
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La Red Panamazónica se puede encuadrar en la labor que ALER lleva 
desarrollando desde su origen con los objetivos de crear y reforzar la red de 
radios comunitarias para tener una mayor incidencia en la amazonía, 
capitalizando la experiencia desarrollada por las emisoras amazónicas de 
las Coordinadoras Nacionales de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y 
Venezuela. Tal y como figura en su sitio web, el proyecto está dirigido a las 
comunidades y organizaciones amazónicas, focalizándose en las radios 
populares y comunitarias de toda la zona. Busca desarrollar procesos de 
comunicación e información desde los pueblos de la región poniendo en 
marcha una plataforma multimediática y un componente móvil, que facilite 
la interconectividad y comunicación por radio e internet. El objetivo 
fundamental de la Red Panamazónica es tratar de visibilizar la voz de la 
propia gente que vive en amazonía, de modo que constituye una gran 
aportación a la divulgación y conservación del conocimiento de la 
amazonía, así como al debate público dentro y fuera de la región como 
forma de construcción de la democracia, los derechos y el buen vivir en los 
pueblos de la Amazonía.  

La Red Kiechwa Satelital (RKS) es otro de los proyectos de ALER, que, de 
forma rotativa tiene la sede de forma anual en cada uno de los tres países, 
Perú, Ecuador y Bolivia, de forma que intercomunica a los pueblos 
«kichwas» de Ecuador, «quechuas» de Perú y de Bolivia (de la unión de las 
dos denominaciones, se acuñó el término kiechwa). La Red tiene como 
soporte técnico físico una combinación de diversas tecnologías: receptor 
satelital, red de Internet, correo electrónico, teléfono, fax, FTP, 
ordenadores, sala de grabación y programas de audio. Desde la experiencia 
de trabajo que tiene la Red Kiechwa Satelital, ALER impulsa la Red Indígena 
Continental de comunicación, cuyo objetivo es tener mayor acceso a la 
comunicación de los pueblos indígenas, haciendo uso de la plataforma 
tecnológica basada en las TIC's. La interacción, interconexión y articulación 
de los distintos pueblos originarios contribuye a la visibilización de los 
derechos vulnerados de los pueblos indígenas. A su vez la Red constituye 
una herramienta de denuncia, exigibilidad y resistencia cultural, desde 
donde  se pretende cambiar las condiciones de exclusión y marginalidad 
social, política y económica en que viven las minorías indígenas, así como 
aportar democracia real, participativa y fundada en el respeto y 
cumplimiento de los derechos indígenas. 
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Conclusiones 

La Comunicación Social para el Desarrollo (CSD) sigue configurando un 
marco relevante para analizar los medios de comunicación indígenas tanto 
comunitarios como alternativos. El seguimiento que se ha llevado a cabo de 
estos medios en el ámbito latinoamericano, con presencia y sin presencia 
en la red de Internet, indica que éstos constituyen un catalizador de los 
procesos de construcción de identidad de resistencia de las minorías 
indígenas frente a la identidad nacional. Constituyen una pieza clave como 
factor de visualización y autorepresentación de las comunidades indígenas 
que favorecen la construcción de su memoria histórica.   

Los casos analizados de televisión indígena, surgidos como primeras 
experiencias en este ámbito,  Kankuama Tv (Colombia), Tv MICC (Ecuador), 
Wall Kintun Tv (Argentina) y Obsidiana Tv (Brasil), presentan características 
que subrayan el carácter facilitador de los procesos de transculturación y 
cibertransculturación a partir de la producción de contenidos de 
elaboración propia por parte de comunicadores indígenas locales. Todas 
estas experiencias son pioneras en el ámbito latinoamericano y surgen bajo 
realidades de resistencia ante la falta de manifestación cultural en la cultura 
mayoritaria representada por los medios tradicionales de comunicación. A 
pesar de que no en todas se potencia de igual forma la supervivencia de las 
lenguas nativas indígenas, si que se aprecia un intento hacia la salvaguarda 
de las mismas como parte del patrimonio civilizatorio. Así como también se 
muestra gran concienciación hacia la potenciación de la multiculturalidad y 
transculturación como parte de su desarrollo particular. Cabe señalar que, 
como proyectos recientes, todavía no presentan una convergencia 
tecnológica que les permita integrar tanto prensa como radio digital, dado, 
que excepto uno, el caso de Brasil, todavía carecen de la arquitectura de 
plataformas multimedia digitales. Por otro lado, el nivel de interactividad sí 
que se presenta a un nivel de web 2.0, dada su integración en redes sociales, 
por lo cual el uso del  nivel de comunicación horizontal y participativa es 
uno de sus rasgos característicos.  

 En cuanto a los casos de medios de prensa digital indígena analizados, 
Prensa Indígena Chaskinayrampi, Prensa Indígena. Cultivando esperanza 
(México), Wayuunaiki periódico de los pueblos indígenas (Venezuela-
Colombia), constituyen ejemplos de transición de la web 1.0 a la web 2.0. 
donde todavía se presentan la falta de una gestión independiente de 
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portada, de creación de contenidos hipertextuales para la web, la 
actualización constante que permite la red, y la interacción con el usuario. 
Por otro lado, el hecho de que estos medios no sean bilingües nos impiden 
tratarlos como facilitadores de los procesos de cibertransculturación.   

 Por último, las redes de radios, La red de radios Mayas, la Red 
Panamazónica, y la Red Kiechwa Satelital, constituyen un claro avance en el 
intento de plasmar procesos que potencien la comunicación horizontal y 
participativa. Manifiestan claramente propiedades características del 
desarrollo de los procesos de cibertransculturación que hemos señalado 
anteriormente. La dirección del flujo no es solamente de arriba a abajo o 
vertical, como sucede en los medios de comunicación tradicionales, donde 
el usuario es un mero sujeto pasivo, sino que la dirección del flujo 
comunicativo se convierte en multidireccional, dados los atributos que 
posee la red de internet. Por tanto, las nuevas formas de comunicación son 
la expresión de los distintos grupos culturales que forman el ciberespacio, 
bien de élites como de mayorías y de minorías.   
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1. Introducción 
Las industrias culturales y creativas (ICC) son consideradas por la Unión Europea como uno de 
los sectores clave en el marco de la estrategia Horizonte 2020 (European Comission 2011) para 
el “renacimiento industrial que propugna la nueva Comisión Europea (CE) para el crecimiento 
económico postcrisis” (Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 2015, p. 
1). Sin embargo, las estadísticas oficiales tanto europeas como nacionales muestran que en 
España no se utilizan criterios homogéneos para evaluar la situación y el potencial desarrollo de 
las ICC. Ante esta situación, el proyecto de investigación en que se encuadra este trabajo tiene 
como objetivo esencial establecer un modelo innovador para el análisis de las ICC en las 
comunidades autónomas españolas que aporte información homologable según los estándares 
internacionales. Esta finalidad concuerda con los objetivos de la estrategia española de ciencia 
y tecnología y de innovación 2013-2020:  

La realidad territorial -regional y local- constituye un elemento crucial que determina la 
promoción del desarrollo económico y social, propicia o inhibe la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas y condiciona la capacidad de respuesta frente a los desafíos de 
la globalización (Ministerio de Economía y Competitividad, 2013, p. 36). 

Dada la importancia que se viene concediendo a las ICC desde instancias políticas y económicas, 
este sector está encontrando en los últimos años cabida en el ámbito académico, con 
investigaciones que, desde diferentes enfoques, tratan de profundizar en el conocimiento 
acerca del papel e implicaciones de estas industrias (Hartley, 2005; Garnham, 2005; 
Hesmondhalgh y Pratt, 2005; Potts, Cunningham, Hartley y Ormerod, 2008; Bustamante, 2011; 
Santos Redondo, 2011; Zallo, 2011; Flew, 2012;). 

La presente comunicación se centra en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y, con 
un enfoque eminentemente descriptivo, presenta los siguientes objetivos básicos: 

O1: calibrar el impacto económico y social de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

O2: aportar por primera vez información homologable a un nivel de desagregación equivalente 
a cuatro dígitos CNAE acerca de las ICC en Aragón. 

 

Tabla 1. Actividades económicas que conforman cada subcategoría ICC 

Bibliotecas, 
archivos y 
museos 

• Actividades de museos 

• Gestión de lugares y edificios históricos 
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• Actividades de bibliotecas 

• Actividades de archivos 

Libros y prensa • Comercio al por menor de libros en establecimientos 
especializados 

• Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería 
en establecimientos especializados 

• Edición de libros 

• Edición de periódicos 

• Edición de revistas 

• Actividades de las agencias de noticias 

• Actividades de traducción e interpretación 

Artes visuales • Actividades de diseño especializado 

• Actividades de fotografía 

• Creación artística y literaria 

Artes escénicas • Artes escénicas 

• Actividades auxiliares a las artes escénicas 

• Gestión de salas de espectáculos 

Audiovisual • Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en 
establecimientos especializados 

• Edición de videojuegos 

• Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de 
programas de televisión 

• Actividades de exhibición cinematográfica 

• Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 

• Actividades de producciones de programas de televisión 

• Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo 

• Actividades de distribución de programas de televisión 

• Actividades de grabación de sonido y edición musical 
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• Actividades de radiodifusión 

• Actividades de programación y emisión de televisión 

• Alquiler de cintas de vídeo y discos 

Arquitectura • Servicios técnicos de arquitectura 

Publicidad • Agencias de publicidad 

Fuente: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) del INE 

 

Para ello, empleamos una base de datos propia y original, llamada Modelo Estadístico Localcom 
ICC (MELICC) que considera, desagregados por comunidades autónomas, las cuatro variables 
básicas de referencia de los modelos internacionales en el sector: volumen de negocio, valor 
añadido bruto, empleo y número de empresas (UNESCO, 2012). El modelo abarca siete 
subcategorías ICC (Arquitectura; Artes escénicas; Artes visuales; Audiovisual; Bibliotecas, 
archivos y museos; Libros y prensa; y Publicidad) y seis años de referencia (2008-2013). Como 
se muestra en la tabla 1, trabajamos con 31 clases CNAE-2009 integradas en las siete 
subcategorías ICC, en la línea de la propuesta de ESSnet-Culture (Bína, Chantepie, Deroin, Frank, 
Kommel, Kotýnek y Robin, 2012). 

Los datos en que se sustenta esta comunicación se circunscriben a la Comunidad Autónoma de 
Aragón y al año 2013, el último de la serie histórica, pues se trata de aportar una descripción de 
la situación de las ICC aragonesas a través de los datos disponibles más recientes. 

2. Metodología 

 Como se ha afirmado, uno de los objetivos de la investigación es homologar las 
estadísticas sobre las ICC de Aragón a los estándares internacionales. La principal 
dificultad para acometer esta tarea radica en el diseño de la fuente de referencia: la 
Encuesta Anual de Servicios (EAS) elaborada por el INE ofrece datos a nivel nacional, pero 
en determinadas clases CNAE su desagregación a escala autonómica no es posible por 
limitaciones de la muestra. Además, las estadísticas de la EAS específicas para la presente 
investigación sólo incorporan datos de dos dígitos CNAE, lo cual crea distorsiones en 
algunas de las subcategorías analizadas, como Arquitectura y Publicidad117. De manera 
que lo más apropiado es disponer de datos de cuatro dígitos CNAE. Por otra parte, para 
las subcategorías Artes escénicas y Bibliotecas, archivos y museos, los datos no están 
desagregados por comunidades autónomas, pues el diseño muestral no se realiza por 
comunidades. 

 En consecuencia, para cumplir con los objetivos de la investigación, era necesario 
ajustar los dígitos CNAE y establecer los datos de los que carecíamos con una operación 
estadística de reasignación de valores. 

                                                             
117 Estos datos estadísticos, básicos para la investigación, fueron obtenidos mediante un convenio de 
suministro de datos Instituto Nacional de Estadística-Universidad Autónoma de Barcelona. 
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 Para solventar la ausencia de datos en la variable Número de empresas se 
disponía de datos procedentes de la base Estadística i comptes de les empreses culturals 
del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT-EMPCULT) para Cataluña, en todas las 
subcategorías durante los años 2008-2013 (en Artes escénicas y Bibliotecas, archivos y 
museos no hay datos de 2009), y datos del Directorio Central de Empresas del INE (INE-
DIRCE) para todas las comunidades autónomas, en todas las subcategorías (años 2008 a 
2015). 

 Para cada una de las subcategorías se ha ajustado un modelo de regresión lineal 
que permite describir la evolución de los datos de Cataluña (IDESCAT- EMPCULT) a lo 
largo de los años. A continuación se ha calculado la ratio entre los valores del INE-DIRCE 
para Cataluña y los valores estimados por el modelo de regresión para cada año. Este 
valor es el que se ha utilizado para reescalar o reasignar los datos del INE-DIRCE en cada 
comunidad autónoma. 

 Con el fin de suplir la carencia de datos en las variables empleo y volumen de 
negocio se disponía de la siguiente información: datos IDESCAT-EMPCULT para Cataluña, 
en todas las subcategorías durante los años 2008-2013 (en Artes escénicas y Bibliotecas, 
archivos y museos no hay datos de 2009); datos del INE para todas las comunidades 
autónomas, en todas las subcategorías para los años 2008 al 2013 (en Artes escénicas y 
Bibliotecas, archivos y museos sólo hay datos del total de España); datos de recaudación 
de la SGAE para la subcategoría de Artes escénicas en los años 2008 a 2013 de cada 
autonomía, procedentes de sus anuarios de las artes escénicas, musicales y 
audiovisuales; datos del INE con los gastos de personal en Bibliotecas para los años 2008, 
2010, 2012 y 2014 de cada autonomía; y datos del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte con el total de personal adscrito a museos para los años 2008, 2010, 2012 y 
2014 en cada comunidad autónoma. 

 Así, se han estimado los datos de cada comunidad autónoma sobre personas 
ocupadas y volumen de negocio imputables al INE para las dos subcategorías donde no 
había datos disponibles (Artes escénicas y Bibliotecas, archivos y museos). Estos valores 
se han obtenido distribuyendo el total de España reportado por el INE según el peso 
correspondiente de cada autonomía según los datos de recaudación de la SGAE, para 
Artes escénicas, y los datos de gastos de personal y personal adscrito para Bibliotecas, 
archivos y museos. 

 Finalmente se ha realizado el mismo procedimiento explicado anteriormente al 
hablar del número de empresas. 

 Para la asignación de datos de la variable valor añadido bruto se disponía de la 
siguiente información: datos IDESCAT-EMPCULT para Cataluña, en todas las 
subcategorías durante los años 2008-2013 (Artes escénicas y Bibliotecas, archivos y 
museos carecían de datos para 2009); datos de la Cuenta Satélite de la Cultura en España 
del Ministerio de Cultura con el valor añadido bruto global de España para los años 2008-
2012 en las diferentes subcategorías (Artes visuales y Arquitectura aparecen agrupadas 
en una misma categoría, Artes plásticas). 
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 En primer lugar, se ha determinado el valor añadido bruto global de España para 
las categorías Artes visuales y Arquitectura por cada año a partir del valor de Artes 
plásticas reportado por la Cuenta Satélite de Cultura. El peso de cada subcategoría se ha 
calculado a partir de los datos del volumen de negocio. 

 A continuación se ha estimado el valor correspondiente al año 2013 para cada 
subcategoría a partir de un modelo de regresión lineal. 

3. Análisis de los resultados 

 Los datos estadísticos obtenidos se han dividido en cuatro apartados. El primero 
aborda el impacto económico de las ICC en Aragón tomando como referencia el volumen 
de negocio y el valor añadido bruto. El segundo se centra en el impacto social de las ICC, 
ofreciendo datos acerca de su rol como empleadoras. El tercero compara los datos de 
las ICC con otras actividades económicas pertenecientes al sector servicios. Por último, 
el cuarto muestra el número de empresas ICC. 

3.1. Impacto económico: volumen de negocio y valor añadido bruto 

Libros y prensa (168 millones de euros) es la subcategoría que produce el mayor volumen de 
negocio de las ICC en Aragón.  A distancia le siguen cuatro subcategorías que superan los 50 
millones de euros: Arquitectura (66 millones), Artes escénicas (59 millones), Audiovisual (57 
millones) y Publicidad (51 millones). Estas mismas actividades son, con una ligera variación del 
orden, las que emplean a un mayor número de personas: Libros y prensa (1.891), Arquitectura 
(1.756), Artes escénicas (1.583), Publicidad (1.369) y Audiovisual (1.120). 

La edición de libros y prensa es la actividad, como se ha mencionado, estrella entre las ICC, pues 
produce más de un tercio del volumen de negocio ligado a estas industrias. Algo más de uno de 
cada seis euros que generan las ICC en Aragón proviene de la Arquitectura, la segunda actividad 
con más ingresos. Aproximadamente uno de cada siete euros procede de las Artes escénicas y 
uno de cada ocho, del subsector Audiovisual. El último ámbito destacado, la Publicidad, suma 
algo más de uno de cada nueve euros al total del volumen de negocio de las ICC aragonesas. No 
obstante, Arquitectura ocupa la segunda posición en cuanto al número de empleados: algo más 
de uno de cada cinco empleados aragoneses en las ICC trabajan ofreciendo servicios técnicos de 
arquitectura, una cifra muy similar a la de Libros y prensa. 

Si sumamos los datos de las cinco principales subcategorías, obtenemos que constituyen el 
89,1% del volumen de negocio total de las ICC, y que únicamente Libros y prensa supera el 37%. 
Estas cinco actividades emplean además a prácticamente el 85% de los trabajadores de las ICC 
en Aragón. 
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Gráfico 1. Volumen de negocio ICC por subcategorías 

Fuente: Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Millones de euros. Año 2013 

  

A la hora de valorar el impacto económico de las ICC, se ha considerado además del volumen de 
negocio, el valor añadido bruto. Se trata de una magnitud económica que mide la renta propia 
generada por el conjunto de productores de un área económica, las ICC en el caso que nos 
ocupa. Representa los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del 
proceso productivo. Constituye una información especialmente útil para comparar, ya que 
permite medir la contribución de las ICC a la riqueza nacional expresada en producto interior 
bruto (PIB), la dimensión macroeconómica que es el sumatorio del valor añadido bruto de todas 
las empresas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

57

51

32

66

59

17

0 200

Libros y prensa

Audiovisual

Publicidad

Artes visuales

Arquitectura

Artes escénicas

Bibliotecas, archivos y museos



 
 
 

 
855 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Gráfico 2. Cuota de los subsectores ICC en el valor añadido bruto total de las industrias culturales 
en Cataluña 

Fuente: Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013 

 

Considerando el valor añadido bruto, la mayor contribución a las ICC en Aragón sigue 
correspondiendo al subsector Libros y prensa (24,4%), seguido del Audiovisual (17,8%) y la 
Publicidad (17,8%). Merece destacarse Audiovisual, que en valor de negocio es superado en 
nueve millones de euros por Arquitectura y en dos millones de euros por Artes escénicas. Sin 
embargo, en valor añadido bruto Audiovisual supera a Arquitectura en más de cinco puntos 
porcentuales y a Artes escénicas en prácticamente seis puntos porcentuales. Es decir, el 
subsector Audiovisual genera más riqueza a partir de una cifra de ventas inferior. 

El caso de Bibliotecas, archivos y museos es asimismo peculiar, pues genera un valor económico 
entre las ICC que es muy superior a su porcentaje de volumen de negocio: 9% frente a 3,7%. El 
motivo estriba en que el valor añadido bruto se calcula a precios básicos, e incluye por lo tanto 
las subvenciones. Estas últimas son fundamentales en el subsector de Bibliotecas, archivos y 
museos, de ahí que se haga visible esta diferencia. 

El PIB per cápita en Aragón asciende a los 24.732 euros (Instituto Aragonés de Estadística, 2014). 
De ellos, 185 euros provienen de las ICC, lo que supone el 0,75%.  EY (2015), en su estudio global 
sobre las ICC, pone en relación el volumen de negocio de estas industrias con el PIB. En Europa, 
las ICC representan el 3% del PIB del continente. Por lo que respecta a Aragón, la cifra desciende 
a más de la mitad: las ICC representan el 1,4% del PIB de la Comunidad Autónoma. 

3.2. Impacto social: las ICC como empleadoras 

Las ICC dan trabajo en Aragón a 9.092 personas, una cifra que supone el 1,7% del empleo total 
de la Comunidad Autónoma. Libros y prensa es el subsector que más empleo aporta (20,8%), 
seguido de Arquitectura (19,3%) y Artes escénicas (17,4%). Se observa una correspondencia con 
el impacto económico, ya que estos tres subsectores son también, en el mismo orden, los 
principales generadores de volumen de negocio. 
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Gráfico 3. Porcentaje del empleo ICC por subsectores 

Fuente: Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013 

 

Para comparar la productividad del trabajo en las ICC, la UNESCO (2012) recomienda calcular el 
valor añadido bruto por empleado en cada uno de los subsectores ICC. Los datos se ofrecen en 
el gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Valor añadido bruto por empleado en las industrias culturales 

 
Fuente: Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013 
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La productividad media por empleado en las ICC de Aragón es de 26.577 euros anuales. El 
subsector más productivo es Audiovisual, con 38.422 euros de valor añadido por cada empleado. 
A poca distancia se ubica Bibliotecas, archivos y museos, con 36.271 euros, una cifra que se debe 
en buena medida a las subvenciones recibidas. Claramente por debajo de la media del sector 
están Artes escénicas (18.138 euros) y Arquitectura (17.286 euros). 

La productividad media anual por empleado de las ICC supera a la del sector de la hostelería 
(15.940 euros), pero es superada, en algunos casos ampliamente, por otros sectores económicos 
(Sanso Frago, 2013; Instituto Aragonés de Estadística, 2014) como el industrial (73.689 euros), 
la agricultura (53.805 euros) y el comercio (30.469 euros). 

3.3. Comparación de la ICC con otras actividades económicas del sector servicios 

El gráfico 5 muestra el impacto económico en términos de volumen de negocio de las ICC en 
comparación con otros sectores de la economía aragonesa a partir de los datos de la Encuesta 
Anual de Servicios del INE. Los datos reflejan que las ICC ocupan el último lugar entre los sectores 
considerados. Su volumen de negocio (450 millones de euros) es más de seis veces inferior que 
el de Transporte y almacenamiento, el principal sector con 2.857 millones de euros. La 
importancia de este último sector está directamente relacionada con la importancia que tiene 
la ciudad de Zaragoza como centro logístico. El volumen de negocio de las ICC en Aragón es 
también inferior al de la hostelería (1.344 millones de euros), las actividades administrativas 
(971 millones de euros), las telecomunicaciones (1.191 millones de euros) e, incluso, al de las 
actividades inmobiliarias (501 millones de euros). Las ventas de las industrias culturales y 
creativas suponen un escaso 5,2% de todas las generadas por el sector servicios en Aragón. 

 

Gráfico 5. Comparación del peso de las ICC con otras actividades económicas del sector servicios 
en Aragón 

Fuente: Encuesta 
Anual de Servicios del INE y Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Millones de euros. Año 
2013 
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La importancia del sector servicios en Aragón viene avalada por el hecho de que representa el 
59% del PIB de la Comunidad Autónoma (Instituto Aragonés de Estadística, 2014). En este 
contexto, el gráfico 6 ofrece datos del empleo generado por las ICC en comparación con los 
sectores vistos anteriormente. Los puestos de trabajo generados por las ICC suponen 
únicamente el 1,8% de la ocupación total en Aragón, y el 6,8% de la ocupación en el sector 
servicios en la misma Comunidad. La capacidad empleadora es notoriamente inferior a la de 
Hostelería y Transporte y almacenamiento, pero supera ligeramente a la de Telecomunicaciones 
y es más del doble que la de Actividades inmobiliarias. 

 

Gráfico 6. Comparación del empleo ICC con otras actividades económicas del sector servicios en 
Aragón 

Fuente: Encuesta Anual de Servicios del INE, Encuesta de Población Activa del INE y Modelo 
Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013 

 

3.4. Las empresas ICC en Aragón 
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trabajadores por empresa es de 2,6. Estamos, por lo tanto, ante un sector compuesto por lo 
general de empresas de pequeño tamaño.  La Arquitectura es la actividad de este sector que 
agrupa un mayor número de empresas con un 36,9%, seguida por las Artes visuales con 26,6%, 
y prácticamente en igual proporción la Publicidad (11,1%) y Libros y prensa (11%). La actividad 
con menor número de empresas es la Audiovisual con un 6,3% del total de las que existen en el 
sector. 

 

8.225

3.936

9.092

26.020

22.423

33.683

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Telecomunicaciones

Actividades inmobiliarias

INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

Transporte y almacenamiento

Otras actividades

Hostelería



 
 
 

 
859 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Gráfico 7. Empresas ICC por subsectores en Aragón (%) 

 

Fuente: Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013 

4. Conclusiones 

 El impacto económico de las ICC en Aragón es escaso. Si en el conjunto de Europa 
las ICC suponen el 3% del PIB del continente, en esta Comunidad suponen únicamente 
el 1,4% del PIB autonómico. Las ICC tienen en Aragón un volumen de negocio de 450 
millones de euros. El subsector ICC que más volumen de negocio genera es el de Libros 
y prensa, que aglutina el 37% del total producido por las ICC. El siguiente es Arquitectura, 
a notable distancia con un 14,6% del total. Bibliotecas, archivos y museos cierra la 
clasificación con un 3,7%. Por lo que respecta al valor añadido bruto, Libros y prensa 
sigue liderando las ICC aragonesas, con el 24,4% del total. No obstante, merece 
destacarse que Audiovisual, con un 12,6% del total de volumen de negocio, ocupa la 
segunda posición según el VAB, con un 17,8% del total. Es decir, esta actividad aporta 
proporcionalmente más riqueza a la Comunidad a partir de una cifra inferior de ventas. 

 En cuanto al empleo, los subsectores ICC que destacan en Aragón son, en 
correspondencia con el volumen de negocio, Libros y prensa, Arquitectura y Artes 
escénicas. Los tres suponen el 57,5% del total de empleo ICC en esta Comunidad 
Autónoma. Ahora bien, si se considera el VAB por empleado, el subsector más 
productivo es Audiovisual y el que menos, Arquitectura. La productividad media por 
empleado de las ICC en Aragón está por debajo de otros sectores económicos de la 
Comunidad Autónoma como la agricultura, la industria o el comercio. Sirva como 
referencia que en la actividad industrial y en la agricultura esta productividad es 2,8 y 2 
veces superior, respectivamente, que en las ICC. 
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 El sector servicios es el más importante de la economía aragonesa: supone el 59% 
del PIB. No obstante, otro indicador del poco relieve de las ICC en la economía de la 
Comunidad Autónoma es que tienen el volumen de negocio más bajo de todo este 
sector. Sus 450 millones de euros suponen tan sólo el 5,2% del total del sector servicios 
en Aragón. Su peso en el empleo generado por el sector servicios es ligeramente mayor: 
alcanza el 6,8% del total y supera el creado por las telecomunicaciones y las actividades 
inmobiliarias. 

 Por último, el sector de las ICC en Aragón se caracteriza por estar compuesto 
principalmente por pequeñas empresas: la media de empleados por empresa es de 2,6. 
Los subsectores que cuentan con un mayor número de empresas son Arquitectura y 
Artes visuales y, el que menos, Audiovisual. 
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El desarrollo de proveedores de contenido “Over The Top”: ¿Un revulsivo 
para el mercado audiovisual de pago en España? 

Marta Albújar Villarrubia 

 

 

 

1. Introducción 

El mercado de la televisión de pago en España ha tenido tradicionalmente una baja 
penetración en relación, primero, a otros países de su entorno, y, segundo, a la 
televisión en abierto. El duopolio que domina la televisión comercial en abierto, 
representado por Mediaset España y Atresmedia, parece de entrada ser otro indicativo 
de que el mercado audiovisual español no está preparado para la llegada de nuevas 
plataformas de pago. Sin embargo, la puesta en marcha y primeros pasos de las primeras 
plataformas Over the Top (OTT) en el mercado español indican que Internet, la 
convergencia multisectorial y la expansión de las redes de telecomunicaciones en 
movilidad han reducido de algún modo las barreras de entrada a nuevos operadores, 
que parecen ir en camino de, si no revolucionar, al menos alterar el mercado de la 
televisión de pago y, en consecuencia, el modelo tradicional de televisión en España. 

La consolidación del modelo multicanal de la mano de la TDT, y la consecuente 
multiplicación y diversificación de la oferta en abierto han acercado al espectador un 
modelo tradicionalmente asociado a los paquetes de televisión de pago, caracterizados 
con una oferta diversa y fragmentada según targets demográficamente seleccionados. 
Por otra parte, la proliferación de  webs de distribución ilegal de contenidos 
audiovisuales es una muestra del interés del usuario en consumir productos 
audiovisuales (especialmente películas y series) internacionales, sobre todo aquellos a 
los que no puede acceder en la televisión en abierto. Todo ello, sumado a la ausencia de 
modelos de negocio consolidados en esta área en el mercado español y a la apuesta de 
los Estados europeos por regular y proteger los contenidos con derechos de autor, ha 
favorecido la entrada de nuevos players en el sector del audiovisual a través del sistema 
Over the Top, generando un pequeño ecosistema que puede transformar el mercado de 
la televisión de pago en España en los próximos años. 

2. Metodología 

El objetivo de esta ponencia es verificar si la llegada de proveedores OTT al mercado 
español supone un cambio trascendental para la distribución y el consumo de 
contenidos audiovisuales de pago en España. En primer lugar, se define el papel y el 
desarrollo de la televisión de pago en el modelo mixto de la televisión en España, para 
conocer su evolución e identificar los actores y modelos de negocio del audiovisual en 
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los sistemas de emisión codificada tradicionales (a través de satélite, cable, IPTV y TDT 
de pago) y los innovadores (sistemas OTT -Over the Top- a través de redes en movilidad). 
En este sentido, se busca enumerar y explicar los factores que han hecho posible la 
entrada de los proveedores OTT en el mercado audiovisual español.  

Se parte de la hipótesis de que la llegada de proveedores de contenido OTT y su 
paulatina consolidación en el mercado de la difusión de vídeo de pago puede imponer 
un cambio en el modelo de negocio tradicional de la distribución audiovisual, 
principalmente de la televisión, gracias al desarrollo de dispositivos en movilidad y redes 
4G, y a la implantación de modelos de negocio de éxito en otros países. A largo plazo, 
esta irrupción podría acabar con el modelo de televisión lineal tradicional, dando lugar 
a un nuevo modelo híbrido, basado en la convergencia, la multiplicidad de pantallas y la 
universalidad del acceso a los contenidos audiovisuales, que sería eminentemente de 
pago. 

Para la realización de esta ponencia se han analizado en primer lugar los modelos, 
sistemas y operadores tradicionales de la vertiente de pago en la el modelo de televisión 
mixto (público y privado) de la televisión Española. Después, se han analizado las 
principales operadoras de distribución de contenidos audiovisuales online a través de 
plataformas Over the Top, en concreto siete, para terminar haciendo una comparativa 
entre los modelos de negocio predominantes de la televisión de pago tradicional y los 
de sus nuevos actores en el entorno digital y convergente. 

Se ha recurrido, por una parte, a las fuentes bibliográficas tradicionales en el estudio de 
la Economía de los Medios y la Economía Política de la Comunicación: libros, artículos e 
investigaciones sobre el desarrollo de las industrias creativas y, en concreto, de la de la 
distribución de contenidos audiovisuales de pago en España. Por otra parte, los informes 
y bases de datos de instituciones, fundaciones y empresas que realizan un seguimiento 
del desarrollo de los mercados de la distribución y consumo audiovisual en Europa y 
Norteamérica sirven como fuente para obtener los datos más actualizados sobre la 
presente situación del mercado de emisiones de pago tradicional y el de las plataformas 
Over the Top. 

3. La televisión de pago en España: un sector con baja penetración 

3.1. Origen y evolución del modelo mixto de la televisión en España 

El hecho de que la televisión en España se pusiera en marcha durante la dictadura 
franquista, y su propio origen estatal, marcaron fuertemente la posterior evolución del 
modelo televisivo imperante en las pantallas españolas. Hasta principios de los noventa 
no se permitió la entrada de la empresa privada; en base a la Ley de Televisión Privada 
de 1989, tres operadores (Antena 3 de Televisión, Gestevisión Telecinco y Sogecable) 
pusieron en marcha tres canales comerciales (Antena 3, Telecinco y Canal+, 
respectivamente) en la televisión terrestre analógica. 
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El comienzo tardío del modelo mixto público-privado de televisión en España supuso 
también el tímido inicio de la televisión de pago. La cadena Canal+, aunque no figuraba 
en las previsiones iniciales, recibió en el reparto de 1989 una licencia para la emisión 
semicodificada a través del espectro de emisiones hercianas. El 80% de su programación 
estaba codificada, sólo disponible para los abonados que pagasen la correspondiente 
cuota mensual (unas 3.000 pesetas). Canal+ sería el germen de un sistema de televisión 
de pago, si bien poco representativo en términos de penetración, con un peso 
importante en el mercado nacional durante quince años (1990-2005). Pese a su escasa 
audiencia (no superó el 2,5% de share en toda la década de los noventa), el negocio de 
pago de Sogecable llegó a obtener ganancias sólo tres años después de su puesta en 
marcha, y ya en 1995 había llegado al millón de abonados. Mientras los operadores en 
abierto padecieron en sus primeros años un endeudamiento continuo y una profunda 
recesión publicitaria, este modelo de pago, analógico y herciano, que basaba sus 
ingresos en la suscripción de sus abonados y ofrecía una parrilla de gran interés y calidad, 
disfrutó de un primer periodo de bonanza económica en su corta historia.  

En España, la televisión de pago ha sido tradicionalmente subsidiaria en comparación 
con otros países. Pese a que en los países mediterráneos de Europa el peso de la emisión 
herciana en abierto ha sido el modelo de televisión predominante (Hallin y Mancini, 
2008), otros países, como Alemania, Holanda o Bélgica sí que poseen redes de emisión 
codificada muy extendidas, a través de cable, principalmente. Sin embargo, España 
permaneció ajena desarrollo del cable (y otros sistemas de distribución televisiva de 
pago) en el resto de Europa por la hegemonía y monopolio de Televisión Española, 
televisión del régimen y, por lo tanto, protegida por el mismo (García Castillejo, 2012). 
No fue hasta los últimos años de la década de los noventa, cuando se comenzó a 
estabilizar el modelo público-privado, cuando el negocio de la televisión de pago 
comenzó a extenderse, gracias a la diversificación de los sistemas de emisión: 
plataformas estatales de cable y satélite; una oferta que se completó a partir del cambio 
de milenio con la llegada de la IPTV. 

A mediados de los noventa, se aprobaron dos leyes para la emisión televisiva de pago, 
primero a través de satélite y, más adelante, para el cable118. Estas normas favorecieron 
la aparición de las grandes plataformas multicanal de televisión de pago, como las 
satelitales Canal Satélite Digital (Sogecable, 1993) y Vía Digital (Telefónica, 1997), que 
acabarían fusionadas en Digital+ en 2003; y la operadora de cable ONO (Cableuropa, 
1998, adquirida en 2014 por Vodafone). El tercer gran player del mercado de pago en la 
televisión española, Telefónica, trajo el sistema de IPTV con la plataforma Imagenio119 

                                                             
118 La Ley 35/1992, de Televisión por Satélite, regulaba la distribución de canales y programas de televisión 
a través del satélite Hispasat. En el año 1995 se puso en marcha la primera Ley de Telecomunicaciones por 
Cable (45/1995 de 22 de diciembre), que regulaba este modelo de distribución que ya operaba en España 
a nivel local de manera ilegal desde principios de los años ochenta, con pequeños negocios espontáneos 
herederos del fenómeno del vídeo comunitario. 
119 En 2013 pasó denominarse Movistar TV. 
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(2005) a través de ADSL, así como la comercialización de paquetes multiple play que 
combinan servicios de telefonía, internet y televisión de pago. 

3.2. La distribución de contenidos televisivos de pago en España y sus modelos de 
negocio tradicionales 

En España, como ya se ha comentado, la llegada de la televisión de pago no tuvo lugar 
hasta principios de la década de los noventa; por lo tanto, la única referencia que se tuvo 
en el mercado privado hasta la llegada del cable y del satélite fue la de Canal+. Los 
modelos de negocio de la televisión de pago en España, como consecuencia de su 
implantación tardía y minoritaria frente a la televisión en abierto, son trasladados desde 
los mercados de la televisión de pago de otros países, principalmente Estados Unidos; 
pero también desde otros europeos, donde el desarrollo de la televisión de pago es 
anterior y más potente.  

Al contrario que en la mayoría de los mercados europeos, en América, el sistema de 
televisión nace directamente asociado a un modelo comercial: como las empresas de 
cualquier otro sector privado, los operadores comerciales comienzan haciéndose cargo 
de la prestación del servicio de televisión, y generando con esa actividad un beneficio 
económico. Aunque existen operadores públicos, no tiene tanta relevancia en términos 
de penetración, impacto y audiencia como en los casos europeos. Aunque la televisión 
en Estados Unidos comenzó su emisión en abierto y en red financiada a través de 
fórmulas publicitarias, ya en los años setenta el desarrollo de la televisión de pago a 
través del cable se empezaba a extender notablemente.  

Por su parte, el modelo español se inserta en un sistema mediático de tipo Mediterráneo 
o “pluralista polarizado” (Hallin y Mancini, 2008), y en su vertiente audiovisual es el 
resultado de la introducción tardía del modelo clásico de servicio público en Europa, que 
se ha transformado posteriormente en un híbrido entre el modelo público y el 
comercial. A nivel estatal, este modelo mixto combina un operador público potente, 
Radiotelevisión Española, que se financia a través de una subvención pública y de la 
venta de espacios publicitarios (hasta el año 2010) con operadores comerciales, en 
abierto o de pago, que ostentan licencias para la explotación del servicio público de 
televisión. 

Para definir el mercado de emisiones de pago es necesario distinguir entre los diferentes 
modelos de negocio que, bien de forma aislada o combinados, marcan el ecosistema del 
modelo mixto de televisión en España. 

− El modelo ‘en abierto’. Es el modelo de negocio predominante en el sistema 
televisivo español. La televisión comercial en abierto se ha basado tradicionalmente en 
la emisión de contenidos a través del espectro de emisiones hercianas, primero en 
analógico, y desde 2005, a través de la Televisión Digital Terrestre. Operadores de 
carácter público y privado ofrecen sus programas a cualquier ciudadano que posea un 
equipo receptor que decodifique la señal televisiva, a cambio del visionado de 
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elementos publicitarios que se insertan en bloques a lo largo de la linealidad de la 
emisión o dentro de los propios contenidos televisivos, a través de diferentes formatos.  
− El modelo suscripción. Se basa en el pago regular de un importe fijo (de carácter 
mensual o anual) gracias al cual el usuario puede acceder a un catálogo de productos 
audiovisuales, como series, películas, documentales, programas de televisión o 
retransmisión de eventos deportivos, siguiendo el modelo de “tarifa plana”. 
− El modelo transaccional o pay-per-view. Se trata del pago puntual de un importe 
determinado por el acceso a un contenido individual, como una película o un evento 
deportivo. Se puede realizar el pago tanto por visionar un contenido específico, de 
manera “efímera” (muy común en la retransmisión de eventos en directo), o bien 
visionar el contenido durante un periodo de tiempo determinado, siguiendo el modelo 
‘videoclub’. 

Como ya se apuntaba anteriormente, es habitual que los diferentes modelos aparezcan 
combinados. Sin embargo, en el caso español ha existido siempre una clara 
diferenciación entre la emisión televisiva en abierto y la de pago, sea cual sea el modelo 
de negocio predominante de esta última. En el caso español, Canal+, la cadena 
semicodificada de Sogecable (PRISA) fue la primera en adoptar un modelo de negocio 
eminentemente de pago, basado principalmente en la suscripción, aunque 
condicionado por la obligación legal de emitir el 20% de sus contenidos en abierto. En el 
primer quinquenio de la década de los noventa, desde que empezó a regularse la 
emisión televisiva a través de cable y satélite, aparecieron los primeros players de la 
televisión de pago, cuya penetración era mucho menor que la de la televisión en abierto 
(menos del 5% en 1995). Sin embargo, disponían de modelos de negocio más estables 
en tanto que no dependían sólo de las fluctuaciones del mercado publicitario, sino 
también de la cuota de abono de los usuarios y el pago por visión de contenidos 
puntualmente, sobre todo cine y fútbol. 

El primero de los operadores tradicionales de la televisión de pago fue el grupo 
Sogecable, que puso en marcha en 1993 la plataforma Canal Satélite (más adelante 
Digital+, y después Canal+), comenzando con una oferta de cuatro canales a un precio 
de abono de 4.000 pesetas al mes. Este sería el germen de Canal Satélite Digital, la 
plataforma que monopolizó la televisión por satélite hasta 1997, cuando entró en el 
mercado la plataforma satelital multicanal Vía Digital. Su lanzamiento formó parte de la 
estrategia inversora del grupo Telefónica en medios de comunicación, a través de su 
filial de contenidos Admira, durante la época de Villalonga (Reig, 2011). En Vía Digital 
participaban otros operadores como Televisa o Antena 3 de Televisión S.A., y algunas 
televisiones autonómicas. Ambas plataformas de televisión digital permanecieron en 
competencia hasta que, en el año 2003, se anunció que Canal Satélite Digital absorbería 
a Vía Digital. La absorción dio lugar a un monopolio en la televisión de pago vía satélite, 
que se ha mantenido hasta nuestros días (2015), cuando la plataforma ha sido adquirida 
de nuevo por Telefónica (Movistar), y rediseñada de tal manera que se incluyó en el 
paquete múltiple de la compañía y pasó a denominarse Movistar +. 



 
 
 

 
868 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 

TABLA 1: OPERADORES TRADICIONALES DE TELEVISIÓN DE PAGO EN ESPAÑA (2016) 

OPERADOR TIPO DE 
TRANSMISIÓN 

MODELO 
NEGOCIO 

PRECIO     
MÍNIM
O 

ABONADOS 
(T-IV/2015) 

Movistar+ Satélite e IPTV Suscripción 
Pay-per- view 

20€ 3.869.387 

Vodafone TV Cable e IPTV Suscripción 
Pay-per- view 

- 120 964.299 

Orange TV IPTV Suscripción 
Pay-per- view 

- 121 308.335 

Telecable Cable Suscripción 
Pay-per- view 

25€ 129.951 

Euskaltel Cable Suscripción 
Pay-per- view 

6€ 238.370122 

Fuente: Elaboración propia con datos de operadores y Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (Estadística trimestral IV/2015 sobre el Sector Audiovisual: Número de accesos de televisión 
de pago). 

Otro de los sistemas tradicionales a través de los que se ha distribuido la televisión de 
pago ha sido el cable. Aunque su origen es marcadamente local (a través de pequeños 
operadores territoriales), con el paso del tiempo, el grupo Cableuropa, S.A.U., 
comercialmente conocido como ONO (hoy, propiedad de la ‘teleco’ inglesa Vodafone), 
se hizo con la gestión del cable en la mayoría del territorio español (a excepción de 
Galicia, Asturias, País Vasco, Extremadura y las ciudades autónomas). Combinando 
servicios de voz, televisión por cable, Internet y Video on Demand, ONO se ha convertido 
en el operador de cable más importante de España, y en el cuarto grupo corporativo 
más destacado en nuestro país según sus ingresos (OEA, 2013). 

El tercer eje del mercado de la televisión de pago en España es el de la televisión 
multicanal a través de ADSL, más conocida como IPTV. A través de la línea telefónica, y 
usando la red par de cobre exclusiva de Telefónica se pueden ofrecer servicios de 
transmisión de voz y de datos, así como servicios interactivos. Es precisamente 
Telefónica, empresa dueña de la infraestructura de la red, el grupo gestor más 
importante de la IPTV en España. Opera en el territorio español con su plataforma 

                                                             
120 La oferta de televisión se puede añadir a los paquetes multiple play, pero no se puede adquirir por 
separado. En el caso de Vodafone TV, el precio añadido es de 6 a 12 euros, en función del número y tipo 
de canales contratados.  
121 En Orange TV (y, por tanto, también en Jazztel) oscila entre los 8 y los 21 euros, aproximadamente. 
122 La cifra representa el dato agregado de Euskaltel (122.559 usuarios) y R Cable de Galicia (115.811 
usuarios), porque la primera ha absorbido a la segunda en el año 2015. 
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Imagenio desde 2005 (en 2013 pasaría a denominarse Movistar TV). Su modelo de 
negocio se ha basado, como en el caso del cable, en la combinación de paquetes de voz 
(teléfono fijo y móvil) e Internet (multiple play). Además, existen otras dos plataformas 
destacadas en este segmento: Jazztel TV Jazzbox, de Jazz Telecom S.A. y Orange TV, de 
France Telecom España, S.A.123 

Por último, el mercado de la televisión de pago se ha completado a partir de la 
digitalización de la transmisión herciana con varios proyectos de TDT de pago. En primer 
lugar, una primera incursión fallida en este mercado, la de la empresa Onda Digital, S.A., 
que recibió el espacio de dos múltiplex de TDT en 1998 para poner en marcha la 
plataforma de pago multicanal Quiero TV. Este proyecto, que a duras penas aguantó dos 
años en marcha, fue una muestra del poder del modelo en abierto para la televisión por 
ondas hercianas, que fue finalmente el que tuvo mayor peso en la Televisión Digital 
Terrestre. Pese a ello, a partir de 2010 hubo dos excepciones, dos canales de TDT de 
pago que se colaban en la oferta en abierto: Gol TV y AXN. Para acceder a ellos se 
requería un abono mensual y un decodificador diferente. Por diversas circunstancias, 
ambos canales desaparecieron de las pantallas españolas, dejando paso a sendos 
canales en abierto y mudándose a otras plataformas de pago.  

4. Los distribuidores de contenido audiovisual Over The Top: ¿quiénes 
son y qué papel juegan en el mercado audiovisual actual?  

4.1. Los operadores OTT: ¿una embestida al modelo de televisión tradicional? 

Los operadores Over the Top son aquellos “metaservicios” (Campos-Freire, 2013) que 
cuentan con la infraestructura necesaria para la difusión de contenidos en principio 
generados por terceros, a través de Internet y hacia dispositivos fijos y móviles de todo 
tipo: smartphones, tabletas, reproductores de vídeo digital (tipo Chromecast), Smart TV 
u ordenadores convencionales. La ventaja de estos proveedores de transmisión libre es 
que utilizan las redes de datos de los operadores de telecomunicaciones nacionales para 
transmitir todo tipo de información y contenidos de manera global. Por tanto, las 
oportunidades de negocio dentro de este tipo de servicios son muy jugosas, dado que 
no necesitan ni poseer la infraestructura de la red, ni generar los contenidos que son 
transmitidos a través de ellos. La gama de este tipo de operadores es variada: desde los 
servicios de mensajería (Whatsapp, Line o Messenger), o de llamadas (Skype o Viber) 
hasta plataformas de distribución de contenidos audiovisuales, como este caso. 

Estos “transportadores de información” irrumpieron con fuerza en mercado tradicional 
de la distribución audiovisual en Estados Unidos, y se han ido expandiendo, primero por 
Europa, y después por el resto del Mundo, con un éxito incuestionable. Los motivos son, 
por una parte, la universalización de las redes de conexión a Internet de banda ancha, 
sobre todo en movilidad, y su optimización a través de la alta velocidad del 4G. Por otra 

                                                             
123 En verano de 2015, la operadora low cost Jazztel fue adquirida por la francesa Orange. Desde entonces, 
el servicio de televisión Jazztel TV Jazzbox desapareció de los paquetes combinados de Jazztel, que pasó 
a comercializar Orange TV como su oferta de televisión de pago (IPTV). 
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parte, como causa y consecuencia de lo anterior, el desarrollo de dispositivos con 
capacidad de reproducción en streaming ha permitido trasladar los servicios de 
tradicionales de VoD (e incluso de videoclubes físicos, como Netflix), fijos y estáticos, 
hasta múltiples receptores móviles.  

La digitalización, tanto de los contenidos como de los sistemas de transmisión y difusión 
de las señales en el audiovisual, ha multiplicado, diversificado y fragmentado la oferta 
de contenidos y el acceso a la misma. Como resultado, el usuario del nuevo ecosistema 
audiovisual convergente disfruta del valor añadido de ‘poder elegir’, frente al concepto 
tradicional de linealidad televisiva. En el nuevo entorno de consumo lo que importa es 
el programa, clip, vídeo o contenido audiovisual del tipo que sea, frente al concepto de 
canal en continuidad. En el ecosistema convergente, el consumidor es más activo que 
nunca; busca, escoge y accede a la oferta de manera selectiva y fragmentada. Por eso, 
los proveedores buscan cada vez más ofrecerles una experiencia única en el momento 
de consumo, para lo cual necesitan aportarle un nuevo valor, incrementando la calidad 
técnica y formal del contenido, la posibilidad de acceso multipantalla, la personalización 
de la oferta o un catálogo variado en constante evolución a un precio asequible. 

4.2. Los modelos de negocio Over the Top: del envío postal de DVD en Estados 
Unidos a la conquista del mercado global 

Al pensar en distribuidores de contenido audiovisual Over the Top, probablemente la 
plataforma más conocida universalmente sea Netflix. El gigante estadounidense de la 
distribución de contenidos OTT  fue fundado en 1997 con el objetivo de ofrecer un 
servicio de videoclub y venta de películas online a través del cual el usuario solicitaba 
DVD o Blue-Ray y los recibía en casa a través del servicio postal. Con los años, el servicio 
ha ido evolucionando, centrando su negocio en Internet, y expandiéndose 
internacionalmente, primero en América; después, en Europa; y, finalmente de manera 
casi global124. 

El modelo de negocio de Netflix, que ha sido posteriormente referencia para muchas de 
las plataformas de distribución de contenidos audiovisuales online, tiene la suscripción 
como fuente principal de ingresos. En el mercado estadounidense, son líderes en su 
sector la propia Netflix y Hulu, un agregador de contenidos audiovisuales online fruto de 
la joint venture entre las cadenas ABC, CW, Fox y NBC. Ambas ofrecen un catálogo 
extenso y personalizado que cuenta con un amplio número de títulos a los que el 
suscriptor accede sin límites desde 7,99 dólares al mes. En este modelo destaca también 
el servicio de videoclub online del gigante Amazon, denominado Amazon Video, que, 
aunque ofrezca su colección a través de pago por visión (pay-per-view), también dispone 
de una suscripción anual, por 99 dólares, en la que, además de otros servicios premium 
en Amazon, incluye tarifa plana en el visionado de gran parte de su catálogo 
permanente.  

                                                             
124 Desde enero de 2016, Netflix opera en todos los países del Mundo, excepto en China, Crimea, Corea 
del Norte y Siria. 
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Además, en el país pionero del audiovisual vía Over the Top, también está presente el 
modelo transaccional o de pago por visión. Destaca, además de la mencionada versión 
de pago por visionado de Amazon Video, la plataforma Vudu (propiedad de la poderosa 
cadena comercial Walmart), que ofrece su catálogo online de películas y series, tanto 
de estreno como clásicos, de calidad diversa y con precios que oscilan entre los 0,99 y 
los 6,99 dólares para el alquiler y entre 3,99 y 24,99 dólares para la compra. 

Por último, en el mercado estadounidense del OTT también hay algunas iniciativas ‘en 
abierto’ o basadas en la publicidad, que responden al mismo modelo que la televisión 
tradicional en abierto: el usuario puede acceder al visionado gratuito de los contenidos 
ofertados, pero “a cambio” tiene que visualizar diferentes elementos publicitarios, que 
pueden estar insertos en el propio vídeo, y/o en la interfaz de la aplicación web. En este 
sentido, destaca la versión en abierto de Hulu o portales herederos de la Web 2.0 como 
Youtube o Vimeo que ahora se ofertan en formato app. 

Como ya se apuntaba anteriormente, los modelos híbridos aparecen en el mercado con 
más frecuencia que los puros, y por eso la mayoría de los proveedores OTT tratan de 
combinar fórmulas de negocio que combinen la suscripción, el pago por visión o por 
descarga y, en menor medida, el acceso gratuito a los contenidos. El objetivo es hacer 
llegar los contenidos audiovisuales a públicos diversos, que ahora tienen en sus manos 
el poder de elegir qué, cómo, cuándo y dónde consumen, y que ya no están interesados 
en acceder al contenido televisivo estático y lineal, sino a piezas concretas de 
entretenimiento audiovisual sin horarios ni lugares fijos de acceso.  

Emerge en este mercado un nuevo tipo de audiencias, personalizadas y heterogéneas, 
que tienen un control total sobre los contenidos que consumen. Por eso, el éxito de uno 
u otro modelo consistirá en ofrecerles, en primer lugar, un catálogo numeroso y diverso, 
incluso de nicho. Pero también en condimentar la oferta de títulos con servicios de valor 
añadido que generen mayor interés tanto en el propio producto (vídeo en alta 
definición, subtítulos y versiones originales, estrenos, exclusividad, etc.), como en el 
entorno que lo rodea (personalización de la oferta, paquetes de entretenimiento 
multimedia, identificación con la marca o interacción social). 

 

5. Los operadores OTT presentes en el mercado español: modelos de 
negocio y oferta 

5.1. ¿Quiénes son y de dónde han salido? Una radiografía de los principales 
operadores OTT presentes en el mercado español 

Según la AIMC (2016), en España, el consumo de contenidos televisivos online ha crecido 
sustancialmente, siguiendo la tendencia europea y mundial. Uno de cada cuatro 
ciudadanos aseguraba, en 2015, acceder a diario a servicios de televisión través de 
Internet; más de la mitad lo hacían cada semana. Aunque la mayoría de los encuestados 
preferían el portátil, el acceso a contenidos audiovisuales a través de aplicaciones 
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móviles superaba ya el 43% del consumo acumulado. Además, uno de cada cuatro 
consumidores accedía a diario a través de apps.  

En la actualidad, en el mercado español existen siete operadores principales (ya sean 
nativos digitales o derivados de la televisión herciana) que distribuyen vídeo digital bajo 
demanda a través de modelos Over the Top; cada uno con diferentes orígenes, 
características, oferta y modelo de negocio.  

− NETFLIX. El exitoso distribuidor estadounidense llegó a España en octubre de 
2015 con un modelo de negocio similar al de su versión original: una suscripción mensual 
con una cuota fija que oscila entre los 7,99€ para el acceso desde un solo dispositivo, 
hasta los 12,99€ para el visionado simultáneo a través de hasta cuatro dispositivos 
conectados. Además, Netflix España tiene por el momento un acuerdo de distribución 
con Vodafone, a través del cual comercializa sus servicios de VoD junto a servicios de 
voz, móvil e Internet, con un modelo multiple play. 
− YOMVI. El servicio de streaming de Movistar es heredero del Yomvi de Canal+, 
antes de ser adquirida por Telefónica. Su modelo de negocio es similar al de Netflix: una 
cuota fija al mes, que varía según el paquete de canales contratado, permite al usuario 
acceder a 54 canales en directo y un amplio repositorio de contenidos bajo demanda. El 
principal cambio en el servicio tras ser integrado en Movistar+ es el sistema de 
comercialización de Yomvi, que lo incluye como complemento de los paquetes de 
televisión de pago (combinables, con un precio mensual de entre 20 y 30 euros cada 
uno) y en los paquetes multiple play (Fusión+) por un importe de unos 65€ mensuales. 

 

TABLA 3: PLATAFORMAS DE TELEVISIÓN DE PAGO EN ESPAÑA (2016) 

OFERTA OTT DE PAGO / COMBINADA OFERTA TRADICIONAL PAGO 
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Fuente: Elaboración propia.  

− WUAKI. Esta OTT tiene origen español, aunque fue adquirida por la japonesa 
Rakuten en 2012. Fue el primero de estos operadores que combinó la tarifa plana con 
la adquisición puntual de contenidos a través de una transacción económica. La mayoría 
de sus títulos están disponibles en su catálogo Selection previo pago de una cuota 
mensual de 6,99€. Además, este servicio se complementa con la posibilidad de adquirir 
puntualmente películas o series, ya sea en alquiler o compra (descarga en el dispositivo). 
La principal ventaja de este modelo es que multiplica su público objetivo, ya que no hace 
falta estar suscrito para disfrutar del servicio de pago por visión, por un importe que 
oscila entre 1,99 y 11,99€ para el alquiler o la compra de productos audiovisuales. 
Además, la operadora de telecomunicaciones Orange ofrece el abono a Wuaki Selection 
como complemento a su televisión de pago vía Internet (IPTV), por 4,99€ más al mes. 
− FILMIN. Se basa en el modelo transaccional de videoclub online. Nació de la 
agrupación de diez productoras españolas de cine independiente, que buscaban 
aprovechar el auge de la Web 2.0 para la distribución de sus películas vía Internet. En la 
actualidad, Filmin combina el modelo transaccional con el de la suscripción. Por una 
parte, ofrece los títulos de su catálogo para el alquiler entre 1,95 y 3,95 euros por 
película. Por otra, presenta una versión premium en la que, por 8€ al mes, el suscriptor 
puede acceder a la mayoría del catálogo, excepto determinados títulos, denominados 
premier. Estas películas sólo se adquieren a través de vales premier a los que sólo 
pueden acceder los usuarios Premium+, con una cuota mayor (15€ al mes). Filmin 
también fideliza la contratación de abonos a largo plazo (hasta un año) con una rebaja 
proporcional de la mensualidad y el obsequio de vales premier. 
− TOTALCHANNEL. Esta plataforma de televisión online nació en enero de 2012 y, 
aunque en sus primeros meses de andadura pertenecía a la empresa Nora Proyectos 
S.L., en 2014 fue adquirida por Mediapro. Totalchannel se diferencia de plataformas 
similares, en primer lugar, porque es la única de las opciones “nativas” que ofrece 
televisión en directo, con una oferta de doce canales de deportes y entretenimiento. 
Además, fue la primera operadora de pago que distribuyó el canal BeIn Sports (también 
de Mediapro), aunque en la actualidad la mayoría de las plataformas de pago lo incluyen 
en su oferta. El precio por suscripción de Totalchannel  es de 9,99€ al mes. 
− ATRESPLAYER. Es la oferta streaming de Atresmedia, uno de los dos grupos 
audiovisuales privados que lideran la televisión en abierto. Dada su presencia y 
hegemonía en la TDT, para este operador la oferta de VoD es más bien un complemento 
de su negocio principal. Su streaming se basa en la combinación de los modelos por 
suscripción, transaccional y gratuito. La mayoría de sus contenidos son de libre acceso, 
dado que también lo son en la TDT. Sin embargo, a este modelo ‘gratis total’ le añade 
otros servicios de valor añadido, como algunos contenidos premium, mejoras en la 
reproducción (como imagen en alta definición), opciones idiomáticas y de subtítulos o 
posibilidades de personalización, entre otras. Para acceder a ellos, el usuario sólo tiene 
que registrarse en la plataforma; pero si quiere eliminar por completo la publicidad del 
visionado online, tendrá que pagar una cuota mensual de 2,69€. Las opciones gratuitas 



 
 
 

 
874 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

o de tarifa plana se complementan con un servicio de videoclub online en el que alquilar 
o comprar películas cuesta entre 0,99 y 15,99€. 
− MITELE. El otro gran pilar del duopolio de la televisión privada en abierto, 
Mediaset, cuenta con este servicio en streaming vía web y OTT. El modelo de negocio 
que sustenta  Mitele es el que más se diferencia del resto de los descritos en este 
apartado. Esta plataforma se basa en la emisión de los mismos contenidos de sus canales 
de TDT a través de la web y aplicaciones. Se podría decir que hace un ‘volcado’ de sus 
programas y series a Mitele para que estén accesibles en el modo bajo demanda online. 
Como única oferta de pago, cuenta con un catálogo muy limitado de títulos 
cinematográficos, en su mayoría coproducidos por Mediaset, que el usuario puede 
adquirir de manera transaccional a un precio fijo de 1,45€. 
 
5.2. Los modelos de negocio presentes en el mercado de la distribución audiovisual 
Over The Top 

Al analizar los modelos de negocio predominantes entre los principales operadores del 
sector, se pueden observar tres combinaciones principales a la hora de comercializar los 
servicios de distribución audiovisual Over the Top. En primer lugar, la posibilidad de 
contratar una suscripción de carácter mensual está presente en seis de los siete 
operadores estudiados. Con una cuota mensual que oscila entre 7,99 y 20 euros, el 
usuario puede acceder a los catálogos de Netflix, Yomvi y Totalchannel y disfrutar de sus 
contenidos en streaming, en forma de tarifa plana. En estos casos, los contenidos se 
reproducen online y no existe la posibilidad de descargarlos en el dispositivo. Además, 
en el caso de Netflix y Yomvi, la  suscripción puede ser compartida entre varios 
dispositivos, lo que significa que se pueden llegar a conectar al servicio hasta cuatro 
usuarios a la vez, reduciendo sustancialmente el coste individual del abono.  

Por otra parte, es posible pagar sólo por los contenidos visionados, a la carta, en cuatro 
de las plataformas estudiadas. Normalmente, excepto en el caso de Mitele de Mediaset, 
el pago por visión se combina con la suscripción y, o bien se ofrecen ambas opciones de 
manera autónoma, o bien se reservan los títulos de estreno o más interesantes para el 
pago puntual “extra”. La versión de visionado bajo demanda, aunque también permite 
el consumo en streaming, ofrece en todos los casos la posibilidad de descargar el 
contenido audiovisual al dispositivo y disfrutar de él durante un periodo de tiempo que 
oscila entre las 24 y las 72 horas. En las plataformas Wuaki y Atresmedia existe, además, 
la opción de adquirir películas o documentales de forma permanente. En los modelos 
que incluyen pago por visión, los precios dependen del título adquirido, de tal manera 
que los estrenos y contenidos más atractivos y demandados pueden llegar a costar hasta 
cuatro euros en régimen de alquiler, y hasta dieciséis si la descarga es ilimitada. El único 
de los operadores que ofrece el mismo precio para todos sus títulos es Mitele, que posee 
un catálogo limitado en relación a sus competidores (sólo 35 películas,) a un precio fijo 
de alquiler de 1,45€. 
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TABLA 2: MODELOS DE NEGOCIO DE VÍDEO OTT EN ESPAÑA 

OPERADOR MODELO 
NEGOCIO 

PRECIO     MÍNIMO OFERTA 

Películas Series Programas 

NETFLIX Suscripción 7,99€/mes 1031 225 5 

YOMVI Suscripción 20€/mes 1128 297 245 

WUAKI Suscripción 6,99€/mes 731 - - 

PPV 1,99-11,99€ 3805 60 - 

FILMIN Suscripción 8 o 15€/mes 7931 152 - 

PPV 1,95-3,95€ 7931 152 - 

TOTALCHANNEL Suscripción 9,99€ 62 85 107 

ATRESPLAYER Suscripción 2,65€/mes 269 (72) 18 

PPV 0,99-15,99€ 2581 47 - 

Gratis  - 72 78 

MITELE PPV 1,45€ 35 - - 

Gratis  - 52 168 

Fuente: Elaboración propia con datos de operadores y portal TVISO (agregador de ofertas de pago).  

 

Por último, es destacable la presencia del acceso gratuito en los dos operadores 
tradicionales de la televisión, Atresmedia y Mediaset. Por una parte, tiene sentido que 
si los contenidos que comercializan en la TDT son de acceso libre y gratuito, en abierto, 
también lo sean en la versión online. Destaca en este segmento la estrategia de 
Atresmedia, que no sólo busca volcar sus contenidos en la versión online, sino que 
también pretende darle un valor añadido a su plataforma web aprovechando las 
ventajas de la distribución digital. Por eso, aunque el precio de la suscripción a 
Atresplayer sea mínimo (2,65€ al mes), ofrece una serie de mejoras en la reproducción 
y beneficios por ser abonado que pueden atraer al usuario digital, que es móvil y 
multidispositivo, ampliando así la penetración e ingresando una cuota por suscripción 
que, aunque sea mínima, supone una ventaja competitiva con su principal rival, 
Mediaset.  

 

6. ¿Son los operadores OTT realmente un revulsivo para el mercado 
de la televisión de pago? 
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Una vez analizado el nuevo ecosistema de la distribución de contenidos audiovisuales, 
función tradicionalmente desempeñada por la televisión, es importante marcar la 
diferencia del mercado de pago antes y después de la llegada de los operadores OTT. En 
los casos estudiados, lo más destacable es que se observa que los modelos de negocio 
adoptados por los nuevos players son trasladados desde el modelo tradicional de las 
emisiones de pago. Sin embargo, los nuevos ecosistemas convergentes y en movilidad 
donde se implementan los modelos Over the Top facilitan, por una parte, las 
transacciones económicas (tanto a través de pay-per-view como a través de 
suscripciones mensuales), y, por otra, aumentan muy sustancialmente la oferta de 
contenidos. 

Algo que es destacable a la hora de comparar la evolución del mercado de pago es que 
su oferta ha pasado de basarse en los canales, siguiendo el concepto tradicional de 
televisión lineal y continua, a fragmentarse de tal modo que, en la actualidad, los que 
mandan son los contenidos. La desbordante oferta que brinda Internet, sumada al 
desarrollo de dispositivos que facilitan el acceso anywhere anytime, encaminan los 
modelos de televisión de pago a modelos de negocio que se centran en ofrecer, de 
manera fragmentada, contenidos audiovisuales a los que se accede a la carta y por los 
cuales se paga un importe puntual o una tarifa plana que da acceso a catálogos amplios, 
diversos y personalizados. 

Pese a la fuerte entrada de los operadores Over the Top, sean extranjeros o nacionales, 
uno de los principales condicionantes del nuevo ecosistema de las emisiones 
audiovisuales de pago son los derechos de emisión de las series internacionales, un 
sector muy potente en el nuevo sistema convergente (aunque el deporte en general, y 
el fútbol en particular siguen teniendo un peso muy importante). En este sentido, la 
competencia es más fuerte que nunca; los operadores de pago mantienen una lucha 
constante por poseer las series más relevantes a nivel internacional, lo que provoca una 
hiperfragmentación de la oferta que, en cierto sentido, perjudica al usuario. Si éste 
quiere tener acceso a diversas producciones de interés general (por supuesto, de 
manera legal) tendrá que contratar el servicio en diferentes plataformas, con el 
consecuente aumento del coste.  

Ante este panorama, los operadores de la televisión tradicionales (tanto en abierto 
como de pago) van asumiendo la necesidad de estar presente en el mercado de la 
distribución online de pago, en concreto del OTT, ofreciendo contenidos (exclusivos o 
no), a través de las nuevas modalidades y dispositivos de acceso convergente. Pese a 
ello, proceden de la estructura de la difusión televisiva tradicional y son también 
conscientes de que el grueso de su audiencia sigue estando en la televisión lineal. Por 
eso, el recurso a servicios OTT no es otro negocio que un complemento de su actividad 
nuclear, la televisión convencional, de alta penetración y con modelos de negocio 
plenamente consolidados. 

 

7. Conclusiones  
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Tras estudiar la llegada de plataformas Over the Top en el mercado audiovisual, se 
observa que los operadores de pago tradicionales han ido adaptando sus modelos de 
negocio al nuevo ecosistema convergente y en movilidad. Cuando antes se centraban 
en ofrecer más y mejores canales (de tipo lineal) en su parrilla, ahora se mueven hacia 
una oferta mucho más fragmentada y bajo demanda, en la que destacan sobre todo las 
series de televisión y los deportes (ahora no sólo el fútbol, sino también otras 
competiciones deportivas de interés general). Sin embargo, los modelos de negocio a 
través de los que comercializan los contenidos se mantienen más o menos estables, 
combinando sobre todo la suscripción mensual con el pago por visión. 

Otro aspecto destacable es que los operadores tradicionales del cable, el satélite y la 
IPTV han comenzado, siguiendo la tendencia de la televisión en abierto, a concentrarse 
bajo las marcas de las grandes ‘telecos’ que operan en España. Así, en 2015, se produjo 
la adquisición de Canal+ por Movistar, la de ONO por Vodafone, la de Jazztel por Orange 
y la de R Cable por Euskaltel. Las grandes operadoras de telecomunicaciones nacionales 
o territoriales han agrupado sus televisiones bajo sus marcas y las han comercializado a 
través de paquetes combinados de voz (teléfono fijo y móvil), Internet y televisión. En 
todos los casos, la oferta de televisión incluye la posibilidad del visionado 
multiplataforma, bajo demanda y en movilidad, aunque como complemento de la 
emisión tradicional fija a través de la televisión lineal y fija, sea vía satélite, cable o IPTV. 

Las plataformas OTT ahorran grandes costes porque apenas necesitan intermediarios ni 
infraestructura de emisión, por eso su entrada en el mercado de la televisión de pago 
ha favorecido una bajada sustancial en el precio de los servicios de televisión de pago. 
Las facilidades de acceso de las OTT han sido, por tanto, imitadas por los operadores 
tradicionales para no perder el importante grueso de audiencia de los milennials; de ahí 
que incluyan los servicios Over the Top como una parte esencial de sus paquetes 
combinados de telecomunicaciones, cosa que genera promociones en las que la 
televisión de pago se comercializa junto a servicios de telefonía e Internet fijo y móvil. 

En definitiva, las plataformas de distribución de contenido audiovisual Over The Top 
están marcando un punto de inflexión en el mercado de la televisión de pago. Están 
facilitando cada vez más el acercamiento de los contenidos al usuario, haciendo el 
consumo de contenidos de pago más accesible y diverso. Todo ello favorece el aumento 
general de la penetración de la televisión de pago, en todas sus vertientes. Sin embargo, 
cabe preguntarse si en un mercado como el español, marcado fuertemente por el peso 
de la televisión en abierto, y en concreto, del duopolio que la domina, el usuario 
terminará optando por los sistemas de pago. En este sentido, los dos grandes 
operadores de TDT, Atresmedia y Mediaset, están optando por plataformas digitales en 
movilidad, pero sólo como complemento de sus canales tradicionales en abierto. Si 
finalmente las nuevas formas de distribución de contenidos de pago sean realmente una 
amenaza para el modelo de televisión tradicional en España, la estrategia de los dos 
gigantes audiovisuales en este sector será, sin duda, mucho más agresiva de lo que es 
hoy en día.  
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El estado de la cultura en españa: La perspectiva de los agentes culturales 

Patricia Corredor Lanas 

 

 

1. Introducción: La visión de los agentes culturales españoles 
En los Informes sobre el Estado de la Cultura en España (ICEs) de 2011 y 2013-14, el Observatorio 
de Cultura y Comunicación se atrevió a abordar  la aventura original de un sondeo entre agentes 
culturales sobre el estado de la cultura en España. Además, este estudio explicitaba su 
perspectiva hegemónica en la diversidad, de acuerdo con la doctrina de la UNESCO,  siempre 
compatible con la sostenibilidad económica de sus actividades. 

Nuestra presente consulta encierra el atractivo suplementario de pulsar al mismo tiempo el 
presunto inicio de la salida de la crisis económica y las esperanzas depositadas en el cambio de 
escenario político. 

Como en las anteriores ocasiones, nuestro cuestionario de 54 + 4 preguntas sigue principios y 
reglas estrictas, incluyendo en el cuestionario redundancias necesarias sociológicamente para 
refrendar la firmeza de las opiniones encuestadas: 96 agentes culturales, equitativamente 
repartidos por esferas, sectores y roles profesionales, lo que añade un plus de complejidad al 
esfuerzo realizado. 

En cuanto a la composición de la muestra contemplada, voluntaria de entre una base de datos 
de más de 350 actores culturales, repite casi un cincuenta por ciento de los consultados hace 
dos y cuatro años, mantiene sus cuotas por sectores y roles profesionales,  y se esfuerza en 
incrementar su representatividad en términos de territorios y de géneros, con las limitaciones y 
dificultades que entraña esta articulación múltiple. También nos hemos empeñado en consultar 
a creadores estrella y emergentes, a gestores de grandes grupos y asociaciones y de PYMES 
diversas, a expertos y críticos académicos y de sello profesional, en definitiva a una 
representación lo más genuina posible del tan intrincado como necesario tejido de nuestra 
cultura. 

2. Objetivos,  metodología y cuestionario  

2.1  La muestra 

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 complementada en algunos 
casos con la renovación de cargos públicos y privados en muchas instituciones. Y, sobre la 
experiencia de 2011, esta base de personalidades ha alcanzado ya a 304 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 análisis y las estrategias colectivas. Una parte importante de los 
encuestados (en torno al 60 %) repite respecto a 2011, pero la renovación de más de un tercio 
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revela el alto grado de rotación que se ha producido en las instituciones públicas y, en menor 
medida, en las privadas. 

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:  

 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, computada de forma separada muchas veces para evitar sesgos subjetivos, hemos 
añadido una octava categoría polivalente que la realidad imponía, 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: 

 Expertos transversales (gestores, investigadores) 

 

2.2  Premisas del Cuestionario: 

El conjunto de 54 preguntas se mantiene idéntico al de la Encuesta de 2011 para facilitar las 
comparaciones entre esas dos fechas. Se trata de un cuestionario exhaustivo, con vocación de 
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perennidad, 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 
especialmente- y cuyos resultados son siempre tratados aparte para no tergiversar los análisis 
comparados. Como las preguntas del cuestionario estable, estos interrogantes son enunciados 
en términos positivos para evitar cualquier condicionamiento sobre los encuestados, a quienes 
se pide que valoren cada pregunta en una escala que va de 1 a 10 (de máximo desacuerdo a 
máximo acuerdo). 

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). 
La Diversidad como “multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y 
sociedad, en tanto que “característica esencial”, y “patrimonio común de la humanidad”. Es 
decir, la consideración de  los bienes culturales como “de índole, a la vez, económico y cultural, 
porque son portadores de valores y significados, y por tanto no deben tratarse como si solo 
tuviesen un valor comercial” (UNESCO, 2005). De ahí nuestra declinación del cuestionario en 
términos de pluralismo cultural y de políticas públicas, de economía e industria pero también de 
democracia, de cooperación intercultural pero asimismo de exportación o proyección de 
nuestras creaciones culturales. 

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 

 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 
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 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 

- 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 

 

3. Resultados generales [2015] 

El sondeo llevado a cabo entre casi un centenar de agentes culturales españoles (96) arroja una 
puntuación media general del 4,6, un suspenso alto que asciende una décima respecto a los 
resultados de 2013, pero todavía cinco décimas menos que en 2011. 

Calificación de la Cultura en España: 

4,6 

 

Los datos de 2011 (5,1) eran calificados en el ICE de entonces como un “aprobado raso”, y los 
del 2013 (4,5) como un “suspenso alto” pero que mostraba un claro empeoramiento de la 
situación de la cultura española, del que los actores culturales mostraban ser claramente 
conscientes: Deterioro rotundo en medio de una doble crisis, económica y tecnológica, que en 
la cultura se veían agravadas por un giro brusco negativo de las políticas públicas culturales; Pero 
también prudencia e ilusiones de futuro en medio de un clima altamente deprimido. 
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Ahora, dos años después de aquel drástico empeoramiento de la situación, decantado sobre 
todo desde 2012, esta calificación se ve matizada positivamente de forma mínima pero 
significativa. Más allá de las preguntas de actualidad, contabilizadas aparte, parece indudable 
que hay un punto mínimo de inflexión, seguramente determinado por el clima general 
económico y por la mejora relativa de las expectativas empresariales, que alcanzan también al 
mundo mercantil de la cultura. Porque, si atendemos a las medias por tipo de agentes, como 
desarrollaremos más adelante, los resultados parecen altamente significativos, porque son los 
gestores (productores, editores) quienes impulsan esa subida relativa de las puntuaciones frente 
a las opiniones de creadores y expertos.  

También esta mínima mejoría del ambiente cultural resulta discriminada por sectores de 
actividad, ya que los que tiran de las calificaciones hacia arriba son los de música, audiovisual y 
publicidad/diseño, frente a otros en franco estancamiento e incluso empeoramiento. 

3.1. Nuevas cuestiones de actualidad: Fiscalidad y expectativas electorales: 

En esta ocasión, las cuatro preguntas suplementarias de actualidad planteadas a los agentes 
culturales versan en parte sobre sus expectativas respecto a la fiscalidad (como en el 
cuestionario de 2013), pero también sobre las esperanzas despertadas por las coyunturas 
electorales recientes (locales y autonómicas del 15-M y generales del 20-N). Con resultados 
claramente diferenciados en ambos casos.  

Tratamiento fiscal de la cultura 

Cuestión nº 55  

55. El IVA cultural reducido volverá a implantarse a corto plazo 4,9 

Cuestión nº 56 

56. Un tratamiento fiscal más favorable al Mecenazgo es previsible a corto plazo 4,3 

Elecciones 

Cuestión nº 57 

57. Las elecciones municipales y autonómicas últimas aseguran políticas más favorables a 
la cultura 

4,9 

Cuestión nº 58 

58. Las elecciones generales próximas traerán una política pública más favorable a la 
cultura 

5,1 

En efecto, las preguntas que apelaban a expectativas de una fiscalidad más favorable a la cultura 
a corto plazo (respecto al IVA y al mecenazgo) reciben puntuaciones relativamente bajas, a un 
lado y otro de la media general, evidenciando que el optimismo del mundo cultural no 
contempla cambios serios en este capítulo, aunque pese a todo confía más en la vuelta al IVA 
cultural que en un nuevo impulso al mecenazgo. Ya en 2013, las cuestiones planteadas sobre la 
justicia de la fiscalidad establecida para la cultura (tratamiento fiscal general e IVA propicio al 
desarrollo de las actividades culturales) obtenían puntuaciones mínimas de clara condena (de 
1,7 a 1,5), en contraste con las promesas potenciales del mecenazgo que –mediando una 
reforma fiscal favorable- recibían puntuaciones elevadas (del 5,5 al 5,3). 
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En cambio, las preguntas que intentan establecer ahora las expectativas generadas por las 
convocatorias electorales (locales y generales) rozan o superan el aprobado, aunque no 
desborden el optimismo (de 4,9 a 5,1 respectivamente). Incluso moderadamente, los aires de 
cambio de las últimas elecciones españolas parecen haber impregnado asimismo a los actores 
culturales. 

3.2. Los Puntos fuertes de la cultura en España 

Las cuestiones con más alta puntuación mantienen una tónica sostenida en el tiempo: En el 
muestreo último de 2015, seis preguntas sobre la influencia de Internet y las redes digitales se 
colocan en el top ten de calificaciones, junto al papel de las PYMES, mientras otras tres podían 
remitirse asimismo implícitamente a los nuevos escenarios tecnológicos y económicos. 

Cuadro 1. Los puntos fuertes de la cultura en España 2015 

 

En síntesis, las nuevas redes se consideran altamente positivas para: 

₋ Potenciar la capacidad del boca  aboca 
₋ Incrementar la capacidad de los autores para conectar con sus públicos 
₋ Aumentar la creatividad 

7,1

7,1

6,7

6,6

6,6

6,4

6,2

5,8

5,8

5,7
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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

03. Los autores están beneficiándose de las
nuevas tecnologías para aumentar su

creatividad

33. Los usuarios disponen en Internet de una
gran libertad de elección

08. Las PYMES juegan un papel esencial como
canteras de innovación

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
23. Las redes digitales garantizan el pluralismo

de creaciones y voces a disposición de los
usuarios

36. Los ciudadanos/consumidores
incrementarán su diversidad de elección a

medio plazo
32. Las redes digitales reducen drásticamente

los costes de la cultura y permiten su
democratización

Puntuaciones máximas
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₋ Reducir los costes y favorecer la democratización cultural 
₋ Permitir la expresión de corrientes innovadoras 
₋ Favorecer la expresión ideológica plural 
Pero también parecen estar implícitas las transformaciones tecnológicas en la valoración 
positiva de: 

₋ La tendencial mejora de la capacidad de expresión de las corrientes innovadoras (6,4) 
₋ La favorable evolución de la capacidad de elección de los usuarios a medio plazo (5,8) 
₋ E incluso, probablemente, en el papel esencial de las Pymes en la innovación (6,6) 
 

En todo caso, y aun manteniéndose la tónica de concentración de las mejores puntuaciones en 
torno a las cuestiones tecnológicas presentes y de próximo futuro, hay que señalar que el 
optimismo va descendiendo paulatinamente desde 2011 (banda entre 7,6 y 6,2) a 2013 (entre 
7,2 y 5,6) y más levemente en la encuesta actual (7,1 a 5,7). 

3.3. Los Puntos débiles de la Cultura en España 

Tampoco se observan grandes novedades en las puntuaciones más bajas, que afectan sobre 
todo a las políticas públicas culturales y de cooperación, así como secundariamente a la 
proyección cultural exterior de la/s cultura/s españolas. Ocho de estas respuestas, que 
representan otros tantos puntos negros de la cultura española según sus propios agentes, se 
refieren así a las actuaciones estatales, y tres a la proyección exterior (una de ellas enlaza ambos 
terrenos). 

Cuadro 2. Los puntos débiles de la cultura en España 2015 
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En síntesis, los encuestados valoran negativamente en cuanto a las políticas públicas (entre 2,8 
y 3,5): 

₋ La efectividad del apoyo a la cooperación internacional 
₋ El impulso a la diversidad a través de esas políticas estatales 
₋ Su defensa de una remuneración justa para el autor 
₋ Su estímulo a la sostenibilidad de la cultura 
₋ Su impulso a la producción independiente a través de los medios públicos 
₋ Su respeto a la autonomía de la cultura 
₋ Su función de estimular el tejido de la producción 
₋ Su papel para generar nuevos públicos 
 

Además, otras de las peores puntuaciones podrían estar vinculadas al juicio negativo sobre estas 
políticas y regulaciones públicas: la proyección exterior de las PYMES culturales (2,9) y la 
remuneración justa de los creadores (2,8). 

Es destacable que este ranking negativo de calificaciones se mantenga con firmeza en los cinco 
años transcurridos desde nuestra primera encuesta en cuanto a temáticas y cuestiones, aunque 
su empeoramiento de valoraciones es altamente significativo desde el muestreo de 2013: desde 
la banda de 2,9 a 4,1 de 2011, hasta la de 2,7 a 3,4 de 2013, con un ligero repunte en 2015 (entre 
2,8 y 3,5). 
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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

51. Las políticas públicas de cooperación incentivan
el intercambio y la diversidad intercultural

40. Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad
económica de la cultura

41. Los poderes públicos respetan la autonomía de
la cultura

21. Los medios públicos impulsan la producción
independiente

38. Las políticas públicas fortalecen el tejido
industrial de la edición/producción

53. Las políticas públicas de cooperación crean
nuevos públicos para la cultura española

Puntuaciones mínimas
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4. Resultados por esferas: Valoraciones muy diferentes 

Como en las anteriores ediciones, las calificaciones del conjunto de los encuestados sobre las 
distintas esferas de la actividad cultural española, arrojan diferencias muy notables. 

Cuadro 3. Calificación de las esferas del mundo cultural 

1º LA CREACIÓN 5,7 

2º LA PRODUCCIÓN/EDICIÓN 4,9 

3º LA DISTRIBUCIÓN/COMERCIALIZACIÓN 4,6 

4º EL USO Y CONSUMO DE LA CULTURA 5,5 

5º LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES 3,4 

6º LA PROYECCIÓN EXTERIOR Y LA COOPERACIÓN 3,7 

 

La creación sigue obteniendo la máxima puntuación de todos los agentes (5,7), exactamente 
igual que en 2013 (aunque en descenso respecto a 2011: 5,9, evidenciando que su capacidad 
resiste a todas las crisis, más allá de sus posibilidades de editarse y proyectarse a la sociedad. 

Le sigue en el ranking el uso de la cultura (5,5), con una décima más de optimismo respecto a 
2013, pero aun a seis décimas menos que en 2011 (6,1). 

La Producción/Edición muestra en cambio una cierta recuperación que tira de las medias 
generales: 4,9, dos décimas más que en 2013, todavía cuatro menos que en 2011 (5,3 en 
momentos todavía de crisis naciente). 

Y continúan desplomadas, con suspensos rotundos, las valoraciones de las políticas públicas 
(3,4) y la proyección exterior (3,7). En el primer caso, asistimos a un estancamiento desde 2013 
que muestra la conciencia de que nada ha cambiado en estos dos años, pero con serio retroceso 
respecto de 2011 (4,5) cuando no eran ya precisamente muy positivas. En cuanto a la proyección 
exterior la cooperación exterior de la cultura española, rechazada ya en 2011 con un 4 de 
puntuación, y retrocedida al 3,5 en 2013, se constata una ligera mejoría de dos décimas en este 
bienio. 

4.1. La creación: [Puntuación: 5,7] 

La creatividad cultural de una sociedad parte de múltiples personalidades individuales, pero se 
ejerce, expresa y valora colectivamente. También es social su conexión con los públicos, que 
exige un tejido industrial y comercial suficiente y sostenible, incluyendo la remuneración justa 
de los autores –en el mundo analógico y en el digital- y una capacidad de proyección exterior 
que permita su participación en los intercambios interculturales. La creación es pues una 
condición sine qua non de la diversidad de los usuarios, pero exige otros condicionantes para 
que se pueda llevarla a cabo. 

Cuadro 4. Calificación por esferas: 1.La creación  
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Coincidentemente con estas reflexiones, las calificaciones sobre la creación de la cultura 
española se mantienen relativamente altas, y en la banda del aprobado claro, aunque quepan 
matices importantes sobre su desglose. 

Un suspenso rotundo recibe la remuneración justa de los creadores para mantener su trabajo 
(2,8).  

En cambio, aprueban todas las demás cuestiones planteadas, especialmente las que tienen 
relación con las redes digitales. Así, alcanza un notable el aprovechamiento por los creadores de 
las nuevas redes para conectar con sus públicos (7,1); y se acerca a esa calificación el beneficio 
para los creadores por las NTIC para aumentar su creatividad (6,7). Se mantienen en un 
aprobado alto las opiniones sobre la expresión  de corrientes innovadoras (6,4) y de valores 
ideológicos (6,2), y en un aprobado estricto las expectativas sobre la creación a medio plazo (5). 

En perspectiva temporal de los últimos cuatro años, las calificaciones se mantienen bastante 
estables o mejoran levemente respecto a 2013, con la sola excepción de la remuneración, que 
continúa bajando. 

4.2. La producción/edición: [Puntuación: 4,9] 

La producción ha sido considerada tradicionalmente como una fase estratégica de las industrias 
culturales para seleccionar las creaciones que deben llegar al mercado y valorizar sus 
producciones y, aunque las nuevas redes cuestionan esta función de mediación entre creación 
y demanda, viejos y nuevos intermediarios parecen mantener un papel indispensable en la 
ecología de la cultura. Pero en cada sector coexisten estructuras y circuitos muy diferentes, 
singularmente polarizados entre los grandes grupos globales y regionales y el tejido de PYMES, 
sobre los que Internet está ahora redibujando nuevos mapas. 

Como adelantábamos en las conclusiones generales, la Producción se revela como una esfera 
de relativa recuperación en 2015 (4,9), al menos respecto a los resultados de 2013 (4,7), aunque 
no alcance en absoluto la calificación inicial de 2011 (5,3). Se dibuja así como un reflejo de la 
mejoría de expectativas empresariales en general, aunque esas esperanzas se muestran tímidas. 
Lo revela asimismo la puntuación a cinco años de futuro (4,8), que apenas sube una décima 
respecto de 2013, cuando era del 5,2 en 2011. 
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Cuadro 5. Calificación por esferas: 2. La producción/edición 

 

 

Por lo demás, los aprobados y suspensos en esta esfera se mantienen con notable estabilidad. 
Entre las puntuaciones más altas figuran sobre todo las que se relacionan con las PYMES como 
cantera de innovación (6,6), con el pluralismo de voces e intereses en la cultura española (5,3) y 
con la diversidad reflejada en la oferta (5,4). Mientras que las nuevas redes y sus potencialidades 
para la producción reciben calificaciones que rozan el aprobado: para la diversidad y la 
rentabilidad (4,8), para la economía sustentable (4,5). La remuneración de las PYMES culturales 
baja a suspenso ostentoso (3,7), mientras que el pluralismo de oferta de los grandes grupos 
empresariales suspende también de nuevo (3,9). 

4.3. La distribución/comercialización: [Puntuación: 4,6] 

La distribución y consiguiente comercialización, considerada en los esquemas clásicos del valor 
como una fase estratégica que había alcanzando la hegemonía de poder en muchas industrias 
culturales, es seguramente la función más cuestionada y transformada por las nuevas redes 
digitales. Factor clave de muchos procesos de concentración global de las majors, es asimismo 
la fase más contestada por los nuevos actores tecnológicos, entre los que se cuentan nuevos 
gigantes globales pero también múltiples iniciativas locales y nacionales. Librerías virtuales, 
buscadores, indexadores, fabricantes de lectores digitales, operadores de 
telecomunicaciones…representan esa nueva competencia acrecentada sobre la que se juega la 
diversidad cultural del porvenir inmediato. 

Pero quizás ese cúmulo de incertidumbres convierte a este apartado en la representación 
permanente más fiel de la calificación general media, con todas sus dudas y esperanzas  en todas 
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y rentabilidad a medio plazo (cinco años)
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las ediciones de este estudio: 4,6 en 2015, una décima más que en 2013 (2013), pero aun cinco 
décimas menos que en 2011 (5,1). 

Cuadro 6. Calificación por esferas: 3. La distribución/comercialización 

 

Sólo tres preguntas aprueban en este apartado sobre nueve pero, de nuevo, las puntuaciones 
más elevadas se concentran en las cuestiones relacionadas con las nuevas redes, que se 
consideran promocionales del pluralismo de los usuarios (5,8), del acceso a la cultura (5,5), y de 
la mayor diversidad y rentabilidad a cinco años por todos los canales (5,4). 

Sintomáticamente para las siempre conflictivas relaciones entre medios de comunicación y 
cultura, suspenden de nuevo las cuestiones que intentan articular los medios públicos y el 
fomento de la producción independiente (3,3), o con la diversidad cultural (4), ampliándose esta 
opinión negativa al conjunto de los medios de comunicación y la diversidad cultural (3,8). Las 
valoraciones pesimistas alcanzan también, matizadamente, a la relación entre distribución 
analógica y diversidad de oferta (4,7) y a la capacidad de la comercialización para sostener la 
libertad de elección de los usuarios (4,7).  

4.4. El uso y consumo de la cultura: [Puntuación: 5,5] 

Los usuarios han sido siempre la ratio última que permitía legitimar las políticas públicas 
culturales como lo siguen siendo en la doctrina de la diversidad global. Pero la diversidad de 
consumo exige previamente una diversidad de creación, de edición, de distribución y una 
suficiente visibilidad social. Esta complejidad, de diversidad ofertada, producida, distribuida y 
accesible (y, por tanto, asequible) ha amparado muchas veces la opacidad del gasto público 
cultural, destinado a beneficiar con frecuencia a productores, distribuidores e incluso grandes 
corporaciones por delante de los usuarios.  

La reflexión sobre las redes digitales ha venido a remover estas tendencias, más allá de las 
mitificaciones sobre la absoluta “soberanía” del consumidor. Porque han devuelto la conciencia 
sobre su necesaria capacidad de elección, en todo momento, lugar y dispositivo.Quizás por ello, 
las puntuaciones sobre la situación y evolución de los ciudadanos/consumidores se mantiene en 
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buenas puntuaciones relativas de forma resistente (5,5 en 2015, frente a 5,4 en 2013, aunque 
lejana del 6,1 de 2011). Nueve de las once cuestiones aprueban frente a dos suspensos. 

Cuadro 7. Calificación por esferas: 4. El uso y el consumo de la cultura 

 

De nuevo, las cuestiones relacionadas con Internet y sus redes mantienen el top de valoraciones 
en este apartado. Con notable aparece la apreciación de que potencian el boca a boca entre 
usuarios (7,1), con aprobado alto sus posibilidades para su capacidad de elección (6,6), y aunque 
en descenso su diversidad a medio plazo (5,8) y una reducción de costes de la cultura que 
redunda en su democratización (5,7). También en positivo, y contando implícitamente con estas 
nuevas potencialidades, se considera la capacidad de elección del usuario (5,6), su diversidad 
disponible de oferta cultural (5,5), sus posibilidades de participación en la creación (5,5) e incluso 
su sabiduría a la hora de elegir (5). 

En contraposición, suspenden claramente dos preguntas importantes y que solo aparentemente 
parecen contradictorias: el acceso asequible de los usuarios a la cultura (4,6) y su pago de un 
“precio justo” por la cultura (3,4).  

4.5. Las políticas públicas y estrategias comerciales [Puntuación: 3,4] 

Políticas públicas y estrategias mercantiles privadas se articulan siempre en dosis e hibridaciones 
diferentes según los momentos históricos, los países, las ideologías…, pero cada sociedad tiene 
percepciones mayoritarias, dominantes y legitimadas que el mundo de la cultura refleja 
necesariamente. Además, las innovaciones tecnológicas han conmovido esas convicciones 
cuestionando sus equilibrios, sus herramientas y sus objetivos. De ahí la trascendencia mayor 
de pulsar sus opiniones sobre estas decisiones que articulan necesariamente el tejido cultural 
de cada país.Lo llamativo de esta esfera es la persistencia de una calificación de suspenso bajo, 
la peor de todas, y su tendencia al empeoramiento en los últimos años. 
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Cuadro 8. Calificación por esferas: 5. Las políticas públicas y las estrategias comerciales 

 

En esta línea, las siete preguntas obtienen una valoración negativa, lo que implica una 
unanimidad llamativa que debería hacer reflexionar a los poderes públicos a todos sus niveles. 
En la banda más baja, está el papel de las políticas públicas respecto a la remuneración justa del 
autor (3), de estimular su sostenibilidad (3,2), de respetar la autonomía de la cultura (3,3), de 
estimular la innovación creativa (3,5), de fortalecer el tejido industrial (3,5), de impulsar la 
diversidad de la oferta (3,5). Tan solo mejora relativamente la calificación en cuanto a la función 
pública de apoyar la oferta en su transición digital (4,1). 

En todo caso, y aun constatando un empeoramiento sustancial respecto a las opiniones, ya 
negativas, de 2011 (7 suspensos de entre 4,8 a 4,3), se aprecia una ligera inflexión al alza 
respecto a 2013 (banda de suspensos entre 3,9 y 3,1). 

4.6. La proyección exterior y la cooperación: [Puntuación: 3,7] 

Una cultura no tiene capacidad de supervivencia, ni económica ni simbólica,  en un mundo global 
más que si puede hacerse presente en el conjunto de mercados y culturas del mundo. Lo que 
remite tanto al comercio y sus estrategias como a las acciones públicas de cooperación, que 
apoyan a estas pero intentan superarlas en favor de una diversidad intercultural, propia y ajena, 
que es cada vez más global. Diversidad y supervivencia económica se dan así la mano en una 
simbiosis difícil de separar.Las valoraciones, reiteradamente negativas, sobre la proyección 
exterior de nuestras culturas constituyen en este sentido todo un toque de alarma sobre su 
presente y su futuro.  

Las once cuestiones de esta esfera suspenden ostentosa y reiteradamente, según los agentes 
culturales consultados. Y tan solo se salva, relativamente, el 4,9 obtenido por las expectativas  a 
medio plazo (4,9). 

De mayor a menor calificación, las culturas españolas ocupan el papel que les corresponde en el 
mundo (4,3), se proyectan hacia América Latina (4,2), realizan estrategias comerciales acertadas 
desde los grandes grupos (3,9) o hacen intercambios equitativos con la U.E. (3,6). Peor aún son 
juzgadas la proyección exterior de nuestras PYMES culturales (2,9), y sobre todo las políticas 
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públicas: en la creación de nuevos públicos (3,5),  en la  cooperación exterior (3,1), en nuestra 
presencia cultural en Latinoamérica (3,1). 

Desde el 4 conseguido por este bloque en 2011, ya significativo en su juicio negativo, han tenido 
que mediar muchas omisiones y recortes para que las valoraciones bajaran hasta el 3,5 (2013) 
con una recuperación mínima en 2015 (dos décimas). Pero sobre todo, resulta sintomático que 
las expectativas generales a cinco años hayan descendido seriamente desde el 5,4 de hace 
cuatro años, al 4,4 de hace dos, para recuperar cuatro décimas en 2015 (4,9). Sea por esperanzas 
de cambio o por simple automatismo del clima internacional y nacional, los agentes siguen 
confiando con mesura en la fuerza potencial de la cultura española en el mundo. 

 

Cuadro 9. Calificación por esferas: 6. La proyección exterior y la cooperación 

 

5. La cultura vista por sectores 

El contexto, económico y político, se dibuja de forma también diferente respecto a los sectores 
de actividad cultural. Los desiguales recortes en los presupuestos públicos, en la estabilidad de 
sus mercados y en sus problemas ante la transición digital se marcan esas diferencias que no 
pueden dejar de afectar a las opiniones de sus agentes respectivos. De ahí sus diferentes 
respuestas a las cuestiones planteadas y su diversa evolución en el tiempo. 

De forma significativa, las artes plásticas encabezan siempre el ranking de calificaciones: 5,3 en 
2015 (5,2 en 2013, 5,4 en 2011). 

 

Cuadro 11. Calificación por sectores: comparativa 2015-2013-2011 
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En segundo lugar se sitúa, sintomáticamente, la creatividad publicitaria y el diseño (4,8), que ha 
ganado tres décimas respecto a 2013, aunque sigue perdiendo otras tres en relación a 2011. Los 
pronósticos de recuperación de la inversión publicitaria en 2015-2016 no parecen ajenos a este 
cambio. 

En una puntuación igual de 4,6 se ubican tres sectores considerados: Música, producción 
audiovisual y libros. Pero la gran diferencia es que mientras la industria discográfica y el cine 
ganan apreciablemente puntos respecto a 2013, la industria del libro  sigue descendiendo 
(desde 5,4 en 2011 y 4,9 en 2013).  

Continúa también la tendencia descendente de Videojuegos y multimedia (de 5 en 2011 a 4,6 
en 2013 y a 4,4 en 2015), altamente preocupante en tanto laboratorio de las industrias culturales 
del futuro digital. 

Y, finalmente, se recuperan algo, aunque no suficientemente, las artes escénicas, en 
coincidencia con las cifras que mejoran sus pronósticos últimos según sus subsectores: del 4,9 
en 2011, al 3,8 en 2013 y el 4,2 en 2015. 

Habría que añadir las valoraciones de los expertos transversales, acreditados conocedores del 
conjunto de las actividades culturales y, por ello,  presuntos mayores profetas de sus tendencias 
inmediatas, que desde un mayor optimismo en 2011 (5,8) han pasado a posiciones ligeramente 
inferiores a la media general (4,5).  

6. 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 
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medias que asignan a las preguntas, aunque las tendencias comunes y su evolución en el tiempo 
se mantienen con notable regularidad. 

Los gestores ofrecen las puntuaciones más optimistas en todos los campos, pero también las 
más sensibles a las circunstancias económicas. Así, daban la máxima nota en 2011 (5,6) pero 
caían bruscamente un punto en 2013 (4,6) y en 2015 se recuperan más que la media: a 5,1. 

Los expertos y críticos ofrecen en cambio puntuaciones de una notable estabilidad, bastante 
resistente a los cambios del panorama económico y político, acercándose siempre más a las 
valoraciones medias: del 4,8 en 2011, al 4,5 en 2013, y la misma valoración en 2015: 4,5. 

Los creadores, por su parte, son siempre los más pesimistas y renuentes a las promesas: 
suspendían al conjunto de la cultura en 2011 (4,8), bajaron su puntuación en 2013 (4,5) y aún 
siguen desconfiando en 2015: 4,3. 

Cuadro 13. Calificación por tipo de agentes: comparativa 2015-2013-2011 

 

7. APENDICE: Cuestionario [2015] 

 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) 

 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 
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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  

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 

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  

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  

 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 

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  

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 
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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 

47. Los intercambios culturales con América Latina responden 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. El IVA cultural reducido volverá a implantarse a corto plazo 

56. Un tratamiento fiscal más favorable al Mecenazgo es previsible a corto plazo 

57. Las elecciones municipales y autonómicas últimas aseguran políticas más favorables a la cultura 

58. Las elecciones generales próximas traerán una política pública más favorable a la cultura 

 Observaciones abiertas:  

Si desea añadir algún comentario libre, puede hacerlo en este apartado (máximo 10 líneas). 
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O posicionamento do governo brasileiro diante da Concentração da Mídia 
no Brasil  

Eula Dantas Taveira Cabral 

 

 

O Brasil é um país peculiar. Considerado um dos principais países da América Latina, é a nona 
economia do mundo, com um governo que vem sendo manchado pela corrupção e por atos 
denunciados como golpes contra a democracia. Com mais de 200 milhões de habitantes, 
ocupando o quinto lugar entre os mais populosos do mundo, divide-se em cinco regiões com 26 
Estados, 1 Distrito Federal e 5.570 municípios. População que, nos últimos meses, vai às ruas 
contra políticos que vêm distorcendo a democracia, sendo muitos contra e outros a favor a sua 
primeira presidente mulher, Dilma Rousseff. País que vivencia um período conturbado, onde a 
economia se enfraquece e imposições políticas mexem com as estruturas federais com cortes e 
trocas de cargos de confiança do 1º., 2º. e 3º. escalões do governo. 

Apesar de todos os problemas que vem enfrentando nas áreas política e econômica, observa-se 
que os veículos midiáticos vêm influenciando a população, considerada grande consumidora de 
mídia. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2013, 96,9% dos 
lares brasileiros têm, pelo menos, um aparelho de televisão em casa e 83,4% um rádio que 
recebem programação gratuita, via TV aberta analógica e sinais radiofônicos. Só não chega em 
lugares que não têm energia elétrica e nem energia solar.  

Em relação às mídias pagas, verifica-se um crescimento razoável, pois não se pode negar que a 
maioria de sua população é pobre e não consegue pagar o alto custo provocado pelos preços e 
conteúdos da TV por assinatura, Internet e telefones fixos e celulares.  

No levantamento feito pela Pesquisa Brasileira de Mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela 
população brasileira (PBM), 95% dos entrevistados vêem TV (sendo que 77% todos os dias), 55% 
ouvem rádio (sendo que 30% ouvem todos os dias) e 48% acessam a Internet. 21% lêem jornal e 
13% revistas. Em relação ao grau de confiança às notícias veiculadas na mídia, mesmo sabendo que 
cada uma segue a linha editorial da empresa que publica sua “verdade”, registrou-se que o jornal foi 
considerado o mais confiável, ou seja, 58%; TV, 54%; rádio, 52%; revista, 44%. No caso das “novas 
mídias”, são vistas com desconfiança e que, mesmo com tipos diferenciados de mídia, o brasileiro 
ainda acredita no conteúdo veiculado pela mídia tradicional. 

Registrou-se na PBM 2015 que os brasileiros estão passando mais tempo diante da TV, sendo que as 
mulheres, os idosos e os que têm baixa escolaridade superam os demais grupos. 79% buscam 
informação, 67% diversão e entretenimento, 32% para passar o tempo livre, 19% em busca de um 
programa específico e 11% a têm como companhia. Detectou-se que apenas 26% dos lares são 
atendidos por TV por assinatura e 23% por antena parabólica. Já a TV aberta, chega a 72%.  

Em relação ao rádio, detectou-se que apenas 55% dos entrevistados ouvem, sendo que 30% o 
sintonizam todos os dias. Dentre os motivos, 63% escutam em busca de informação, 62% diversão e 
entretenimento e 30% para aproveitar o tempo livre.  Observou-se que 74% preferem as emissoras 
FMs e 14% as AMs. Destes, os ouvintes das FMs são formados por brasileiros que têm ensino superior, 
83%; e médio, 81%. Já os de AMs, 25% pelos que têm até à 4ª. série do Ensino Fundamental. 
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No caso das mídias pagas, verificou-se que a Internet ainda é um grande trunfo das 
telecomunicações. Na PBM 2015 registrou-se o acesso de 48%, sendo que a utilização aumentou 
de 26% (2014) para 37% (2015) e do tempo dos internautas conectados, subiu de 3h39 (2014) para 
4h59 (2015). 76% acessam todos os dias, sendo que 65% são formados por jovens até 25 anos. 
67% buscam informação, 67% diversão e entretenimento, 38% para passar o tempo livre e 24% 
em busca de estudo e aprendizagem. Observou-se que 92% do total, se conectam por meio das 
redes sociais, sendo 83% via Facebook, 58% com WhatsApp e 17%, Youtube.   

A renda e a escolaridade influenciam na freqüência e uso da Internet. De acordo com a PBM 
2015, 76% têm renda familiar superior a 5 salários mínimos e 87% nível superior. Detectou-se 
dentre os principais obstáculos da Internet: falta de interesse 43%, falta de habilidade com o 
computador (41%), falta de necessidade (24%) e custos (14%).  

No caso do jornal impresso, que também vem distorcendo os fatos nas áreas econômica e 
política do Brasil, a PBM 2015 registrou que foi mantido o mesmo resultado de 2014, ou seja, 
21%, cuja maioria é de entrevistados que têm mais escolaridade e renda econômica. O uso da 
plataforma digital para leitura é de apenas 10% dos entrevistados. No que tange às revistas 
impressas, 13% (2015); público e uso de plataforma digital seguem o mesmo trilho dos jornais. 
Apesar do baixo número, verificou-se que os dois veículos impressos (jornal e revista) são os que 
têm maior nível de atenção exclusiva: os leitores não fazem nenhuma outra atividade enquanto 
lêem. E pior: as pessoas acreditam no que lêem. E isso é preocupante no Brasil. A maioria da 
população desconhece que cada empresa midiática tem uma linha editorial e mostra aquilo que 
lhe é favorável, mesmo que não corresponda à verdade. Não foi à toa o grande uso da mídia 
para a atual crise política-econômica que o Brasil vem passando. Mostra-se apenas aquilo que 
interessa ao empresário. Não estampam o que é a favor da sociedade. Simplesmente, os 
jornalistas no Brasil vêm sendo rotulados pela imprensa internacional como artistas que 
interpretam falas políticas e tentam encobrir o que vem acontecendo no país. 

Diante de um cenário onde a população é consumidora de mídia e desconhece como os meios 
midiáticos podem manipular as informações, verifica-se que o governo brasileiro precisa tomar 
as rédeas da situação e tentar democratizar, regulamentar e regular a mídia brasileira. Evitando, 
ainda, que os conglomerados midiáticos vendam para a sociedade que mídia democrática é 
sinônimo de cerceamento à liberdade de imprensa.  

 

Mídia brasileira concentrada e sem limites  

Diferente da realidade de muitos países, no Brasil, as mídias tradicionais (rádio, TV, 
jornais e revistas) são tratadas como comunicações e as mídias pagas como 
telecomunicações, sendo que cada tem sua legislação própria. No que tange à 
radiodifusão (rádio e televisão aberta), é assustador detectar que somente seis 
conglomerados nacionais e cinco grupos regionais midiáticos, através de parcerias com 
grupos locais, atingem quase 100% do território brasileiro. Em relação à área de 
telecomunicações, não é diferente. Apenas seis grupos com proprietários estrangeiros a 
comandam no solo brasileiro. 

No caso da radiodifusão, a Rede Globo é o principal grupo, atingindo o país inteiro com suas 
emissoras, retransmissoras e geradoras, tendo como sede a cidade do Rio de Janeiro (RJ), com 
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grande influência na política, na economia e na sociedade brasileira. Em seguida, destacam-se 
SBT, Record, EBC (Empresa Brasileira de Comunicação - instituição pública de comunicação que 
vem passando por uma crise política muito séria, causando grandes manifestações públicas 
contra o atual governo), Bandeirantes e Rede TV. No caso dos grupos regionais, ganham 
evidência no cenário brasileiro: a Rede Brasil Sul (no Sul do país), atingindo quase todos os 
domicílios dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina; as Organizações Jaime Câmara 
(no Centro-Oeste), com a TV Anhanguera; a Rede Amazônica de Rádio e Televisão que atua em 
cinco dos sete Estados da Região Norte; o Grupo Zahran, nos Estados Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul; e o Grupo Verdes Mares (Nordeste), no Estado do Ceará. 

A Rede Globo também é líder em outros setores midiáticos, sendo considerada o maior 
conglomerado de comunicação do Brasil. De acordo com seu Atlas de Cobertura(2015), que 
mapeia sua atuação através da TV aberta, 99,51% dos aparelhos recebem a programação da 
emissora e 98,56% dos municípios são atingidos pelo seu sinal de TV analógica. No plano 
internacional, além dos parceiros “estrangeiros”, leva suas novelas para outros países e, desde 
1999, com a TV Globo Internacional, canal via satélite que transmite 24 horas por dia 
programação para o exterior, chega nos cinco continentes, cobrindo 81 países. 

O Mídia Dados 2015 registra que os cinco maiores conglomerados privados brasileiros de 
radiodifusão estão em mais de 90% dos 5.570 municípios. A Rede Globo está em 98,6% (5.490 
cidades brasileiras), atingindo 96,7% dos domicílios com TV. Em segundo lugar aparece o SBT 
com 85,7%, conquistando 4.772 municípios e 92,2% de domicílios com televisão.  

Em terceiro lugar vem a Record com 79,3% ou 4.417 municípios, atingindo 90,2% dos domicílios 
com TV. Em quarto lugar, a Bandeirantes com 64,1%, em 3.569 municípios e 87,6% dos 
domicílios com televisão. E em quinto, aparece a Rede TV com 56,7%, atingindo 3.157 
municípios e 76,5% de domicílios com televisão. 

A concentração de poucos grupos na radiodifusão é considerada um escândalo. O pesquisador 
Venício Lima (2011) registra que esta realidade é marcada por um modelo de exploração de 
emissoras de rádio e TV por grupos privados comandados por políticos, famílias e igrejas, sendo 
que a Rede Globo é líder em audiência e concentra as verbas publicitárias; além disso, ausência 
de regulação dos meios de comunicação. 

Para se ter noção da concentração das verbas publicitárias em poucos grupos de mídia, basta 
verificar o levantamento de Fernando Rodrigues (2015). Registrou que o volume total de 
publicidade que o governo federal fez nas “emissoras próprias do Grupo Globo é quase a metade 
do que foi gasto pelas administrações de Lula e Dilma para fazer propaganda em todas as TVs 
do país”. Ou seja, no período de 2003 a 2010 (Governo Lula) e de 2011 a 2014 (Governo Dilma), 
R$ 13,9 bilhões foram investidos em TVs abertas, sendo que “as TVs da Globo tiveram R$ 6,2 
bilhões nesse período”. Já a Record, recebeu R$ 2 bilhões de verbas; SBT, R$ 1,6 bilhões; Rede 
Bandeirantes ficou com R$ 1 bilhão; e Rede TV!, R$ 408 milhões. 

Ou seja, observa-se que o próprio governo federal, ao invés de fortalecer a TV pública, faz altos 
investimentos publicitários nos grupos privados que se fortalecem cada vez mais. Os 
conglomerados de comunicação no Brasil investem em estratégias globais, regionais e locais, 
atingindo quase os 100% dos lares brasileiros com o rádio e a TV aberta. Eles se associam aos 
grupos internacionais e se unem aos regionais, uma vez que estes se aliam a emissoras locais, 
atingindo de forma mais rápida cidades e até povoados. A estratégia é investir no conhecimento 
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do local e seu público-alvo, identificando suas necessidades e atendendo-as com conteúdo que os 
interessa a partir da chamada “programação de qualidade”, tendo-se um único objetivo: o lucro. 

O poderio dos grupos privados, principalmente, os familiares na radiodifusão brasileira é apenas 
uma parte da realidade que se detecta na mídia brasileira. No caso das emissoras de rádio e TV de 
grupos religiosos, a legislação os proibia, porém, com a Emenda Constitucional n.36, de 2002, 
foram legalizados. Dessa forma, tanto a Igreja Católica quanto as evangélicas se organizam e 
montam seus grupos de comunicação, levando mensagens cristãs aos seus espectadores.  

No Quadro 1 são registrados os seis maiores grupos midiáticos nacionais que têm 
emissoras de TV aberta. No que tange à área radiofônica, destes, somente o SBT e a 
Rede TV! não têm emissoras de rádio. A Record apresenta o número maior de emissoras, 
mas, a quantidade apresentada é o que está registrado em cada site institucional dos 
grupos. Para se ter o número correto e exato, é preciso acompanhar os registros no site 
do Ministério das Comunicações, verificando as relações com cada grupo local, regional 
e nacional. 

 

Quadro 1 

Concentração dos principais grupos nacionais da Radiodifusão Brasileira 

Grupo TV aberta Rádio 

Rede Globo 123 emissoras,  

sendo 5 próprias. 

Rádio Globo, CBN, RADIOBEAT, 
Sound! e BHFM. 

Têm mais de 50 afiliadas. 

SBT 114 emissoras,  

sendo 8 próprias. 

- 

Record 108 emissoras,  

sendo 17 próprias. 

Rede Aleluia com  

67 emissoras de rádio. 

Bandeirantes 34 emissoras. 11 emissoras. 

Rede TV! 40 emissoras. - 

EBC 25 emissoras 8 emissoras. 

Fontes: Sites institucionais dos Grupos. Acesso em 24 jun.2015. 
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Ver o mapa midiático e detectar que cinco conglomerados privados de comunicação e apenas 
um público estão em mais de 90% dos municípios brasileiros com veículos de comunicação que 
são consumidos midiaticamente e têm credibilidade da população é sinônimo de poderio e de 
Concentração da Mídia. É permitir a criação de oligopólios que interferem na programação e no 
conteúdo do que se é levado ao povo brasileiro. É mostrar que o pluralismo e a diversidade do 
conteúdo podem ser prejudicados por grupos que têm controle de emissoras espalhadas no país 
e com o objetivo de lucro.   

 

Um jogo e seus lances 

A concentração midiática é realidade no Brasil. Para evitá-la e regulamentar e regular a mídia 
no país é importante que a sociedade junto com o governo federal e os empresários 
midiáticos cheguem a um acordo. Os estudos de Venício Lima (2011) registram que neste 
processo existem somente dois atores: governo e empresários; a sociedade civil é vista como 
um “não ator”. 

Para Lima (2011), o principal ator da regulamentação da mídia no Brasil é o Estado, ou 
seja, o Poder Executivo, sendo que a Constituição de 1988 estabelece que a outorga e a 
renovação das emissoras devem ser compartilhadas com o Poder Legislativo. Tudo 
começa com o Executivo através do Ministério das Comunicações que faz a portaria de 
autorização, envia para a Casa Civil e segue para a Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência. Após ser avaliada pelo Executivo, segue para o Legislativo que faz um 
Decreto que é assinado pelo presidente do Congresso Nacional. 

Ao verificar que o processo depende dos políticos, por que não dá certo no Brasil? O 
problema é que os parlamentares, que não deveriam ser concessionários, aprovam a 
renovação de suas emissoras e influenciam diretamente na formulação das políticas do 
setor. O que Venício Lima (2011) chama de “coronelismo eletrônico”.  

É assustador verificar que os parlamentares sejam responsáveis pela renovação dos 
canais e, ao mesmo tempo, sejam proprietários. Simplesmente, ignoram a Constituição 
de 1988, em sua seção V, artigo 54, que registra que deputados e senadores são 
proibidos a firmar ou manter contrato com empresas concessionárias de serviço público, 
não podendo, ainda, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nas 
emissoras. Como explicar que um político de carreira como o ex-Presidente da República 
José Sarney e sua família têm o maior grupo de radiodifusão do Maranhão? 

No início dos anos 2000, o assessor do PT, Israel Bayma, fez um levantamento do retrato 
dos concessionários de emissoras de radiodifusão no Brasil (resultado do cruzamento 
de 33 mil informações do Ministério das Comunicações, da ANATEL e do Tribunal 
Superior Eleitoral, no período de 1999 a 2001). Detectou que cinco governadores de 
Estado e 47 dos 513 deputados federais eram oficialmente proprietários de emissoras 
de rádio e/ou TV. Então, como regulamentar a mídia no Brasil se os políticos ignoram 
seu papel de atores no processo? 
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Não se pode ignorar, ainda, que a atual Constituição, de 1988, dá parâmetros para a 
comunicação no Brasil. No artigo 5º, inciso IX, registra que “é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença”. Além disso, cria um capítulo para analisar melhor como deve ser a 
comunicação social no Brasil: o capítulo 5, com cinco artigos (220º a 224º).  

No caso do artigo 220º registra-se que “a manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão e a informação” não podem sofrer qualquer restrição, ou seja, não podem ser 
censuradas. Além disso, é de competência federal regular as diversões e espetáculos 
públicos e estabelecer meios legais aos brasileiros para se defenderem de programas sem 
qualidade (parágrafo 3º, incisos I e II); comerciais de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias ficam sujeitos a restrições legais (parágrafo 4º). Destaca-se ainda: 
“Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de 
monopólio ou oligopólio” (parágrafo 5º).  

O monopólio e o oligopólio no campo comunicacional são proibidos. Ou seja, não se 
permite no Brasil a Concentração da mídia na mão de conglomerados e de partidos 
políticos. Mais que isso: de acordo com o Decreto Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, 
permite-se que “um grupo” tenha 10 emissoras de televisão em todo território nacional, 
sendo no máximo 5 em VHF e 2 por Estado. Além disso, no artigo 12º, define a 
quantidade e tipos de emissoras radiofônicas. Porém, na prática, a legislação é ignorada.  

No artigo 221º são colocados princípios para a produção e programação das emissoras. 
Dá-se “preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas”, devendo-
se promover “a cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que 
objetive sua divulgação”. Destaca-se a “regionalização da produção cultural, artística e 
jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei” e o “respeito aos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família”.  

Mesmo defendendo princípios para a programação, percebe-se que não são cumpridos 
pelos empresários que receberam concessões do governo federal. Programas com 
cunho educacional na TV aberta e no rádio são poucos e resultado de muitas discussões 
nas emissoras. Os regionais causam mais polêmica ainda. Porém, para dar um fim à falta 
de atenção dos empresários que atuam na área comunicacional, a deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ) criou o projeto de Lei 256/91, que regulamenta o artigo 221º da 
Constituição Federal, estabelecendo critérios para a regionalização da programação de 
rádio e TV. Somente 13 anos depois, em maio de 2004, foi que o Conselho de 
Comunicação Social (CCS) do Senado Federal resolveu dar um parecer favorável ao 
Projeto de Lei, mas até hoje o assunto é exigido pela sociedade civil, mas nada é 
aprovado pelo governo.  

Já o artigo 222º, que aborda a propriedade dos meios de comunicação, foi modificado, 
passando a vigorar com a redação da Emenda Constitucional nº36 de 2002, proposta 
em 1997 pelo deputado Aloysio Nunes Ferreira (PMDB-SP), com alterações feitas até 
2002. Nela, registra-se que a propriedade das empresas de comunicação pode ser de 
“brasileiros natos ou naturalizados” ou “de pessoas jurídicas constituídas sob as leis 
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brasileiras e que tenham sede no País”, sendo que 70% do capital total e votante 
deverão ser de brasileiros que exercerão a gestão das atividades e estabelecerão o 
conteúdo da programação. Isto significa que igrejas e empresas, a partir desta Emenda, 
também podem ter, legalmente, rádios, TVs e até mesmo jornais e revistas. Além disso, 
permitiu-se a entrada de capital estrangeiro.  

A regulamentação da entrada do capital estrangeiro foi feita em 20 de dezembro de 2002 
pelo Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que decretou e sancionou a Lei 
10.610, liberando a entrada de 30% de capital estrangeiro. Nela, criou, também, obrigações 
para as empresas de radiodifusão, como o dever de apresentar aos órgãos de registro civil e 
comercial, até o último dia útil de cada ano, declaração de seu capital social; sendo que o 
Poder Executivo será o responsável para requisitar das empresas e dos órgãos registradores 
as informações e documentos necessários para a verificação do atendimento às regras de 
participação societária.  

MCCHESNEY (2003, p.231) verifica que essa intervenção e, ao mesmo tempo, 
envolvimento da mídia é algo que está ocorrendo em todos os países, pois, os grupos 
midiáticos vêm se configurando como lobistas eficazes nos níveis local, regional e global. 
“O registro histórico mostra que as corporações usam seu domínio dos meios de 
comunicação em benefício próprio, cimentando assim sua vantagem política”.  

Mesmo com a possibilidade de abertura de capital estrangeiro e da propriedade de 
empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens a pessoas físicas e 
jurídicas - garantida pela Emenda Constitucional nº36 de 2002, que modificou o texto 
do artigo 222 -, não se pode ignorar que a Constituição de 1988, no capítulo 5, da 
Comunicação Social, artigo 223º, registra que é competência do Poder Executivo 
“outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens”, sendo que o “prazo da concessão ou permissão será de 
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão” (parágrafo 5º). 
Algo registrado e não divulgado à sociedade brasileira que acaba se deixando levar pelos 
que se apresentam como donos (empresas).  

De acordo com CANELA (2004, p.89), apesar de o capítulo da Comunicação Social 
levantar vários aspectos fundamentais para a mídia no país, “acabou se caracterizando 
num grande fracasso prático pela não regulamentação e aplicabilidade posterior de seus 
dispositivos”. Adverte, então, que para existir avanço na democracia brasileira se faz 
necessário que seja elaborada uma regulação atualizada para o setor de comunicação.  

A Emenda Constitucional nº36 de 2002 foi aprovada e a entrada do capital estrangeiro 
garantida, porém, pouco foi mudado no cenário midiático brasileiro. De acordo com 
Dênis de Moraes (1998), no final da década de 90 já se ouvia ruídos que se houvesse a 
abertura para os estrangeiros, estes investiriam no país, porém, não foi isso que 
aconteceu. Pois, percebeu-se que muitos grupos brasileiros não haviam organizado suas 
contas, colocando-as transparentes no mercado. De 2001 para cá é que começaram a 
se movimentar em prol da transparência financeira. Somente no campo da TV por 
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assinatura é que não se tem mais limite, graças à Lei nº 12.485/2011. Antes, com a Lei 
8.977/95, a liberação era de 49% para os estrangeiros. 

Em 2012, o ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, “destacou que o mercado 
de TV por assinatura também deverá ganhar grande impulso com a nova lei que unificou 
as regras do setor”. Para o ex-ministro, “a lei nº 12.485/2011 abriu o mercado de TV 
paga para as empresas de telecomunicações e reduziu as restrições ao capital 
estrangeiro no setor”. Completou: “‘Isso significa que empresas como Embratel, Net e 
Telefônica, que antes tinham restrições legais, agora podem atuar no setor’, avaliou 
Bernardo. 

É interessante observar como a entrada de estrangeiros no mercado de 
telecomunicações foi encarada pelo Ministro da época. Não se mediu nem se pensou 
que o mercado ficaria na mão de oligopólios. De acordo com o registro do site Teleco: 
“A lei põe fim a restrição ao capital estrangeiro o que impedia empresas como 
Telefonica, Embratel e GVT de oferecer este serviço”. Ou seja, o mercado estrangeiro 
poderia cuidar das telecomunicações brasileiras.  

E a presença de grupos estrangeiros nas telecomunicações brasileiras é real. No Brasil, 
seis grupos com proprietários estrangeiros comandam a área de telecomunicações no 
país: Telefônica/Vivo/GVT; América Móvil BR; Oi; Tim; Nextel; e SKY. Ver Quadro 2. 

 

Quadro 2 

Principais Grupos de Telecomunicações no Brasil 

Grupo Telefonia 
Fixa 

Telefonia Móvel Banda Larga TV por 
Assinatura 

Telefônica/Vivo/G
VT 

Telesp e GVT Vivo Telesp TVA e GVT 

Oi Oi Oi Oi Oi 

Claro S.A 

(composto por 
Claro/Embratel/Net
) 

Embratel Claro Net e Embratel Net e Embratel 

TIM * TIM Tim Fiber - 

Nextel  **   

SKY - - SKY SKY 

* A TIM atua em longa distância na telefonia fixa e possui uma participação pequena na telefonia 
local. 

** Nextel é uma operadora de SME (Trunking) e adquiriu uma licença de 3G em 2010. 

http://www.teleco.com.br/operadoras/Embratel.asp
http://www.teleco.com.br/operadoras/TAmericas.asp
http://www.teleco.com.br/operadoras/Net.asp
http://www.teleco.com.br/operadoras/Embratel.asp
http://www.teleco.com.br/operadoras/Net.asp
http://www.teleco.com.br/operadoras/Embratel.asp
http://www.teleco.com.br/operadoras/Tim.asp
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Fonte: Principais Grupos de Telecom no Brasil. Teleco. Disponível em 
www.teleco.com.br/operadoras/grupos.asp. Acesso em 13 abr.2015. 

  

E, como descreveu Venício Lima (2011), o segundo ator da regulamentação da mídia no 
Brasil é o grupo de conglomerados empresariais privados que são representados por 
entidades que agem como atores políticos. É o caso da ABERT (Associação Brasileira das 
Emissoras de Rádio e Televisão), controlada pela Rede Globo; ABRA (Associação 
Brasileira de Radiodifusão) liderada pela Rede Bandeirantes e que representa, também, 
a Rede TV!; e Abratel (Associação Brasileira de Radiodifusão, Tecnologia e 
Telecomunicações) sob o comando da TV Record. Mesmo disputando interesses 
próprios, é fato que “as divergências são colocadas de lado quando os interesses 
maiores da mídia privada estão em jogo” (LIMA, 2011, p.33). 

Destacam-se, também, as empresas de telefonia que hoje atuam no país no sistema 
telefônico móvel e residencial, banda larga, Internet e TV por assinatura. Além da 
indústria eletroeletrônica que fabrica os equipamentos e tem “interesse direto nas 
soluções tecnológicas que serão adotadas para a implantação das novas tecnologias, em 
especial aquelas derivadas da digitalização do rádio e da televisão” (LIMA, 2011, p.33). 

É importante registrar que o setor de telecomunicações no Brasil no primeiro trimestre 
de 2015 foi representado pela prestação de serviços para 375 milhões de assinantes, 
aumento de 1,2% em relação ao trimestre de 2014. Ou seja, para 45 milhões com 
telefonia fixa; 283,4 milhões com celulares; 19,8 milhões com TV por Assinatura; 24,4 
milhões com Banda Larga Fixa; e 2,5 milhões com o SME, o Trunking. 

De acordo com os registros da Teleco, em 2015 registrou-se: com a maior receita bruta 
e maior receita líquida a Vivo (31,6% e 30,5%, respectivamente) e América Móvil (24,9% 
e 26,3%). No market share (acessos): Oi foi destaque em telefones fixos (34,7%); Vivo, 
em celulares (34,1%); América Móvel, em banda larga (32,3%) e em TV por assinatura 
(52,6%).  

         Hoje, mesmo tendo dificuldades de manter grandes lucros no Brasil, os grupos de 
telecomunicações são de proprietários estrangeiros que se articulam estrategicamente 
para superar seus “adversários” da área de radiodifusão. Estão sempre ligados às brechas 
da Lei e buscam todas as oportunidades possíveis para se manterem no Brasil e 
aumentarem seus lucros. 

Para o diretor-geral da ABERT, Luis Roberto Antonik (2015), apenas os quatro maiores 
grupos de telecomunicações interessam para o mercado, pois são os “com relevância”. 
No caso da radiodifusão, afirmou que existem centenas de emissoras no país, apesar de 
achar natural que apenas poucos tenham mais de 80% da audiência. “É uma 
manifestação estatística da natureza, como a curva ABC”, destacou Antonik.  

Enquanto o mercado acha natural a concentração midiática no Brasil, a sociedade civil não 
a aceita. Por isso, não se pode ignorar a presença e atuação da sociedade civil, que, 
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segundo Lima (2011, p.33), é um “não-ator” que trabalha suas posições, “mas não são 
capazes de exercer influência significativa”, pois, o que existe, na verdade, é “uma 
negociação entre o Estado e alguns poucos grupos privados”. Seu papel, porém, é 
fundamental para mudar o quadro atual de concentração e de irregularidades da mídia 
brasileira. Exemplo disso foi sua atuação em 2009, quando o governo federal, em busca 
da regulamentação da mídia, no período de 14 a 17 de dezembro de 2009, realizou em 
Brasília, a 1ª. Conferência Nacional de Comunicação que teve a participação de mais de 
1.600 delegados. Das entidades do setor privado, participaram apenas ABRA e Telebrasil 
(Associação Brasileira de Telecomunicações); as demais ignoraram. O evento, mesmo não 
tendo o apoio dos grandes grupos midiáticos, resultou em 600 propostas que têm como 
meta auxiliar o governo na regulação das comunicações no Brasil. 

Além da Conferência, no governo Lula, em julho de 2010, o Presidente fez um decreto 
que criava uma comissão interministerial que elaborou estudos e apresentou propostas 
de revisão do marco regulatório dos serviços de radiodifusão e de telecomunicações. 
Em 2014, a Presidente da República, Dilma Rousseff, prometeu que no seu segundo 
mandato (que iniciou em 2015) defenderia a regulação da mídia no Brasil. Ao dar os 
primeiros passos, se tornou alvo de resistência no Congresso Nacional e taxada pela 
mídia como censura à liberdade de expressão.   

A falta de pulso forte do governo federal em relação aos grupos de mídia fez com que a 
sociedade civil reagisse e buscasse, desde 2013, assinaturas da população para colocar em 
pauta o Projeto de Lei de Iniciativa Popular da Comunicação Social Eletrônica (PLIP), 
conhecida como Lei da Mídia Democrática. Também passou a atuar junto aos deputados 
federais e senadores com propostas que tornassem a democratização das comunicações 
uma realidade no país. 

Para Orlando Guilhon (2015), representante do Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação (FNDC), o Governo Federal “fica um pouco de mãos atadas, em função de 
não haver ainda uma regulamentação do capítulo 220 da Constituição Federal, que 
proíbe explicitamente o monopólio e o oligopólio nos meios de comunicação no país”.  

Para Karina Quintanilha (2015), representante da Artigo 19, o Executivo, Legislativo e 
Judiciário devem tomar medidas “para prevenir e impedir a concentração na 
radiodifusão a fim de assegurar o pluralismo e diversidade”. No Legislativo “deve ser 
debatido com a sociedade um projeto de lei que regulamente de forma efetiva os artigos 
da Constituição Federal que tratam da Comunicação Social”. Considera que “é um dever 
do Congresso Nacional criar parâmetros claros em lei para as garantias expressas nesse 
capítulo, que inclui a proibição do monopólio nos meios de comunicação e a garantia de 
sustentabilidade dos meios comunitários e públicos”. 

Em relação ao Executivo, Quintanilha (2015) explica que a ele “cabe aumentar a 
fiscalização, com base na legislação vigente, de práticas ilegais de emissoras que abusam 
das outorgas (arrendamento da programação, transferência de outorga, duplicação de 
antena, etc)”. Além disso, utilizar o “CADE para sancionar práticas de monopólio e 
propriedade cruzada”. Já o Judiciário, “cumpre se abster de aplicar o Direito Penal para 
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criminalizar as emissoras, fazendo uso do princípio da insignificância e do direito 
internacional quando tratar de rádios comunitárias”. 

Orlando Guilhon (2015), representante do FNDC, enfatiza que “a sociedade civil 
brasileira vem despertando, pouco a pouco, para a importância dessa agenda pela 
democratização da comunicação no país, e em particular para esta luta contra o 
monopólio/oligopólio na mídia nacional privada/comercial”. Seu papel, de acordo com 
a representante dos Comunicativistas, Cláudia Abreu (2015), é “pressionar, exigir do 
governo e também procurar novas fontes de informação e entretenimento fora das 
mídias comerciais”. 

 “Cabe à sociedade civil se empoderar das discussões trazidas pelos padrões 
internacionais e pelas experiências dos países vizinhos”, exigindo “que o Estado cumpra 
o seu dever de garantir positivamente o direito à comunicação através de legislações, 
do fomento à atividade da comunicação e da fiscalização deste setor”, enfatiza 
Quintanilha (2015). 

Para Murilo César Ramos (2015), “o governo da presidenta Dilma Rousseff acenou timidamente, 
em seu início, com uma proposta que chamou de ‘regulação econômica da mídia’”. Enfatiza que 
“o governo poderia chamar para si o processo de regulamentação, se não de todo, mas de partes 
vitais do Capítulo da Comunicação Social da Constituição Federal”. Mas, diante de um cenário 
conturbado no Congresso Nacional, “nada indica que o fará tão cedo, dadas inclusive as difíceis 
condições políticas que o afligem neste ano de 2015, principalmente na relação com o Congresso 
Nacional”. Para o pesquisador, “nem Luiz Inácio Lula da Silva nem Dilma Rousseff chegaram 
perto, nesses já quase 13 anos de governos petistas, de cumprir suas promessas de maior 
democracia para a comunicação social”. 

A regulamentação e a regulação da legislação sobre a comunicação brasileira são considerados 
caminhos possíveis para acabar com a Concentração da Mídia no Brasil. Para Cláudia Abreu 
(2015), é preciso apenas que se regule o que já tem apontado na Constituição”. Orlando Guilhon 
(2015) completa: “A simples aplicação mais rigorosa de alguns dispositivos legais por parte do 
Ministério das Comunicações, tanto na política de concessões de outorgas, quanto no proibição 
de políticos serem proprietários de canais de radiodifusão já poderia ferir de morte parte desse 
poder monopólico midiático”.  

Karina Quintanilha (2015) explica que se a regulamentação for feita de acordo com os padrões 
internacionais de liberdade de expressão, terá “o potencial de distribuir igualmente o espaço no 
espectro eletromagnético entre os setores público, comunitário e privado, diluindo o poder e 
lucratividade de determinados grupos políticos e econômicos”. Chama a atenção para o fato que 
“deveria ser criado um processo de regulamentação para por em prática um plano para as freqüências 
destinadas à radiodifusão, de forma a ser promovida a sua máxima utilização como forma de garantir 
diversidade”. Mas, “o processo deveria ser aberto e com a participação de todos e deveria ser 
orientado por um organismo que fosse protegido contra a interferência política e comercial”.  

Murilo César Ramos (2015) destaca que existem três caminhos para que a regulamentação e a 
regulação sejam possíveis: pressão da sociedade; iniciativa do Poder Executivo e do Legislativo. 
Porém, como os Poderes Executivo e Legislativo não fizeram tanto, o Poder Judiciário, através 
do Supremo Tribunal Federal (STF), tentou intervir. No dia 25 de junho de 2015, o STF iniciou o 
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4679, 4747, 4756 e 4923 da Lei nº 
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12.485/11, Lei da Comunicação por Acesso Condicionado (SeAC), considerada o “novo marco 
regulatório da TV por assinatura brasileira”. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 
4679, 4747, 4756 e 4923 foram movidas pelo partido Democratas (DEM) e pelos representantes 
das empresas de Mídia: Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a 
Associação Brasileira de Radiodifusores (ABRA) e a Associação Brasileira de Televisão por 
Assinatura em UHF (ABTVU). O relator, Ministro Luiz Fux125, descreveu seu posicionamento. 
Porém, no dia 05 de agosto de 2015, o pedido de vista do Ministro Dias Toffoli interrompeu o 
julgamento. 

Mas o posicionamento do Ministro Luiz Fux é interessante para entender como uma 
parte do Judiciário vê a questão. O Ministro chamou atenção para a legislação da TV por 
assinatura que era dividida em TV a Cabo, distribuída por meios físicos como cabos 
coaxiais e fibras ópticas, regida pela Lei nº 8.977/95 e regulamentada pelo Decreto nº 
2.206/97 e pela Portaria n.º 256/97 do Ministério das Comunicações (MC); transmissão 
via satélite (DTH – Direct to Home) ou via microondas (MMDS – Multipoint Multichannel 
Distribution System – Distribuição de Sinais Multiponto Multicanais) no Decreto nº 
2.196/97, Portarias nº 321/97 e nº 254/97, do MC; e TVA ou Serviço Especial de 
Televisão por Assinatura, baseada em sinais UHF codificados, no Decreto nº 95.744/88. 

O Ministro esclareceu que a Lei nº 12.485, “ao definir o novo marco regulatório da TV por 
assinatura no país” estabelece “restrições à propriedade cruzada (crossownership) entre os 
setores de telecomunicações e de radiodifusão (art. 5º, caput e §1º)” e segmenta “a cadeia de 
valor do audiovisual (art. 6º, I e II), separando as atividades de produção de conteúdo e de 
transmissão do produto ao consumidor final”, algo questionado pelo DEM e pelos 
representantes das empresas de mídia.  

O Ministro registrou que a Constituição Federal de 1988 “previu diretrizes comuns e gerais 
aplicáveis indistintamente a todos os veículos de comunicação social, tais como a proteção da 
livre manifestação do pensamento e da informação e a vedação à censura”, no artigo 220, caput, 
§§ 1º, 2º e 3º, “a proibição da configuração de monopólio ou oligopólio no setor comunicativo”, 
artigo 220, §5º, “e as regras de preferência de conteúdo a serem estimulados na produção e na 
programação das emissoras de rádio e televisão”, artigo 221 e art. 222, §3º. Dispositivos que, 
para o Ministro Fux (2015, p.26), respaldam “uma postura não meramente passiva do Estado na 
regulação da TV por assinatura, viabilizando (e porque não dizer reclamando) verdadeira 
atuação positiva do Poder Público na promoção dos valores constitucionais pertinentes ao 
setor”. 

Para o Ministro Fux (2015), a TV por assinatura, assim como a TV aberta, não podem ser objeto 
de monopólio e oligopólio. Em relação à programação, “pode-se, por isso, dizer que o mercado 
audiovisual – deixado por si próprio – é incapaz de promover a diversidade de conteúdo e o 
pluralismo que se espera dos meios de comunicação de massa”.  

                                                             
125Voto do Ministro Luiz Fux sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.679 Distrito Federal. 25 de Junho 
de 2015. STF. Disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4679.pdf . 
Acesso em 26 jun.2015. 
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Apesar da derrota do empresariado diante do posicionamento do ministro Luiz Fux, os 
conglomerados e seus representantes se organizam em prol da manutenção de seus lucros e 
insistem em defender que a Concentração da mídia não existe. 

  

Um novo governo e um futuro midiático melhor? 

No dia 12 de maio de 2016, o Senado Federal aprovou a abertura de processo de impeachment 
contra a presidente Dilma Rousseff (PT). Foi afasta por 180 dias até o julgamento final pelo 
Senado. Com o afastamento da Presidente, o vice Michel Temer (PMDB) assumiu como 
Presidente em exercício e, no mesmo dia (12), deu posse a 23 novos ministros, reduziu de 32 
para 23 o número de Ministérios. No caso do Ministério das Comunicações, foi incorporado ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, transformando-se em Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

O novo ministro, Gilberto Kassab (PSD), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações tem muitos desafios. Não se sabe, ainda, quais são seus planos para a área 
comunicacional. Mas, com a perseguição da mídia e de partidos da oposição contra a Presidente 
Dilma Rousseff, a área foi deixada de lado. Tanto que o governo interino incorporou o Ministério 
das Comunicações ao de C,T&I, enfraquecendo-o. 

Um dos últimos atos da Presidente Dilma Rousseff, antes de ser afastada da Presidência da 
República, foi a regulamentação do Marco Civil da Internet (Lei 12.965) através do Decreto 8.711, 
publicado na edição extra do Diário Oficial da União no dia 11 de maio de 2016. Nele, são levados 
em consideração a neutralidade da rede, a proteção dos registros de acesso e dados pessoais. 
Porém, mesmo sendo considerado uma vitória, legalmente deverá em vigor somente no dia 11 de 
junho 2016, 30 dias depois de sua publicação no DO. Isto se o governo interino não intervir. Pois, 
já sinalizou que pretende rever a aprovação do Marco Civil da Internet. 

Em 2015, a jornalista Lúcia Berbert registrou que a previsão da agenda do governo federal era o 
posicionamento sobre a neutralidade da rede, do Marco Civil da Internet, e a revisão dos 
contratos de concessão. No primeiro semestre de 2016 pretendia-se avaliar a troca do meio de 
pagamento dos orelhões e o impacto regulatório para reavaliação do regime e escopo dos 
serviços de telecomunicações. “Nesse prazo também deverá estar concluída a reavaliação da 
regulamentação do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), assim como a reavaliação de 
critérios para isenção de outorgas de serviços”, sendo que “as consultas públicas devem 
começar até o final deste ano”. 

No dia 12 de maio de 2015, o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, em audiência pública da 
Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCT) do Senado fez uma análise sobre a mídia no Brasil. 
Disse que até 2018 “o Programa Banda Larga para Todos vai garantir a 95% da população brasileira 
acesso à internet banda larga de qualidade por um preço acessível e velocidade média de 25 
Megabits por segundo, chegando a 300 milhões de conexões fixas e móveis à internet.” 

No caso das Regiões Norte e Nordeste, onde a maioria dos acessos à Internet é via satélite, o 
ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, garantira o lançamento de mais um satélite e a 
possibilidade de instalação de fibra ótica subaquática nos leitos dos rios da região amazônica, 
junto com as Forças Armadas. Também pretendia ampliar o número de municípios brasileiros 
atendidos com internet móvel 3G para 4.994 até 2019 e com 4G 1.142 cidades.  
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Em relação à TV digital, o ex-ministro das Comunicações relembrou que até 2018 seria desligado 
o sinal analógico, mas “com a sensibilidade de observar que nós não podemos privar nenhuma 
pessoa, nenhum domicílio do serviço de radiodifusão ao qual está acostumado”. Garantiu, 
ainda, que 14 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família receberiam gratuitamente 
conversores e antenas. 

No que tange à radiodifusão, o ex-ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, destacara “que 
a lei em vigor é de 1962, de uma época em que não havia conceito de rede de televisão, não 
existia a internet e muito menos a telefonia móvel, ou seja, o sistema de telecomunicações não 
era tão complexo e desafiador como hoje”. E “instigou a realização de debates com a sociedade 
civil, com os radiodifusores, com os teóricos do setor, para a formulação de uma proposta que 
atualize essa legislação, sempre mantendo o pressuposto da liberdade de expressão, cláusula 
pétrea da Constituição”. Quanto às outorgas aos parlamentares, solicitou às pessoas que 
fizessem denúncias formais ao Ministério das Comunicações para serem encaminhadas ao 
Ministério Público. 

Em relação à governança da internet, “regulamentará sobre liberdade, privacidade e 
neutralidade na rede”. Debate que “já ocorreu no Ministério da Justiça e agora está ocorrendo 
na Anatel”. Sobre a radiodifusão, o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, explicou que 
no dia 17 de março de 2015 havia sido criado um grupo de trabalho “para encontrar soluções 
para diminuir a burocracia e modernizar trâmites dos processos de outorga e pós-outorga”, um 
processo aberto no início do ano que deveria ser concluído, no máximo, no final do ano de 2015. 
Isso tanto para a radiodifusão comercial quanto para a educativa e a comunitária. 

Sobre a regulamentação da mídia, no dia 26 de março de 2015, durante participação na 
comissão geral na Câmara dos Deputados, o ex-ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, 
disse que o Ministério “não vai propor um texto para regular as comunicações eletrônicas no 
país”, mas “organizar uma série de eventos ao longo do ano, realizar consultas e audiências 
públicas para que o texto seja escrito pelos diversos setores interessados no tema”. Para o ex-
ministro, “o objetivo dos eventos é nivelar o conhecimento sobre a regulamentação atual para 
a mídia no país, que data de 1962 e tem também normas constitucionais que aguardam 
regulamentação desde 1988 (artigos de 220 a 224).” 

 O ex-ministro disse que o governo não tinha uma proposta pronta de atualização do marco 
regulatório das comunicações, mas que iniciara o debate em 2015 para se chegar a um consenso 
sobre eventuais mudanças. As discussões estavam sendo feitas também por outros ministérios, 
como o da Cultura (que foi extinto pelo Presidente interino Michel Temer, em 12 de maio de 2016, 
que o transformara em uma secretaria ligada ao Ministério da Educação, sendo recriado no dia 23 
de maio de 2016), da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria-Geral da Presidência da República e 
de Direitos Humanos. Afirmou que havia “uma discussão democrática saudável sobre o papel social 
dos meios de comunicação, que com o avanço tecnológico ficam com mais liberdade". 

No dia 11 de junho de 2015 foi realizada uma audiência pública na Comissão de Ciência e 
Tecnologia da Câmara sobre Concentração Econômica nos Meios de Comunicação Social. 
Discutiram o Projeto de Lei 4026/04 “que determina que a operação de emissoras em rede não 
poderá alcançar audiência nacional superior a 50% dos lares, em qualquer horário”. Além do artigo 
220 e do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que não permitem monopólio, oligopólio 
e nem formação de rede de emissoras afiliadas, e a atualização do Código Brasileiro de 
Telecomunicações, de 1962. Na audiência, o representante do Ministério das Comunicações, 
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Octávio Pieranti (2015), disse que o Ministério das Comunicações vinha debatendo internamente 
o novo modelo regulatório para o setor, “para depois avançar na discussão de medidas concretas 
do ponto de vista legislativo e regulamentar”. 

Ao indagar o governo federal, via pesquisa enviada por email no mês de Junho de 2015, se era 
possível mudar esta realidade e como o faria; se a regulamentação e a regulação seriam 
caminhos possíveis; e qual o papel do governo federal diante do cenário da Concentração nas 
áreas de radiodifusão e de telecomunicações, tanto o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) quanto o Ministério da Cultura (MinC) se omitiram, jogando a responsabilidade 
das respostas ao Ministério das Comunicações que, simplesmente, não respondeu. 
Procedimento este também adotado pela Casa Civil e pela Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República. 

No caso do MCTI, através da Assessoria Especial de Comunicação, declarou: “O Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação não trata da regulamentação de Radiodifusão e das 
Telecomunicações. Não poderíamos nos manifestar sobre esse tema uma vez que há, no 
governo federal, o Ministério das Comunicações, responsável por esse assunto”. E isto mesmo 
estando discutindo o assunto junto com outros ministérios. 

O Ministério da Cultura (MinC), através da Secretaria Executiva, respondeu: “De ordem, do 
Secretário-Executivo, João Brant, informo que os questionamentos feitos são pertinentes ao 
Ministério das Comunicações, motivo pelo qual ele sugere que vossa senhoria encaminhe a 
demanda para esse Ministério”. Posicionamento um pouco estranho, pois tanto o MinC quanto 
o MCTI, em 2015, faziam parte do grupo que discutia a concentração da mídia brasileira.  

Em outubro de 2015, Ricardo Berzoini deixou o Ministério, assumindo em seu lugar André 
Peixoto Figueiredo Lima. O ex-ministro Figueiredo trabalhou no processo de desligamento do 
sinal analógico da TV aberta, outorgas de FM para rádios AM, a inclusão digital através da 
Internet e Canal da Cidadania. Junto com outros ministros, conseguiram colocar em pauta a 
regulamentação do Marco Civil da Internet, aprovado e publicado no DO em 11 de maio de 2016. 

Hoje, com a incorporação do Ministério das Comunicações ao Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações, transformando-se em Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, a tão sonhada regulação da mídia poderá ficar de lado, uma vez que a meta é 
manter o poderio dos conglomerados midiáticos, que apoiaram o afastamento da Presidente 
Dilma Rousseff. 

É importante salientar que a concentração dos meios de comunicação nas mãos de 
poucos conglomerados no Brasil é considerada ilegal. É possibilitada por que não há 
cumprimento das normas legais, não se cumpre o período para a troca de proprietários 
e não existem restrições para a formação de redes nacionais e regionais. Esses 
descumprimentos podem ser constatados na legislação brasileira.  

No Brasil há muito a se fazer. A presidente Dilma Rousseff, que apostava na 
regulamentação da mídia, foi afastada pelo Senado Federal. O Presidente interino, 
Michel Temer, mudou todos os ministros e incorporou o Ministério das Comunicações 
ao MCTI, enfraquecendo-o. Colocar em pauta a regulação da mídia no país é um grande 
desafio. Pois, os grupos privados apoiam o atual governo e influenciam diretamente a 
população com mensagens distorcidas sobre o que representa regulamentar e regular a 
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mídia brasileira. Não se pode ignorar, ainda, que muitos parlamentares, que atuam na 
aprovação de outorgas e renovação da concessão ou permissão de emissoras de rádio 
e televisão (principais veículos de comunicação no Brasil), são proprietários de 
emissoras (mesmo sendo proibido pela Constituição de 1988). O fato é que a mudança 
no cenário midiático dependerá da atuação da sociedade civil, pois o governo atual não 
acena positivamente para esta agenda. 
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Industrias creativas, gastronomía y turismo 

Mª Dolores Fernandez Poyatos; Natalia Papí Gálvez 

 

 

Introducción 

Las industrias creativas contribuyen tanto al crecimiento económico como a la 
transmisión de la identidad cultural; a ello se debe en parte que las políticas centradas 
en la difusión y promoción de las mismas se haya ido intensificando en los últimos años 
tanto en el ámbito internacional como en el nacional.  

El término industrias creativas tiene su origen en 1994, cuando el gobierno australiano, 
en el informe Creative Nation, desarrolló por primera vez una política cultural. En él 
consideraba la importancia de la cultura en la política del país, pero también en la 
economía por su capacidad para generar empleo y valor126. Apenas unos años después 
-1998-, el Department of Culture, Media and Sport británico reconoció las industrias 
creativas como uno de los cuatro temas centrales para la asignación financiera por su 
capacidad potencial como productoras de riqueza (UK Government Web Archive, 1998). 
Desde entonces, las instituciones públicas han buscado dinamizarlas en sus políticas.  

Sin embargo, y también desde sus inicios, el término industrias creativas concurre con 
el de industrias culturales, expresión que Adorno y Horkheimer comenzaron a utilizar a 
mitad del siglo XX a propósito del empleo de técnicas de reproducción industrial para 
crear y difundir masivamente obras culturales127. Debido a la diversidad de enfoques 
que desde entonces han surgido en torno a los conceptos de industrias creativas y 
culturales (ICC, desde ahora), la Unesco propuso en 2009 una definición amplia al 
entenderlas como los “sectores de actividad organizada que tienen como objetivo 
principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la 
comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 
patrimonial”128. Así, se han ido completando las actividades que definen dichas 
industrias desde la primera clasificación propuesta en 1986 por la Unesco129. 

                                                             
126 Para ampliar información: http://apo.org.au/resource/creative-nation-commonwealth-cultural-policy-
october-1994. 
1. 127 Para ampliar información: 
http://es.unesco.org/creativity/creativity/publications/definiciones-%C2%BFqu%C3%A9-se-entiende-
industrias-culturales-y-creativas. 
128 Para ampliar información: http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/creative-industries/. 
129 El primer Framework for Cultural Statistics (FCS) definía nueve categorías culturales: (1) herencia 
cultural; (2) impresión y literatura; (3) música; (4) artes del espectáculo; (5) medios fonográficos; (6) 
medios audiovisuales; (7) actividades socioculturales; (8) deportes y juegos, y (9) medio ambiente y 
naturaleza. 

http://es.unesco.org/creativity/creativity/publications/definiciones-%C2%BFqu%C3%A9-se-entiende-industrias-culturales-y-creativas
http://es.unesco.org/creativity/creativity/publications/definiciones-%C2%BFqu%C3%A9-se-entiende-industrias-culturales-y-creativas
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Esta confluencia entre industrias culturales y creativas se observa también en Libro 
verde de las industrias culturales y creativas publicado por la Comisión Europea; en él, 
se definen como culturales aquellas que “producen y distribuyen bienes o servicios que, 
en el momento en el que se están creando, se considera que tienen un atributo, uso o 
fin específico que incorpora o transmite expresiones culturales, con independencia del 
valor comercial que puedan tener” (2010, p. 6). Este grupo abarca sectores artísticos 
tradicionales como las artes escénicas, las visuales o el patrimonio cultural, 
comprendido el sector público y también otros como el cine, el sector del DVD y el vídeo, 
la televisión y la radio, los juegos de vídeo, los nuevos medios de comunicación, la 
música, los libros y la prensa. Por creativas considera las que “utilizan la cultura como 
material y tienen una dimensión cultural, aunque su producción sea principalmente 
funcional”. Estarían aquí la arquitectura y el diseño, pues guardan elementos creativos 
en procesos más amplios, y también subsectores como el diseño gráfico, el diseño de 
moda o la publicidad (2010, p. 6). 

Asimismo, y a pesar de que no están contemplados en el concepto de ICC del Libro 
Verde, se subraya la existencia de otros como el turismo y las nuevas tecnologías que se 
basan en la producción de contenido para su propio desarrollo, presentando en 
consecuencia cierto grado de interdependencia con las ICC (2010, p. 6). Lo que parece 
cabal a tenor del Informe sobre la economía creativa de 2008 de la Unesco, que 
recomendó aprovechar los beneficios de la creciente demanda de productos creativos 
por parte de los turistas (2008, p. 65) para, un año más tarde, considerarlo como 
dominio relacionado con las seis áreas principales (figura 1). Así, el turismo está presente 
en el marco de estadísticas culturales de 2009 (Framework for Cultural Statistics o FCS), 
sustituto del de 1986, aunque como área relacionada (y no propia), pues desempeñaría, 
a juicio de la Unesco, un papel de demandante más que de productor. 

Figura 1. Dimensiones de estadísticas culturales (y creativas) según la Unesco 
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Fuente: Unesco (2009): Framework for Cultural Statistics, (FCS). Institute for Statistics, Unesco, 
p. 24130. 

La gastronomía, por el contrario, no aparece explícitamente mencionada ni en el FCS de 
2009 de la Unesco ni en el documento citado de la Comisión Europea, por lo que cabe 
reflexionar sobre su consideración como industria creativa o cultural. 

1. La gastronomía como industria creativa 

Cuando se reflexiona sobre la gastronomía en los términos que este artículo trata de 
abordar, se debe hacer una primera diferenciación con la alta cocina.  

Slavich et alter (2014, p. 30) consideran que la alta cocina se halla entre los sectores que 
mezclan la creatividad con el trabajo rutinario y la estandarización para reproducir 
productos creativos. A este respecto, la investigación se ha preguntado cómo conviven 
la continua generación de nuevas ideas con procesos no creativos y los destinados a la 
estandarización. Así, y para afirmar que la alta cocina es una forma de arte, algunos 
investigadores (Svejenova et alter, 2010) mantiene que la experiencia al consumirla es 
una actuación artística, que cubre necesidades estéticas y simbólicas más que funciones 
utilitarias  

Por su parte Throsby representa las ICC en círculos concéntricos, situando la 
gastronomía -en su modalidad de alta cocina- en los círculos más alejados del centro 
(junto a la moda, el diseño y la publicidad), pues en ellos disminuye el contenido cultural 
y crece el contenido comercial (2008a, p. 29).  

Esta propuesta se basa en la diferenciación que Throsby (2008b) hace entre los objetivos 
culturales y las industrias creativas atendiendo al enfoque prioritario de la estrategia 
política. En el caso de las llamadas industrias culturales, las políticas deben pretender 
alcanzar metas más allá de las meramente económicas, como el mantenimiento y la 
transmisión de la identidad cultural para salvaguardar la diversidad. Según el autor, en 
el caso de las industrias creativas el foco recae, en primera instancia, en el valor 
económico producido por las mismas.  

A propósito de si lo que no es alta cocina podría integrarse en las ICC, cada vez más 
investigadores incluyen la gastronomía en el patrimonio cultural de un territorio, por lo 
que se vincula y relaciona con otros como la artesanía, el folclore, las tradiciones, etc. 
Este abordaje del arte culinario como patrimonio cultural debería poder incorporarse en 
la dimensión transversal que presenta la Unesco en el FCS de 2009, donde abre la puerta 
a otras manifestaciones culturales, pues el llamado patrimonio cultural inmaterial (PCI, 
desde ahora) incluiría: “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los 

                                                             
130 Traducción de los seis ámbitos destacados: patrimonio cultural y natural, las presentaciones artísticas 
y celebraciones (artes escénicas, música, festivales y festividades), las artes visuales y artesanías, libros y 
prensa, medios audiovisuales e interactivos, el diseño y los servicios creativos. 
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grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el 
respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana”131. 

De hecho, bajo el paraguas del PCI, el 4 de diciembre de 2013 la Unesco inscribe la Dieta 
Mediterránea en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial132, donde 
España comparte privilegio con Chipre, Croacia, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal. Esta 
consideración promueve otras iniciativas tales como el informe elaborado ese mismo 
año sobre el patrimonio gastronómico europeo, por el cual se sugiere a la Comisión 
Europea que sea incluido en sus programas e iniciativas culturales (Comisión de Cultura 
y Educación, 2014). 

Existe un antecedente clave. La Unesco creó en 2008 el grupo de “Ciudades creativas de 
la gastronomía”, abanderado por la colombiana ciudad de Popayán, lo que supuso 
ampliar la Red de Ciudades Creativas, cuya andadura había comenzado en 2004133. El 
objetivo fue impulsar el aprovechamiento creativo, social y económico de las 
colectividades locales para promover la diversidad cultural. Las ciudades de cada red 
comparten e intercambian experiencias y generan nuevas oportunidades para ellas 
mismas y para las demás ciudades, y todo ello en el marco de una plataforma 
internacional, en particular para actividades que se basan en la noción de turismo 
creativo (Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco, s/a)134. 

Por tanto, esta acción podría estar respondiendo en mayor medida al segundo enfoque 
mencionado, es decir, al que prima el impacto socioeconómico por estar relacionado 
con el planteamiento que este organismo internacional hace en 2008 para el turismo. 
La gastronomía se consideraría, desde este punto de vista, un elemento patrimonial más 
que contribuiría al atractivo de un territorio y, en consecuencia, un factor de interés para 
los turistas.  

A partir de este momento, otros lugares han sido calificados como Ciudades de la 
gastronomía de la Unesco. En la actualidad, dieciocho ciudades repartidas por todo el 
mundo componen esta red; entre ellas, dos localidades españolas -Burgos y Denia- 
consiguieron este reconocimiento en diciembre de 2015, lo que significa una gran 
oportunidad de darse a conocer, de potenciar sus recursos y de compartir 
conocimientos y experiencias. 

En consecuencia, se considera pertinente prestar especial atención al tratamiento de la 
gastronomía en la Comunidad Valenciana, ya que contiene elementos con 
reconocimiento internacional en este ámbito, como es la Dieta Mediterránea y por 

                                                             
131 En la web de la Unesco España: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-
areas/culture/intangible-heritage/. 
132 Para ampliar la información: http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884. 
133 Para más información: http://en.unesco.org/creative-cities/. 
134 En la web de la Unesco: http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/creative-industries/creative-
industries/. 
También en http://www.aecid.es/galerias/unesco/descargas/cn8ciudadescreativax1x.pdf. 
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pertenecer a ella Dénia135, así como por la estrecha relación e importancia del turismo 
en esta zona. 

En primer lugar, se revisa la información estadística observando la relación entre 
gastronomía y turismo con las consideradas culturales pues, y de acuerdo con la propia 
Unesco, la elaboración de un sistema de indicadores estandarizado es prioritario para 
poder medir esta realidad y diseñar políticas. En segundo lugar, se analizará la posición 
de la gastronomía en las políticas de la Comunidad Valenciana.  

2. Estadísticas culturales y gastronomía  

En el marco del proyecto “La transformación de las industrias culturales y creativas en 
España: cambio digital, competitividad, empleo y contribución al bienestar social”136, se 
pretende: “establecer un modelo que permita identificar y medir las industrias 
culturales y creativas en las diecisiete comunidades autónomas españolas mediante un 
marco estadístico comparable” y “elaborar una cartografía de los recursos e 
infraestructuras existentes en materia de industrias culturales y creativas para 
identificar las especificidades y factores de excelencia en cada una de las comunidades 
autónomas analizadas”. En consecuencia, el análisis de las estadísticas es sumamente 
relevante para el mismo.  

Figura 2: Web de CulturaBase 

 

Fuente: http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?L=0 

 

La fuente principal de estadísticas relacionadas con los sectores incluidos en las 
industrias culturales y creativas es la base de datos Cultura Base del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (figura 2) que contiene el número de empresas de 

                                                             
135 Para ampliar información: http://deniacreative.city/denias-challenges/. 
136 Proyecto CSO2013-42822-R. Director: Marcial Murciano. 
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diferentes actividades económicas del ámbito cultural obtenida del Directorio Central 
de Empresas (Dirce) y de otras tres encuestas: Encuesta Industrial de Empresas, 
Encuesta Anual de Servicios y Encuesta Anual de Comercio. Se comprueba que no 
presentan datos relacionados con la gastronomía, aunque sí son extensos los de turismo 
cultural. 

Las fuentes autonómicas no proporcionan mucha más información. La Comunidad 
Valenciana dispone del Plan Valenciano de Estadística actualmente amparado por el 
reciente Decreto 81/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 5/1990, de 7 de junio, de la Generalitat, de Estadística de esta 
Comunidad. 

Sin embargo, como es de esperar, la dirección general competente se debe ajustar a las 
normas técnicas de la Administración del Estado y a las normas técnicas internacionales 
vigentes, especialmente a las de la Unión Europea (artículo 21.3 del citado Decreto). 

El Plan Estadístico actual continúa siendo el aprobado para el periodo 2007-2010. Por 
tanto, atendiendo al marco teórico de la investigación, se realizaron búsquedas de datos 
en los siguientes sectores: Arquitectura, Arte y Antigüedades, Artes escénicas, 
Artesanía, Cine y Vídeo, Diseño, Edición, Medios digitales, Música, Publicidad, Software, 
Televisión y Radio. Además, debido a las características de la Comunidad Valenciana, 
también se explora el ámbito del turismo, patrimonio o gastronomía. La tabla 1 muestra 
la información recogida en el citado plan. Presenta las fuentes regionales y organismos 
responsables según este documento.  

Se aprecian vacíos de información en el Plan Valenciano sobre: artesanía, cine y vídeo, 
diseño, edición, música, publicidad, software, televisión, radio, gastronomía, desde el 
punto de vista tratado en este artículo. Aunque se detectan varias fuentes regionales.  

 

Tabla 1: Estudios y organismos 

Sectores Indicadores/ Estudio Organismos 
responsables 

Otra fuente 

Arquitectura Indicadores de coyuntura 
del subsector vivienda/ 
Índices de producción de la 
industria de la 
construcción. Resultados 
para la Comunitat 
Valenciana 

D.G. de Vivienda y 
Proyectos Urbanos. 
Conselleria de 
Territorio y Vivienda/ 
Instituto Valenciano 
de Estadística/ 
Ministerio de 
Fomento 

Instituto Nacional 
de Estadística. 
Directorio Central 
de Empresas. 

Arte y 
Antigüedades 

Estadística de museos y 
colecciones 

Secretaría 
Autonómica de 
Cultura y Política 
Lingüística. 

Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte. Estadística 
de Museos y 
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Conselleria de 
Cultura, 

Educación y Deporte/ 

Ministerio de Cultura 

Colecciones 
Museográficas 

Biblioteca Estadística del sistema 
bibliotecario valenciano 

D.G. del Libro y 
Bibliotecas. 
Conselleria de 
Cultura, Educación y 
Deporte 

Instituto Nacional 
de Estadística 

Artes escénicas Estadística de teatro y 
danza 

Conselleria de 
Cultura, Educación y 
Deporte. 

Plan valenciano de 
estadística 2007-2010 

CulturArts 
Generalitat 

Medios digitales Encuesta sobre el uso de 
tecnologías de la 
información 

Y de la comunicación y del 
comercio electrónico en 
las 

Empresas. Resultados para 
la Comunitat Valenciana  

Instituto Valenciano 
de Estadística e INE/ 

Plan valenciano de 
estadística 2007-2010 

Instituto Nacional 
de Estadística 

Turismo Indicadores de ocupación 
del sector turístico/ oferta 
turística municipal y 
comarcal/ encuesta 
turística/ indicadores de 
demanda del sector 
turístico 

Instituto Valenciano 
de Estadística, 
Agencia Valenciana 
del Turismo. 

INE/ 

Consellería de 
Economía, 
Industria, Turismo y 
Empleo/ Instituto 
de Estudios 
Turísticos. 

Patrimonio 
cultural 

Sistema de información 
territorial 

D.G. de Ordenación 
del Territorio. 
Conselleria de 
Territorio y Vivienda. 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia, 
Corporaciones locales 

Instituto Nacional 
de Estadística. 

Deporte Estadística de deportistas 
de élite/ 

D.G. del Deporte. 
Conselleria de 
Cultura, Educación y 

Instituto Nacional 
de Estadística. 
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Censo de instalaciones 
deportivas de la Comunitat 
Valenciana/ estadística del 
deporte federado 

Deporte/ Consejo 
Superior de Deportes 

Genéricas Gasto público en cultura Conselleria de 
Cultura, Educación y 
Deporte 

Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

 Estadística sobre 
actividades en i+d. 
Resultados para 

la Comunitat Valenciana 

Instituto Valenciano 
de Estadística e INE 

 

 Encuesta sobre innovación 
tecnológica en las 

Empresas. Resultados para 
la Comunitat Valenciana 

Instituto Valenciano 
de Estadística e INE 

 

 Indicadores de actividad 
del sector servicios. 

Resultados para la 
Comunitat Valenciana 

Instituto Valenciano 
de Estadística e INE 

 

 Censo de actividades 
económicas de la ciudad 
de Valencia 

Ayuntamiento de 
Valencia. Ministerio 
de Economía y 
Hacienda. AEA 

Instituto Nacional 
de Estadística 

(todas las 
provincias) 

 Encuesta industrial de 
empresas. Resultados para 
la Comunitat Valenciana 

Instituto Valenciano 
de Estadística e INE 

 

 Cuenta general de la 
Generalitat 

Instituto Valenciano 
de Estadística 

 

Fuente: Plan valenciano de estadística 2007-2010. 

 

En materia audiovisual, libros y artes escénicas se publica, el 29 de abril de 2014, el 
Informe sobre la situación de las industrias culturales de tales sectores, que respalda un 
plan estratégico para el sector audiovisual y un plan de mecenazgo cultural, por lo que 
se espera una reactivación de este sector en los próximos meses.  

Finalmente, se revisaron los centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana. No 
destaca ninguno por su elaboración de estadísticas en cualquiera de estos ámbitos, 
aunque cabe mencionar a Ivace, Instituto Valenciano de la Exportación, que 
proporciona estudios breves (no estadísticas) relacionados con alguno de estos 
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sectores: edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados; cine, vídeo, radio 
y Tv; vinos y actividades informáticas.  

3. La gastronomía en los planes de la Generalitat Valenciana 

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, la posición de la gastronomía en las políticas 
podría ser analizada desde un doble enfoque: 1) Como una manifestación cultural, ya 
que se integra en el patrimonio cultural inmaterial y 2) Como sector de pleno derecho 
dentro de las industrias creativas, en tanto en cuanto se reconoce su gran potencial 
socioeconómico. Sin embargo, desde este segundo enfoque, ha sido tratada 
habitualmente como un elemento de atracción para el turismo. 

 Al amparo de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la Unesco, 
España elabora el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) 
en octubre de 2011. En él se recogen los antecedentes valencianos relacionados con el 
PCI, como es la Ley 4/1988 de Patrimonio Cultural Valenciano y la revisión de la misma 
en 2004. En esta segunda versión introduce conceptos nuevos. De acuerdo con el texto, 
en su art. 1, describe el objeto de la Ley incluyendo manifestaciones gastronómicas y 
contempla su consideración como bien inmaterial. La segunda revisión de la Ley, 
realizada en 2007, también la presenta como bien inmaterial de relevancia local. Aún 
así, no aparece ninguna manifestación relacionada puramente con la gastronomía en el 
inventario de bienes inmuebles de la Generalitat Valenciana137. 

En consecuencia, se ha de profundizar en los planes estratégicos sobre el turismo en la 
Comunidad Valenciana para comprender cuál ha sido la consideración de la gastronomía 
predominante en esta autonomía.  

Al objeto de promover y diversificar el sector turístico, la Conselleria de Turismo de la 
Comunidad Valenciana ha desarrollado diversos planes estratégicos donde los 
productos turísticos ocupan un lugar primordial; entre el año 2008 y 2016, la 
gastronomía se ha estimado al menos de forma nominativa en ellos.  

El Plan de Espacios turísticos de la Comunidad Valenciana de 2008 inició la organización 
turística de la Comunidad con el fin de mejorar la competitividad del sector y su 
desarrollo sostenible; en él, los productos turísticos fueron agrupados en dos categorías: 
los existentes y los nuevos. Los denominados existentes eran aquellos que estaban 
arraigados o en vías de consolidación (sol y playa, cultural, rural, etc.). Por su parte, los 
nuevos productos se clasificaron en emergentes (industrial y enoturismo) y en aquellos 
que se presentaron como nuevas oportunidades de mercado (los desplazamientos de 
turistas jóvenes, por ejemplo).  

Pero además, en este plan se comenzaron a promover ofertas especializadas a partir de 
productos estructurados en clubs de producto. Se seguían así las líneas de acción del 
Plan de Turismo Español Horizonte 2020 que, entre otras, contempla las de “Impulsar 

                                                             
137 Para ampliar información: http://www.cult.gva.es/dgpa/Etnologia/listado_patrimonio_inmaterial.asp. 
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[…] la creación de productos de alto potencial orientados a segmentos de mercado en 
crecimiento que buscan los atributos diferenciales del destino España” (2007, p. 51).  

El club de producto –basado en el concepto de cadena de valor- se considera un método 
que busca convertir un recurso atractivo para los turistas en un producto de tipo 
experiencial con capacidad para ser promocionado y adquirido con garantías de éxito 
(Blanco, 2011, p. 63). En España, este concepto comenzó a desarrollarse en 1992 a partir 
del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español-Futures dentro de las ayudas al 
turismo propiciadas por los Marcos Comunitarios de Apoyo y por las actuaciones de la 
Secretaría General de Turismo (Turespaña) cuando propusieron el desarrollo de nuevos 
productos turísticos; sin embargo, en la Comunidad Valenciana las primeras actuaciones 
relativas a este nuevo concepto se desarrollaron, como decíamos, a partir 2008 con el 
Plan de Espacios turísticos de la Comunidad Valenciana (Fernández y Aguirregoitia, 
2011). 

En él se afirma que los clubs de producto contribuyen “a una promoción temática y 
diferenciada de la oferta turística valenciana de acuerdo con la evolución del mercado 
turístico”  (2008, p. 34), proponiendo, entre otros y por primera vez, la creación del club 
gastronómico. En efecto, se destacaba el producto turismo gastronómico como 
elemento de singularidad, ya que era acorde con la riqueza gastronómica del territorio 
y con el creciente interés de la restauración en el consumo turístico. Para fomentarlo se 
proponían actuaciones basadas “en la mejora de la difusión de los eventos 
gastronómicos, los incentivos a iniciativas gastronómicas singulares, y la promoción 
especializada de la gastronomía valenciana en ferias y eventos especializados” (p. 34).  

A partir de entonces, la Generalitat Valenciana ha ido elaborando e implementando 
diferentes planes estratégicos y operativos para la mejora del sector turístico. En el 
siguiente, Plan de competitividad del sector turístico de la Comunidad Valenciana 2009-
2011, se admitió el escaso reconocimiento del producto gastronómico en los procesos 
de comunicación y comercialización. Y si bien este producto disfrutaba de una buena 
imagen entre los visitantes y turistas, también era cierto que, al margen de la paella, 
apenas conocían otro plato. 

El inicio de las acciones de este plan se concretó en el Plan de imagen y posicionamiento 
marketing 2009 y el Plan de marketing turístico 2010. En el primero, y en consonancia 
con los mercados, se plantearon tres ejes de producto: prioritario, pivote oportunidad e 
interés específico (tabla 2); en el segundo, se ubicó la gastronomía junto a golf, wellness, 
náutico, cultural, activo y Mice (2009, p. 30).  

Tabla 2: Ejes de producto Comunidad Valenciana 2009 

Eje prioritario Pivote oportunidad Interés específico 

Sol y playa vacacional Golf Enoturismo 

Rural Wellness Idiomático 
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Urbano Gastronomía Stages deportivos 

Grandes eventos Náutico Caza/pesca 

 Cultural Vela y deportes acuáticos 

 Activo Chárter 

 Mice Buceo 

  Observación aves, flora y fauna 

  Naturismo 

  Ocio temático 

  BTT 

  Senderismo-trekking 

  Caravaning-camping 

  LGBT travelers 

Fuente: Generalitat Valenciana Plan de imagen y posicionamiento marketing 2009. 

 

En el mismo plan, y dentro de la estrategia global de comunicación se propuso la edición 
de una nueva colección de publicaciones, siendo una de ellas la Guía de gastronomía y 
enología que promocionaba la dieta mediterránea, los productos típicos y con 
denominación de origen, los vinos, las rutas gastronómicas y enológicas, así como 
recetas, asociaciones gastronómicas, cocineros y restaurantes de reconocimiento 
internacional. Otra fue la Guía de rutas y excursiones, una serie de quince itinerarios por 
todo el territorio con los lugares más singulares, el patrimonio cultural y la rica 
gastronomía de las tierras valencianas. Estas publicaciones aparecieron al año siguiente 
y fueron el origen de las que actualmente están accesibles en formato online a través 
del portal turístico de la Comunitat Valenciana138; las denominadas “guías de producto” 
se correspondían con la clasificación que se planteó en el Plan de competitividad 2009-
2011.  

El Plan de marketing turístico 2010 siguió la ordenación de los mercados y ejes del plan 
anterior con algunas modificaciones; por una parte, quedó el eje prioritario únicamente 
con el producto “sol y playa vacacional”, introduciendo un nuevo denominado “básico” 
con los productos “rural, urbano y grandes eventos”; por otra, en el pivote oportunidad 
(donde se hallaba la gastronomía) se mantuvieron los del 2009 más el producto “lujo”. 
Al parecer, las expectativas que generó fueron importantes para los productos turísticos 
gastronómicos de la provincia de Valencia, pero no en otras provincias. En cuanto a la 
promoción, se aseguró la edición de las guías antes mencionadas y se buscó la 
                                                             
138 Portal turístico de la Comunidad Valenciana: 
http://comunitatvalenciana.com/viaje/publicaciones/rutas-excursiones. 
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consolidación de la marca turística Comunitat Valenciana asociándola a los destinos 
turísticos y productos; la gastronomía se integró entonces, con las fiestas y el 
patrimonio, en el turismo cultural. También fue objeto de campañas online junto a 
otros; además, comenzó la segmentación y promoción de productos especializados 
como la gastronomía para celíacos. Desde los organismo públicos comenzaba a ser 
reconocida como un pujante atractivo turístico. 

A continuación, y con una visión a más largo plazo, se preparó el Plan estratégico global 
del turismo de la Comunidad Valenciana 2010-2020, que vino a definir la política turística 
para los diez años siguientes y que fue el documento base del Plan director del turismo 
de interior 2011-2015, y de los planes operativos y de marketing anuales de la 
Conselleria de Turismo. Una de las fortalezas destacadas fue la gastronomía como 
atractivo turístico de primer orden; para su desarrollo, se fijaron los siguientes objetivos: 
1) Consolidar el producto como identidad cultural y vía de proyección de la imagen de 
la CV. 2) Configurar producto gourmet asociando gastronomía con la promoción de otros 
productos agroalimetarios y 3) Reforzar su papel complementario de otros productos 
(2010, p. 24). 

El primer documento operativo, el Plan de marketing turístico 2011 introdujo cambios 
en los mercados y en la clasificación de productos, donde se suprimió la clasificación en 
ejes para agruparse en “emergentes, en desarrollo o consolidados”, y estableciendo que 
su promoción habría de acometerse según esta nueva ordenación. 

Tabla 3: Tipología de productos Comunidad Valenciana 2011 

Productos consolidados Producto en desarrollo  Producto emergente 

Sol y playa Golf Enoturismo 

MICE Salud y bienestar  Lujo  

Grandes eventos Cultural LGBT 

Náutico Naturaleza Turismo industrial  

Urbano Gastronómico Turismo Cinematográfico 

Camping Idiomático  

Rural Activo  

 Deportivo  

 Cruceros  

Fuente: Generalitat Valenciana Plan de marketing turístico 2011. 

 

El objetivo general del plan fue el mismo que el de los años precedentes; en cuanto a 
los objetivos estratégicos también, con la salvedad de que por primera vez se basó la 
promoción “en la segmentación por productos, dirigida a públicos objetivos utilizando 
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formatos tradicionales y en especial las nuevas tecnologías” (Generalitat Valenciana, 
2011a, p. 24). Recordemos que en los planes anteriores, la promoción se fundamentaba 
en la segmentación de mercados sin referencia a los productos. 

El gastronómico se reconocía ahora como un producto en desarrollo susceptible de ser 
consolidado como identidad cultural y como “vía de proyección de la imagen de la 
Comunitat Valenciana; [además, se buscó configurar un] producto gourmet asociando 
gastronomía con promoción de productos agroalimentarios; [igualmente se pretendió] 
reforzar su papel complementario de otros productos” (Generalitat Valenciana, 2011b, 
p. 44). 

Como novedad también hay que señalar que el enoturismo (producto emergente) 
empezó a asociarse a la gastronomía para, unidos, desarrollar ofertas enogastronómicas 
(p. 44); así, por ejemplo, la Confederación de Turismo de Interior se planteó como 
objetivo lanzar líneas de producto de interior basado en la oferta enológica, 
gastronómica y experiencial. En lo referente a la promoción, la gastronomía se incluyó 
de nuevo en acciones de fam-trips y press-trips, en nuevas guías y en jornadas 
gastronómicas de cadenas de hoteles.    

En el Plan de marketing turístico de 2012 se advierten también algunas novedades. El 
objetivo general fue consolidar el posicionamiento de la Comunidad Valenciana como 
destino de sol y playa, pero con una extensa oferta de otros productos turísticos: 
cultural, deportivo, urbano, gastronómico, interior o experiencial... (Generalitat 
Valenciana, 2012). 

En cuanto a los productos, fue continuista con el plan de 2011, reforzando la promoción 
basada en la segmentación de productos, aunque solo mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación, relegando los formatos tradicionales. Una de sus 
novedades fue llevar a cabo una política turística con mayor enfoque en el producto 
debido a la segmentación cada vez mayor de la demanda, lo que explica que ya no se 
ordenen los productos en ejes y tipologías, sino como un continuum interconectado, con 
fórmulas promocionales acordes a cada uno de ellos. Los productos que integraban la 
oferta de la Comunidad Valenciana fueron sol y playa, golf, gastronómico, lujo, 
enoturismo, salud y bienestar, cultura, cruceros, naturaleza y senderismo, BBT, activo, 
deportivo, idiomático, industrial, cinematográfico, costa-interior, rural, camping y 
caravaning, eventos, LGTB, Mice, urbano y náutico. 

Por primera vez, este plan muestra los datos del perfil de la demanda en la Comunidad; 
respecto al turista nacional, las actividades gastronómicas supusieron el 51,7% del total, 
siendo las segundas en importancia tras el disfrute y uso de la playa (72,4%). No 
obstante, no se aprecia ninguna gestión para aprovechar la importancia que estas 
actividades han ido suponiendo. 

El Plan director de turismo interior Comunidad Valenciana 2011-15, enmarcado en el 
Plan estratégico global 2010-2010, tiene como objetivo consolidar destinos de interior 
de la Comunidad con un modelo turístico basado en la creación de productos atractivos 
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que pongan en valor el patrimonio (2011, p. 13). Asimismo, reconoce el tratamiento 
diferenciado que los diversos productos deben tener en los espacios interiores; entre 
ellos, el gastronómico se considera emergente, siendo el objetivo de esta tipología 
turística la de “Potenciar los valores culturales y promocionales, asociados a la 
gastronomía a través de una oferta innovadora y profesionalizada” (p. 87). Es el primer 
plan donde se observan los mercados y públicos objetivo del turismo gastronómico139, 
así como las directrices estructurales: 

 Mejora de la puesta en valor de las infraestructuras y servicios de los 
establecimiento de restauración y oferta comercial vinculada al argumento 
gastronómico. 
 Sensibilización y formación de los recursos humanos implicados en la puesta en 
valor del producto gastronómico. 
 Consolidar el producto gastronómico mediante la formación y sensibilización 
turística de profesionales de otros sectores (agricultores, productores, comerciantes, 
ganaderos, etc.) 
 Adecuación a las infraestructuras y servicios de empresas no turísticas (artesanía, 
comercio, productos agroalimentarios de elaboración tradicional) a las necesidades de 
la demanda como paso previo para la inclusión en el producto gastronómico. 
 Producto gastronómico del interior de la Comunidad Valenciana como estrategia 
de estructuración regional, donde se destaque además el esfuerzo de aquella oferta 
reconocida como cocina autóctona. 

En cuanto a las directrices de mercado, destacamos las estrategias de co-marketing con 
denominación de origen (D.O.) y marcas de calidad de productos vinculados a la 
gastronomía en mercados nacionales y extranjeros al objeto de posicionarla como valor 
del destino Comunidad Valenciana, la realización de una estrategia específica de 
comunicación de club de producto gastronómico y, por último, intentar llevar las 
grandes ciudades litorales de la Comunidad Valenciana a las ferias gastronómicas de 
interior con mayor arraigo y tradición (p. 90). 

Por último, el Plan operativo y de marketing 2016 dice responder a “un nuevo modelo 
de turismo centrado en la recuperación de la esencia de lo que somos frente a la 
estandarización” (2016, p. 2). Para ello, se pretende, por una parte, singularizar la oferta 
a través de la cultura, el patrimonio, el paisaje y las fiestas y, por otra, conceder un mayor 
protagonismo a los productos familiar, LGTB, senior, inclusivo, gastronómico y rutas 
temáticas con la historia de la Comunitat Valenciana. Como novedad, hay que señalar la 
aparición del concepto “dieta mediterránea” y las acciones en torno a él como la de abrir 

                                                             
139 Mercados y públicos objetivo del turismo gastronómico: mercado interno (residentes, turistas alojados 
en destinos hoteleros) nacional (Madrid, Cataluña) e internacional (Reino Unido, Alemania, EE.UU.); 
principales públicos objetivo: turistas individuales y grupos atraídos por el argumento gastronomía, 
enología/ocio (p. 88). 
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líneas de trabajo con la Red CdT y la de crear un centro formativo en el interior de la 
Comunidad Valenciana, denominado Centro Internacional de la Dieta Mediterránea. 

4. Conclusiones 

La gastronomía como sector cultural y creativo está presente en los principales 
organismos internacionales en los que participa España desde la primera década del 
siglo XXI, pero también se ha considerado en algunas políticas nacionales y regionales.  

Las obras arqueológicas, los monumentos y los museos son quizá los recursos culturales 
más relevantes y los primeros en ser objeto de planificaciones y estrategias. Ahora bien, 
otros elementos patrimoniales han ido sumándose recientemente a este conjunto: el 
industrial, el fotográfico, el arqueológico subacuático y el patrimonio cultural inmaterial 
(PCI), del que las formas de alimentación son uno de sus ámbitos de estudio. Desde esta 
perspectiva, pues, la gastronomía puede integrarse como PCI, en particular en la 
etnografía, formado por otras manifestaciones como la artesanía, rituales festivos, 
religiosidad popular… (Fernández y Ramos, 2010, p. 142).  

La gastronomía se vincula, así, a las industrias culturales y creativas como patrimonio 
cultural; pero además, y al margen de la estimación que de ella posee la población de 
una localidad,  es  cada vez más apreciada por los visitantes y turistas que a ella 
concurren, lo que la convierte en un importante reclamo y producto turístico. Y, pese a 
que la Comunidad Valenciana es una de las pioneras en conceptuar la gastronomía como 
PCI, lo cierto es que apenas ha sido considerada como muestra su ausencia en el 
inventario de bienes inmateriales de relevancia local. Y al contrario, sí se encuentra 
vinculada al turismo en las políticas de los planes estratégicos de la Generalitat 
Valenciana. 

El turismo, además de una industria altamente productiva para nuestro país, es uno de 
los sectores a través del que se puede transmitir el componente cultural y se puede 
estimular la innovación en la gastronomía. Abundantes trabajos de las dos últimas 
décadas han estudiado el turismo gastronómico como elemento de desarrollo para los 
territorios, destacando su pluralidad culinaria, así como el creciente interés de visitantes 
y turistas hacia las diferentes actividades culinarias. 

El turismo gastronómico constituye por sí solo un producto de relevancia creciente al 
que se le otorga un importante papel en la mejora de la oferta turística y como elemento 
de desarrollo económico de un territorio. Desde el año 2008, los diferentes planes 
turísticos de la Generalitat Valenciana han reconocido esta función, así como la escasa 
presencia de la gastronomía en la comunicación y la comercialización. Para paliar y 
mejorar esta situación, se han ido proponiendo en todos los planes revisados acciones 
que, a fecha de hoy, se estiman insuficientes o no han sido implementadas; así, la 
edición de guías gastronómicas, los diversos recetarios y las rutas gastronómicas 
ideadas… no parecen estar coordinadas ni parecen recibir el necesario impulso e interés 
de los organismos públicos implicados para lograrlo; más bien, se quedan en una 
correcta exposición de intenciones. Máxime si lo comparamos con algunas actuaciones 
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de otras comunidades que sí aprecian su gastronomía, bien patrimonialmente, bien 
turísticamente, y también como factor de desarrollo y como elemento identitario: el 
País Vasco, Andalucía y Cataluña son ejemplos claros de ello.  

Además, y en correlación, existe un vacío de estadísticas centradas en la gastronomía, 
incluso cuando se aborda desde el turismo cultural. Este resultado evidencia algún tipo 
de resistencia o barrera para incorporarla como sector de pleno derecho en las políticas 
y en el sistema de estadísticas culturales. Posiblemente sólo se deba a los procesos de 
estandarización y verificación de las mediciones. Debe tenerse en cuenta que la 
regulación nacional sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial ha visto la luz hace a penas 
un año con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial que incluye, literalmente, la “gastronomía, elaboraciones culinarias y 
alimentación” (art. 2) como parte del PCI.  

 Hoy en día la gastronomía se está integrando no sólo como una parte esencial de la 
experiencia turística, suponiendo un porcentaje cada vez más elevado del gasto 
turístico, sino como un recurso que crece en reconocimiento por su valor creativo y 
cultural.  
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1. Introducción 

   

  PRISA se forma como grupo multimedia a partir de los “oficios de base” del Periodismo, 
con el éxito arrollador del diario El País y el negocio editorial de Santillana, para emprender a 
continuación una estrategia de integración vertical y estar presente en toda la cadena de valor 
comunicativa: radio, televisión de pago y en abierto, producción de cine y televisión, revistas y 
empresas de comunicación y marketing. 

  Pero además, PRISA ha sido el grupo español de comunicación que, a través de la matriz 
o de alguna de sus filiales (Santillana), ha tenido mayor vocación de expansión foránea, 
siguiendo la senda de muchas utilities españolas que desembarcaron en Latinoamérica. 

  Desde sus inicios, albergó por tanto una vocación de expansión hacia otros sectores de 
actividad pero también a su internacionalización. Una vocación que albergaba su fundador, 
Jesús Polanco (Cabrera, 2015) y que ya en el temprano año de 1979 se señalaba como una 
opción inmejorable para diversificar la actividad del grupo (Seoane y Sueiro, 2004). Los primeros 
síntomas de esta expansión datan sucesivamente de 1983, con su primera experiencia 
multimedia y la creación de Radio El País; y en el año 1990, con la entrada en el Grupo Expansión 
en Francia, al comprar el 5% del holding Ponex (Frattini y Colías, 1996) y, meses más tarde, con 
su poco exitosa entrada en The Independent y en el dominical The Independent On Sunday. 

  Con estos antecedentes, no fue extraño que PRISA liderase, desde la década de los 
noventa hasta el ejercicio 2014, la industria de los media españoles, e incluso, parecía ser 
nuestro “líder nacional” y el grupo llamado a competir en Europa.  

  Hoy día, esta hegemonía se ha perdido después de las desinversiones acometidas por el 
grupo, que le han llevado a desprenderse por completo de su división audiovisual en España 
(Cuatro, Canal+ y, tiempo antes, de Localia y CNN+), y volver así a su versión primigenia de finales 
de los años ochenta, configurada por El País, Cadena Ser y Santillana (García Santamaría, Pérez 
Serrano y Alcolea Díaz, 2014). 

  De esta forma, tras el ejercicio de 2015, y tomando en cuenta sus ingresos de 
explotación, el grupo se situó por detrás de Telefónica, Planeta y Mediapro. Y eso que hasta que 
se desprendió de Canal+ era el mayor grupo multimedia español –Telefónica, al margen-, 
además del mayor de los grandes grupos multimedia españoles en términos de audiencia: un 
15,65%, sumando las audiencias acumuladas de prensa, radio, televisión e Internet. 
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2.  Metodología y objetivos 

  La presente comunicación, metodológicamente centrada en la descripción y el análisis, 
parte de la Economía Política de la Comunicación (EPC). Según Mosco (1996), la EPC proporciona 
un marco teórico integrado que se ocupa, en particular, de las relaciones de poder que 
determinan las formas de producción, distribución y consumo de los recursos y, por tanto, se 
centra especialmente en la propiedad y la concentración de los medios de comunicación. Y, 
como subraya Sierra (2013), las tendencias imperantes en la industria de la cultura requieren 
trabajos de investigación que observen la vinculación entre Estado, mercado, corporaciones 
multimedia, procesos de concentración industrial, políticas públicas y desarrollo económico. 

  Para el análisis del grupo PRISA, hemos aplicado la metodología del case study como un 
examen de un ejemplo en acción, desarrollando la fase jurídico-empresarial del método de 
análisis de concentración de medios (Pérez Serrano, 2008) que, de manera habitual, tiene en 
cuenta la estructura económica del grupo de comunicación, la sociedad y la unidad de negocio 
protagonista de la concentración. 

  Las fuentes utilizadas para el desarrollo del trabajo han sido las memorias anuales del 
grupo PRISA y de la antigua Sogecable, desgajada de PRISA al cotizar separadamente en bolsa. 
Del mismo modo, se han tenido en cuenta las cifras de la evolución de la televisión de pago en 
España, aportadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia; las de contratación publicitaria; las audiencias de 
prensa y de Internet y las televisivas. Asimismo, se ha procedido a la revisión bibliográfica de la 
principal literatura académica que versa sobre este asunto. 

 

3. Análisis diacrónico de algunos de los principales cambios en el seno del grupo PRISA 

  La historia corporativa del grupo PRISA se puede dividir en tres fases, de las que Almirón 
y Segovia (2012) analizan las dos primeras. La primera comprendería el período de lanzamiento 
y consolidación del diario El País (años 1972-1983) y, la segunda, desde el comienzo del 
desarrollo como grupo multimedia, justo a partir del año 1988 y su penetración cross-media 
nacional e internacional. Pero, para cerrar el círculo, habría que añadir una tercera fase, que 
abarcaría el declive del grupo entre los años 2008 y 2014. Aún así, y siendo conscientes de la 
clara secuenciación del devenir del grupo, en esta ocasión, nos centraremos en diversos hitos 
societarios de PRISA. 

 

3.1. El grupo audiovisual 

  Al menos desde comienzos del siglo XXI, la política expansiva de PRISA estuvo 
especialmente orientada a potenciar su negocio audiovisual, que representaba más del 50% de 
su facturación. Y muchas de sus operaciones, justo hasta la llegada de Liberty Acquisitions 
Holding, fueron dirigidas en este sentido, como la compra del 85% de la cadena de Radio Ona 
Catalana (2004), o la entrada en el accionariado (33%) en el año 2005 del grupo de comunicación 
portugués Media Capital, compartiendo la propiedad con RTL (grupo Bertelsmann), con un 17%. 
También en el año 2005 lanzó una OPA para elevar su participación en Sogecable hasta un 45%, 
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y a finales de 2007 anunció el lanzamiento de otra para hacerse con el control de casi el 100% 
de Sogecable. 

  En la radio, PRISA, tras la entrada en Antena 3 Radio, controlaba ya el 50% de las 
emisoras privadas españolas, y alcanzaba un 65% de audiencia total: una clara posición de 
dominio en el ámbito radiofónico.  

  Mientras tanto, el motor de su actividad y gran generador de Ebitda, seguía siendo el 
periódico El País. No obstante, en el siglo XXI los negocios en prensa de PRISA se convertirían, al 
igual que los del resto de los grupos de prensa, en un “negocio maduro” y lo mismo le sucedía a 
El País, cuya evolución entre los años 1996 y 1999 –en pleno inicio de la digitalización y de 
Internet-, refleja claramente esta misma tendencia. 

 

Gráfico 1: Evolución de El País (2000-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia / Memorias consolidadas PRISA / Introl-OJD 

  

 En este período, la difusión se estanca y, por tanto, los ingresos, a pesar de que las tarifas 
publicitarias no dejaban de incrementarse. Así, el diario alcanzó en el año 1998 su máxima 
difusión con 450.176 ejemplares. Y a partir de 2004, experimentó fuertes bajadas, descendiendo 
la cifra entre dicha fecha y 2014 en un 45%.  

  Los antecedentes del salto a la televisión del grupo PRISA se remontan a la creación de 
SERTEL por la cadena SER en 1984, con el objetivo de constituir una sociedad promotora de 
vídeos y televisión. Cuando PRISA controla totalmente esta cadena radiofónica, pone en marcha 
SOGETEL para canalizar todo tipo de proyectos televisivos, con un accionariado en el que figuran 
PRISA (50%), cadena SER (20%), y el resto (30%) se reparte entre pequeños accionistas (Fratttini 
y Colías, 1996, p. 126). 
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Gráfico 2: Evolución de Canal + (2010-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia / CNMV [En 2015: Movistar y Canal+] 

 

 Y el 12 de abril de 1989 presentan Sociedad Española de Televisión Canal+, que se 
constituye con un capital inicial de mil millones de pesetas (6 millones de euros) y cuya situación 
actual en cuanto a evolución de ingresos y número de abonados, se refleja en el gráfico 2. El 
capital de la sociedad, presidida por Jesús Polanco, se repartía entre PRISA (25%), Canal+ Francia 
(25%), Banco Bilbao Vizcaya (15%), Grupo March (15%), Caja Madrid (5%), Bankinter (5%), 
Grucycsa –Grupo Construcciones y Contratas- (5%) y Eventos –sociedad de inversores privados- 
(5%). 

 El modelo copiaba el de su homólogo francés, mixto de pago, con un sistema codificado 
al que solo podían acceder los abonados, excepto seis horas diarias de libre recepción, y basado 
en la programación de cine de estreno, deportes e información. El grupo PRISA aportaba una 
novedad muy importante en España: un canal de pago, algo que no estaba contemplado en la 
Ley de Televisión Privada (1988). Finalmente, el Gobierno otorgó a Canal+ la concesión para la 
explotación de uno de los tres canales privados de televisión sacados a concurso y pioneros en 
la televisión española; y sus emisiones dieron comienzo en junio de 1990, tres meses más tarde 
que Antena 3 y Telecinco –adjudicatarias de los otros dos canales-, gracias a una prórroga 
concedida por el ejecutivo de Felipe González.  

 La experiencia de Canal+ sirvió para la creación de una nueva empresa audiovisual, con 
los mismos accionistas de Canal+, denominada Sogecable, que lanzaría en el año 1993 dos 
canales de pago a través del satélite Astra: Cinemanía y Documanía, dedicados al cine y al 
documental, respectivamente. A partir de aquí, Sogecable se muestra muy activa y lanza nuevos 
canales como Cineclassic, Minimax y retransmisiones deportivas, musicales y culturales. Y en el 
año 2000 sale a bolsa. 
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 Pocos años después, en 2003, Canal Satélite Digital –la  plataforma de televisión digital 
por satélite liderada por Sogecable y cuyas emisiones regulares se iniciaron a finales de 1997-, 
se integró con Vía Digital –la oferta homóloga de Telefónica-, y tuvo que hacerse cargo de los 
activos y pasivos de esta última plataforma (Alcolea: 2003). Con la marca de PRISA TV llega a 
producir diariamente 23 canales de televisión y lideró la innovación televisiva en España con sus 
canales temáticos.  

 Tras la fusión de Vía Digital y Canal Satélite Digital, PRISA contaba con un 16,4% de 
Sogecable, que amplió poco más tarde al 24,5%. Durante el año 2004, y según Palacio, “ese 
esfuerzo financiero acaparó más de la mitad de la inversión del grupo y alcanzó los 126 millones 
de euros de los 250 millones invertidos en total” (2006: 425). El objetivo era reforzar su primacía 
para mantener la gestión de la sociedad, puesto que en los acuerdos firmados con Telefónica 
existía una fecha límite para permanecer en el accionariado de la sociedad.  

 Por otra parte, en 2004 los ingresos de Sogecable ascendían a 1.418 millones, casi el 
doble que los de Telecinco y Antena 3 (754 y 770 millones, respectivamente), pero al emitir en 
codificado solo facturaba 57 millones de ingresos por publicidad. De ahí, que la compañía 
solicitase en febrero de 2005 la modificación del contrato de prestación del servicio público, y 
así eliminar las restricciones existentes y poder emitir en abierto las 24 horas (Palacio, 2006). 
Con la nueva autorización, Sogecable lanzó el canal en abierto Cuatro –ocupando la frecuencia 
dejada por Canal+-, mientras que Canal+ pasó a formar parte de los canales de la plataforma 
Digital+    –denominación comercial tras la integración-.  

 Aunque Sogecable no consolidaba cuentas con PRISA, los ingresos de explotación de 
PRISA y Sogecable eran entonces similares. Si en el año 2003, PRISA ingresaba 1.305 millones, la 
cifra de Sogecable ascendía a 1.174 millones. En 2004, la división audiovisual facturaba 1.418 
millones y PRISA 1.426 millones. Sin embargo, y en este último año, mientras que Sogecable 
perdía 164 millones, PRISA ganaba 105 millones. 

 Volviendo a los movimientos corporativos entre PRISA y Sogecable, la primera lanzó en 
2005 una OPA sobre el 20% de las acciones de esta compañía para elevar su participación en la 
misma hasta más de un 45%. Después de comprarle a Eventos el 2,94% de Sogecable y de 
superar el 50% del capital, se vio obligada a lanzar otra OPA, pero esta vez por el 100% de la 
compañía. Así que en diciembre del año 2007, y como culminación del proceso de consolidación 
en la participación de Sogecable, se pretendió hacerse con el control total, a 27,98 euros por 
acción. Contra todo pronóstico, Telefónica acudió a la oferta con su 16,7% de capital y amplió la 
deuda de PRISA en 650 millones de euros, montante de dicha participación. La OPA valoraba a 
la división audiovisual de PRISA nada menos que en 3.861 millones de euros; de ahí también las 
enormes minusvalías que después generaría su venta a Telefónica, pero HSBC asesoraba en la 
operación y además la financiaba. 

 A partir de aquí, se consagra un camino de vuelta, y sin retorno, en la senda audiovisual, 
con la prácticamente total desinversión en el sector. En noviembre de 2008 se cerraba Localia: 
una red que agrupaba a 86 televisiones locales –propiedad de PRISA, u operando como 
asociadas o afiliadas- en poblaciones de más de 50.000 habitantes y que había iniciado sus 
emisiones a comienzos del 2000. La cadena anunció su cierre achacándolo a la caída de la 
inversión publicitaria, pero también a la saturación de licencias de TDT.  

 Por otra parte, y en el sector de la televisión en abierto de cobertura nacional, se 
producían también movimientos de marcha atrás en la órbita del grupo. Se decidió el cierre de 
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CNN+: la cadena creada en 1999 –como parte de la plataforma de televisión por satélite de 
Sogecable y que pasó en 2008 en abierto a la TDT-, dejó de emitir en diciembre de 2010, con un 
0,5% de share. PRISA renunciaba a la producción del canal tras la fusión entre Cuatro y Telecinco 
–tras el acuerdo alcanzado en diciembre de 2009 y que lograba el visto bueno de Competencia 
a principios del año siguiente-. Y fue sustituido por Gran Hermano 24 Horas, decisión final 
tomada por Telecinco.  

 ¿Y qué ocurría mientras en el entorno de la televisión digital? PRISA seguía jugando la 
partida en el sector, apostando por la oferta de contenidos estratégicos. De hecho, una parte 
nada desdeñable del endeudamiento de Digital+ tiene sus orígenes en las enormes pujas que 
esta empresa y Mediapro han sostenido, tanto para adjudicarse la exclusividad de los grandes 
eventos deportivos –fundamentalmente, el fútbol- como para mantener sus fuertes apuestas 
tecnológicas (satélite y TDT de pago). 

 El fútbol ha sido así, en nuestro país, un contenido considerado battering ram (García 
Santamaría y Alcolea, 2013), con una atrayente demanda, pero con escasa rentabilidad directa. 
Y en el que solamente han resultado rentables las contrataciones de partidos en los que 
participan Real Madrid y F.C. Barcelona, obteniendo el resto de los encuentros una tasa de 
contratación diez veces menor. Y todo ello teniendo en cuenta que la fuerte competencia y la 
multiplicación de canales tras la llegada de la TDT, provocaron un aumento considerable del 
precio de los derechos, con unos compromisos de pago con los clubes de más de 600 millones 
de euros anuales en aquel período. 

 En cualquier caso, este escenario competencial, muy agresivo en las ofertas, pareció 
sorprender al grupo PRISA que aspiraba aún a seguir detentando el monopolio de la televisión 
de pago y de los derechos del fútbol. Sogecable anunció en julio de 2009, el lanzamiento de la 
plataforma Canal+ Liga, disponible en Digital+, con un planteamiento muy similar al de Gol TV, 
de Mediapro y único canal de pago en la entonces casi recién estrenada TDT. 

 De manera irremediable, PRISA había asistido a la quiebra del anterior entorno no 
competitivo, o lo que es lo mismo, de una situación cuasi monopolística, entrando en ardua 
disputa con ese nuevo player que era Mediapro. 

 De repente, emergió un nuevo operador que negociaba directamente con los clubes de 
fútbol, y comenzó una nueva “guerra del fútbol” que pronto “judicializó” todas las propuestas, 
aunque ambas entidades estuviesen destinadas a entenderse, puesto que ninguno de los dos 
poseía en solitario suficiente capacidad económica para hacer frente al pago de los derechos de 
retransmisión de la liga de fútbol.  

 El acuerdo al que PRISA debió llegar finalmente con Mediapro el 16 de agosto de 2012, 
y que servía para las tres próximas temporadas (hasta 2014/2015), aseguraba a Canal+ la 
exclusividad de la distribución de la liga en todos los locales públicos, que en la temporada 
anterior compartía con Gol TV. La oferta de la Liga española se completaba con la Copa del Rey 
y la Champions League al completo y las mejores Ligas internacionales a través de Canal+ Liga 
de Campeones.  

 Y si bien se desconocen los términos del acuerdo, lo lógico es que el grupo de Cebrián 
pagase al menos la mitad del coste anual de los derechos que debía satisfacer Mediapro. Es 
decir, Canal+ se vio obligada a desembolsar por las tres temporadas del fútbol una cantidad 
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superior a los mil millones de euros, que le resultó imposible de rentabilizar con menos de dos 
millones de abonados y que le originaron fuertes pérdidas. 

 Por otra parte, Digital+ se adjudicó a partir de agosto de 2012, y en encarnizada batalla 
con otros competidores, la Champions League por una cantidad cercana a los 40 millones de 
euros anuales durante tres temporadas (García Santamaría y Alcolea Díaz, 2013). De esta 
manera, recuperaba unos derechos de los que había sido titular entre los años 2006 y 2009, y 
que le permitían emitir tres partidos de pago, arrebatándole así esta competición a encarnizados 
competidores como Mediapro, TVE y las autonómicas. El desembolso de 120 millones de euros 
era sin duda una fuerte suma para un grupo como PRISA que adeudaba al cierre del tercer 
trimestre del año 2011 unos 3.300 millones de euros. 

 No obstante todos estos movimientos, ya en 2009 PRISA comienza a buscar 
compradores para Digital+ siguiendo en la televisión de pago el mismo camino de vuelta que en 
sus otros modelos de explotación. Y en noviembre de ese año, Telefónica controla el 21% de la 
compañía, que ampliará rápidamente al 22%, sin apenas desembolsar dinero puesto que en la 
OPA sobre Sogecable y a pesar de que Telefónica acudió a la misma, se tuvo que quedar con su 
paquete de acciones por petición expresa de PRISA que no deseaba desembolsar más dinero. 
En el mes de diciembre, PRISA TV escindió sus licencias de TDT en una sociedad llamada 
Sogecuatro. Poco tiempo después, Telecinco adquiere Sogecuatro y el 22% de Digital+, iniciando 
el proceso de duopolio de la televisión en abierto existente en la actualidad en España –
dominado el panorama por Mediaset España y Atresmedia-. Y en mayo de 2014, es cuando 
Telefónica lanza su oferta sobre el 56% de Canal+ que aún no controlaba, por un total de 725 
millones de euros. 

 
3.2. Los procesos de “apalancamiento” en PRISA 

 En el grupo PRISA, al igual que en la mayoría de los grandes grupos de comunicación 
españoles, siempre han estado presentes en su consejo de administración entidades financieras, 
en forma de participaciones de capital orientadas a obtener rendimiento de sectores 
emergentes de actividad, como también han participado empresas del sector de las 
telecomunicaciones y el audiovisual. 

 Estas inversiones de las entidades financieras en el sector de comunicación fueron, sin 
embargo, más patentes en la década de los noventa. Es cuando en Sogecable participan Caja 
Madrid, BBV o Bankinter. O cuando en Antena 3 irrumpe Banesto y, más tarde, Santander y 
Central Hispano. Sin la aportación de estos capitales hubiera sido muy difícil el desarrollo de la 
televisión de pago en España. Pero, poco a poco y pasada esta primera efervescencia, la banca 
percibe que la inversión financiera en los media no reporta ningún beneficio. 

 El colectivo Mongolia (2013) señalaba que, en el verano de 2012, se acordó la entrada 
del Banco de Santander, CaixaBank y el HSBC en el capital de PRISA como medio de capitalizar 
la deuda pendiente de estas entidades por la asunción de un crédito puente de 1.700 millones 
de euros por un sindicato de bancos. Desde el año 2014, SCH, CaixaBank y HSBC controlan más 
del 20% de las acciones del grupo y son el grupo de referencia por delante de la familia Polanco.  

Tabla 1: Participaciones significativas de PRISA declaradas por sus titulares a la CNMV a 31/12/2015 
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Nombre o denominación social del accionista % sobre el total de 
derechos de voto 

Rucandio, S.A.* 17,53 

Amber Capital UK LLP 13,47 

International Media Group, S.A.R.L. 8,17 

Grupo Herradura Occidente, S.A. de C.V. 8,04 

HSBC Holdings, PLC 7,46 

Telefónica, S.A. 4,56 

Banco Santander, S.A. 4,19 

Fundacion Bancaria Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona 3,83 

Société Générale, S.A. 3,04 

Nicolás Berggruen 1,22 

Fuente: CNMV / Memoria consolidada del ejercicio 2015 - PRISA / Elaboración propia [* Familia Polanco] 

 

 Ahora bien, como caso digno de estudio, es la entrada del fondo Liberty Acquisition 
Holdings Corp. en el capital del grupo PRISA, por el acuerdo alcanzado con PRISA en marzo de 
2010. Se trata de un indicador determinante del complejo proceso de “financiarización” del 
grupo, con una apelación constante al crédito financiero para mantener su entonces posición 
de liderazgo y la entrada de inversión financiera en su accionariado (Alcolea, Pérez Serrano y 
Gutiérrez, 2012).  

 La pregunta clave es, entonces, ¿por qué PRISA y la familia Polanco aceptaron un 
acuerdo cerrando (CNN+) y desinvirtiendo (Cuatro, Digital+, Santillana) en aquellas empresas 
controladas por el grupo y sobre las que se pudiera satisfacer el pago de los compromisos 
contraídos con la banca? 

 En las cuentas de PRISA, correspondientes al año 2004, las principales aportaciones 
procedían del diario El País con 397,5 millones (28%); la Cadena SER, 205 millones (14,4%) y 
Santillana con 353 millones (25%). Las cuentas del año 2007 fueron las últimas realmente 
buenas, justo en el año de la muerte del fundador: obtuvo casi 3.700 millones de euros en 
ingresos y 290 millones de beneficios brutos. Y las del año 2010 fueron todavía las de un buen 
año, a pesar de la crisis. Aunque la división de prensa ingresó un 10,3% menos (416 millones), y 
ya se había vendido Cuatro, PRISA TV logró facturar 1.372,4 millones, un 22,5% menos que el 
año anterior, pero aun así supuso casi el 50% de los ingresos totales del grupo. Y Santillana siguió 
exhibiendo músculo con 642,2 millones de ingresos, al igual que la radio con sus 405,5 millones.  

 Estaba claro, no obstante, tras el primer decenio del siglo XXI que: 

1)  Los mejores días de El País habían pasado y que sólo suponía, en el total del grupo (una 
prueba de ello se puede ver en la tabla 2), un 14,25%, aunque su facturación en el año 2010 fue 
de 275 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de casi 20 millones de euros. 
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Tabla 2: Inversiones o desinversiones de El País (2000-2015) (Mill. €) 

Año CAPEX Inmovilizado financiero Total 

2000 26,00 n.p. n.p. 

2001 20,00 n.p. n.p. 

2002 9,70 n.p. n.p. 

2003 11,23 n.p. n.p. 

2004 14,36 n.p. n.p. 

2005 14,96 n.p. n.p. 

2006 17,81 n.p. n.p. 

2007 15,07 n.p. n.p. 

2008 7,88 0,92 8,80 

2009 5,78 n.p. n.p. 

2010 5,32 n.p. n.p. 

2011 2,26 n.p. n.p. 

2012 1,40 n.p. n.p. 

2013 1,81 n.p. n.p. 

2014 (*) (2,99) n.p. n.p. 

2015 (*) (3,40) n.p. n.p. 

Fuente: Elaboración propia / Memorias consolidadas PRISA [(*) Unidad de negocio “Prensa”] 

 

2)  Santillana seguía siendo con mucho la verdadera “joya de la corona”. Su actividad crecía 
anualmente y aportaba al grupo una buena parte de su Ebitda.  

3) La radio no daba apenas disgustos pero tampoco excesivas alegrías.  

4)  La televisión en abierto y en pago suponía un problema de difícil resolución: perdía 
dinero, su audiencia no remontaba y resultaba muy voraz consumiendo contenidos de calidad. 

 El resultado ha sido que en 2014 se llevó a cabo un plan de refinanciación que implicaba 
la cancelación de 780 millones de euros mediante la recompra de deuda con descuento, con 
fondos procedentes de una ampliación de capital de 100 millones de euros a 0,53 euros por 
acción, así como un acuerdo para la venta del 13,68% de Mediaset España por un importe de 
483,9 millones. Y además, figuraba el acuerdo de venta del 56% de Canal+ a Telefónica por un 
precio inicial de 750 millones de euros. La deuda bancaria del grupo era de 3.306 millones de 
euros en diciembre de 2013 frente a los 2.580 millones de euros de diciembre de 2014. En marzo 
de 2015 la deuda ascendía a 2.406 millones de euros, con una cancelación de 63 millones de 
euros por la venta de un paquete de Mediaset. 



 
 
 

 
945 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 Como hemos señalado, la última desinversión importante ha sido la venta del paquete 
de control de Canal+ (56%) en el que PRISA incurrió en graves minusvalías. La venta era también 
la consecuencia lógica de las estrechas relaciones que siempre mantuvieron PRISA y Telefónica, 
incluso en la época en la que Juan Villalonga dirigía la compañía. 

 

3.3. Redimensión del grupo PRISA: la reducción del grupo a su formato primigenio 

  Justo en el 2014, cuando PRISA se desprende de Canal+ y vende casi toda su 
participación en Mediaset España, emprende una suerte de retorno a la década de los ochenta: 
un viaje de ida y vuelta en el que el grupo no solamente pierde su anclaje audiovisual (cierre de 
Localia, CNN, Sogepaq y la venta de Cuatro y Digital+), sino que se despoja igualmente del 25% 
de la “joya de la corona”, Santillana, aunque aumentase su dimensión en radio, convirtiéndose 
en un grupo de peso en el ámbito radiofónico latinoamericano. Sin embargo, y como ya hemos 
visto pero sirva de recapitulación, el grupo había comenzado con una etapa de cierre de canales 
y de desinversión en la parte audiovisual entre los años 2008 y 2010: 

-  Cierre de Localia en 2008 y de CNN+ en 2010. 

-  A finales de 2010, procede a la venta efectiva del 100% de Cuatro a Telecinco y del 44% de 
Digital Plus a Telefónica y Telecinco. 

-  Pone a la venta su participación en Media Capital (120 millones euros), pero las autoridades 
de la competencia portuguesa no le dan permiso para efectuar esta venta. 

-  Comienza las negociaciones para desprenderse de Digital+. 

Tabla 3: Desinversiones y ceses de actividad de las compañías del Grupo PRISA (2008-2014) 

Años Compañía Acciones sobre el capital 

2008 
LOCALIA Cese de actividad 

PRISA RADIO Venta participación 

2009 

CRISOL Cese de actividad 

SANTILLANA 25% del capital a DLJ South American Partners L.C. 

DIGITAL+ Venta 22% a Telefónica y 22% Telecinco 

CUATRO Venta 100% Cuatro a Mediaset 

2010 
SOGECINE/SOGEPAQ Cese de actividad 

CNN PLUS Cese de actividad 

2011 
CANAL VIAJAR Venta a Fox 

MEDIA CAPITAL Venta 10% capital a Portquay West I BV por 35 mill. 

2014 
SANTILLANA EDICIONES GENERALES Venta a Penguin Random House por 55 mill. 

MEDIASET ESPAÑA Venta en tres paquetes del 13% del capital 

Fuente: Elaboración propia / PRISA 
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 El grupo ha perdido la mitad de su facturación tras el desprendimiento de su división 
audiovisual y ha obtenido un resultado negativo superior a los 3.700 millones de euros en los 
últimos ejercicios. Una cifra inquietante, puesto que la división audiovisual estaba valorada en 
la segunda OPA sobre Sogecable en la misma cantidad de dinero. Los 4.001 millones de ingresos 
de explotación del año 2008 se convierten en 1.455 millones en el ejercicio 2014. Ya sin división 
audiovisual, el grupo factura 2,5 veces menos.  

 La presentación de resultados del grupo PRISA, correspondiente al ejercicio de 2015, 
arrojó además de las consabidas estrategias macrodiscursivas, propias de los grandes 
conglomerados empresariales, el anuncio de la reducción de su deuda con la banca, sin duda su 
talón de Aquiles en los últimos ocho años. 

 En conjunto, el grupo ha realizado un gran esfuerzo para obtener una adecuada relación 
deuda-Ebitda, que llegó a representar más de siete veces en el año 2009, a niveles más 
aceptables de dos o tres veces el Ebitda, según confesó el presidente de la compañía, Juan Luis 
Cebrián, en el transcurso de su intervención en la Junta General 2015. 

Como puede apreciarse en el Gráfico 3, en 2009 se marca un punto de inflexión en la evolución 
de la deuda contraída por el grupo al sobrepasar los cinco mil millones de euros; es decir, más 
de siete veces su Ebitda. Y los años que transcurren a continuación no son sino una ardua carrera 
por rebajarla hasta niveles aceptables de dos o tres veces su Ebitda para que no ponga en peligro 
la estabilidad de PRISA. 

Gráfico 3: Evolución del EBITDA y la deuda de PRISA (2010-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia / Memorias consolidadas PRISA 
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 En conjunto, y como puede comprobarse en el gráfico, su rebaja ha sido sustancial entre 
2009 y 2015, alrededor de 3.500 millones de euros, y sólo en el año 2015 supuso 951 millones 
de euros. O lo que es lo mismo, a comienzos de 2016, la deuda de la compañía ascendía a 1.660 
millones, al tiempo que obtenía un beneficio neto positivo (5,3 millones) por vez primera desde 
el año 2010, y el Ebitda crecía también por vez primera desde el año 2008. 

 En cualquier caso, la asunción de una elevada deuda ha llevado a que la compañía 
tuviera que acometer ampliaciones de capital por importe de 1.300 millones de euros entre 
2008 y 2015; satisfecho pagos derivados de intereses y gastos financieros por importe de más 
de 1.000 millones de euros, y desarrollado desinversiones por una cantidad de 3.000 millones 
de euros.  

 Aunque PRISA no haya cuantificado el importe de las inversiones realizadas entre 2008 
y 2015, suponen una cantidad mayor a lo desinvertido en el mismo período de tiempo. De 
acuerdo con Almirón y Segovia (2012), el grupo desembolsó 6.190 millones de euros entre los 
años 2000 y 2008 para financiar sus inversiones, en su mayor parte en el sector audiovisual. Sin 
embargo, la suma de las desinversiones llevadas a cabo entre los años 2008 y 2014 no 
alcanzarían los 2.000 millones de euros, ya fuese tanto por el impacto de la crisis económica 
como la pérdida de valor de estos activos. Es más, la pérdida contable que supuso la venta de 
Canal+ supuso nada menos que 2.200 millones de euros. 

 

4. Resultados y conclusiones 

  En primer lugar, podemos cuestionarnos, de dónde procedían los problemas de 
Sogecable y, sobre todo, de la división audiovisual de PRISA, que era la que realmente aportaba 
tamaño al grupo. Los problemas procedieron de diferentes frentes, y resulta complicado 
cuantificar a qué partida respondía cada uno de ellos. No obstante, parece claro que podríamos 
datar la procedencia de las pérdidas de la división audiovisual: 

 1.  Incremento de las pérdidas tras la fusión de las dos plataformas digitales (Canal Satélite 
Digital y Vía Digital) debido a la consolidación de sus cuentas con los saldos negativos de Vía 
Digital, desde que 1998 abandonó la senda de la rentabilidad. En el año 2000, y según la 
Memoria de PRISA de este período, la deuda ascendía solamente a 204 millones, y en el año 
2003, tras la integración, pasó a 516 millones, una cantidad ya importante, aunque muy alejada 
de lo que vendría más tarde. 

 2.  Las dos OPAS lanzadas para controlar la totalidad de Sogecable, sin necesidad alguna que lo 
justificase, comenzaron a introducir al grupo por una peligrosa senda de endeudamiento. PRISA 
firmó en junio de 2007 un crédito sindicado con 39 entidades financieras por importe de 1.500 
millones de euros, así como un préstamo puente con HSBC de 1.950 millones de euros, con 
vencimiento en marzo de 2009, y que debió prorrogarse inicialmente hasta el año 2013 y más 
allá después. El grupo había alcanzado un volumen de ingresos muy relevante para un grupo 
español de comunicación y pasaba a competir en las grandes ligas europeas, pero a costa de un 
endeudamiento que lo ponía al borde del default. 

3.  La adquisición de costosos contenidos Premium para una televisión de pago que apenas 
sobrepasaba los dos millones de abonados, el lanzamiento de Cuatro y la competencia con 
Mediapro por la tenencia de los derechos del fútbol, causaron en su conjunto un grave 
quebranto a la plataforma y al grupo: 
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3.1.  Las erróneas políticas de adquisición de derechos de retransmisiones deportivas. Desde 
la quiebra del grupo Kirch en el año 2002 y los problemas originados en Canal+ France antes de 
su absorción por Vivendi (Laroche y Bohas, 2008), se ha visto en la compra de derechos 
deportivos el principal causante de los excesivos déficits de algunos grupos mediáticos. Esta 
fiebre por los contenidos deportivos, que alcanzó una gran dimensión a partir de 2008, y tras el 
apagón analógico de abril de 2009, ha contribuido a erosionar los resultados financieros de 
muchos de los grandes grupos multimedia (García Santamaría y López Villanueva, 2012). 

3.2.  Así, buena parte de los problemas de la antigua Sogecable, después PRISA TV, tuvieron 
su origen en los fuertes desembolsos que esta plataforma tuvo que realizar para hacerse con la 
exclusividad del fútbol, así como de series y filmes de ficción. Digital+ cerró con la práctica 
totalidad de los grandes estudios USA output deals, es decir, contratos que implican la compra 
por anticipado en exclusiva de toda la producción audiovisual que realice una productora 
durante un número determinado de años. Entre los más de setenta contratos firmados figuran 
los de Paramount, Disney, Warner, Universal, Sony, Columbia y Fox. Además, Digital+ producía 
o editaba 17 de los 93 canales temáticos de televisión de pago, distribuidos en España (CNC, 
2011). De estos canales, diez se componían de contenidos en exclusiva que eran editados por la 
propia Digital+ para su distribución a través de su propia plataforma. 

  Por otro lado, con el proceso de desinversiones, PRISA vuelve casi a sus orígenes con 
tres grandes divisiones: prensa, radio y educación, que ya estaban presentes desde los 
comienzos del grupo, o al menos, desde que Santillana se integró en él. Y se sitúa por detrás de 
tres de sus grandes rivales. 

Tabla 4: Situación de los grupos de comunicación españoles de acuerdo con sus ingresos operacionales 

Grupo de comunicación Año Ingresos operacionales (mill. 
€) 

Telefónica de España 2015 9.376,46 

Planeta 2014 2.771,01 

Imagina Media Audiovisual 2014 1.851,71 

PRISA 2015 1.495,94 

Fuente: Datos consolidados recogidos por Orbis (abril de 2016) / Elaboración propia 

 

  Además, y desde el ejercicio 2012, el grupo genera un 45% de su Ebitda (resultado bruto 
de explotación) en América Latina, donde mantiene una fuerte posición en educación y radio. 
Parece claro, por tanto, que los dos negocios que ha manejado siempre con extraordinaria 
experiencia no le han fallado hasta ahora. Y lo mismo sucedió con el negocio de la prensa hasta 
el año 2009. 

  Queda patente también que la división audiovisual sufrió en el caso de Canal+ un 
viacrucis similar al experimentado por su homólogo francés Canal+ France, y que su gestión 
comenzó a tambalearse en el momento en que se sometió a una mayor competencia. La 
elección de una televisión de pago en lugar de una televisión en abierto, como marcaba la ley 
de televisión privada, no fue la mejor decisión que se podía adoptar dada la trayectoria posterior 
de Antena 3 y Telecinco. Una televisión de pago está sometida a complejidades y riesgos que 
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requieren un elevado expertise por parte de sus directivos. De ahí que en la presentación de 
resultados del año 2015, el presidente del grupo aludiese al coste excesivo de los derechos de 
retransmisiones deportivas para explicar los malos resultados de Canal+. 

  Como es lógico, no todo puede achacarse a la enorme deuda contraída, que llegó a 
suponer casi 7,5 veces su Ebitda, una situación que rozaba el default. Hay causas evidentes, sin 
embargo, de la falta de “reconcentración” en su actividad original: la comunicación. Los afanes 
expansivos en Europa y América, que llevaron a la compañía a desarrollar inversiones carentes 
de sentido estratégico en Gran Bretaña, Francia y Portugal. La apuesta fallida por Localia y el 
dominio regional español del que no sacaron ningún provecho. Y, sin embargo, el know how 
adquirido en la radio y en la captación de publicidad para ese medio les ha conducido a continuar 
como el grupo líder de ese sector en España y Chile y a tener una amplia presencia en 
Latinoamérica. 

  Pero, sin duda, este desafortunado ciclo de inversiones-desinversiones que 
descapitalizó gravemente el grupo no fue la única consecuencia, sino más bien el profundo 
declive que experimentó en términos de tamaño.  

  El futuro de PRISA continúa siendo una incógnita y su deuda es aún muy importante. La 
pérdida contable de 2.237 millones de euros por la venta de Canal+ supuso un enorme 
quebranto para el grupo. Todavía queda pendiente el pago de 1.660 millones de euros y los 
activos con los que podría hacer frente han disminuido tras la última venta de Ediciones 
Generales. Tan solo —y además de sus inversiones foráneas— dispone de la cadena SER, el 75% 
de Santillana y el diario El País para hacer frente a ella. Cabría pensar, entonces, si en un 
hipotético caso de urgencia los activos que le restan se podrían valorar en una cantidad similar 
o mayor a la deuda todavía pendiente. Y, por tanto, si las tres grandes unidades que le restan 
serán o no capaces de generar el necesario Ebitda para hacer frente a sus compromisos de pago. 
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Competencias autonómicas en la industria audiovisual: de la Ley General de 
la Comunicación Audiovisual al Anteproyecto de Ley Audiovisual de 
Andalucía 
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1. Introducción: la intervención de los poderes públicos en el sector 
audiovisual 
El 25 de julio de 2014 se firmaba el documento “Bases para el Anteproyecto de Ley Audiovisual 
de Andalucía”, así como el diseño del Plan de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual 
andaluz (POISA). El texto resultante fue fruto del trabajo de la Mesa de Ordenación e Impulso 
del Sector Audiovisual de Andalucía (MOISA), donde diferentes instituciones y colectivos 
profesionales y representantes de la ciudadanía con competencias en la industria audiovisual 
venían trabajando desde su constitución en diciembre de 2013. El Anteproyecto de ley está 
desde el 22 de septiembre de 2015 en pleno recogido parlamentario, no habiéndose aprobado 
aún un texto definitivo de la Ley Audiovisual de Andalucía. La presente investigación nace con el 
objetivo de plantear una necesaria reflexión sobre la redacción de estas competencias en 
material audiovisual del gobierno andaluz, y su comparación con la Ley General de la 
Comunicación del gobierno central.  

La industria audiovisual siempre ha sufrido fuertes impactos de muy diversa índole: social, 
tecnológico, industrial-económico, legislativo… Los cambios sociales están marcados por las 
nuevas posibilidades para el uso del tiempo libre, una mayor oferta que crea competencia al 
audiovisual que ha sabido ir adaptándose e incluso incluyéndose en ellos. Los cambios 
tecnológicos han provocado nuevos usos de los medios de comunicación, una diferente manera 
de acceder a ellos, e incluso una mayor implicación en la producción de mensajes por parte de 
la ciudadanía. Con respecto a los cambios industriales, se han multiplicado el número de 
empresas del sector, creando competencias y, a su vez, sinergias entre diferentes agentes de 
producción, dándose una mayor cabida a las iniciativas privadas que han visto en el sector 
audiovisual una oportunidad económica innegable, y donde la competencia de las industrias 
extranjeras, desde hace ya décadas, ha creado una necesidad de marcar la diferencia y luchar 
por la protección de lo autóctono. Por último, los cambios legislativos, los cuales han debido ir 
adaptándose a las nuevas realidades supranacionales (adaptándose a los requisitos de la Unión 
Europea), a las economías globales (protección frente a las industrias más potentes), así como a 
la reestructuración nacional en comunidades autónomas, las cuales van asumiendo 
progresivamente las competencias en material audiovisual. 

Antonio Cuevas (1999: 57-60) planteaba con respecto a la industria cinematográfica una serie 
de premisas que podríamos hacer extensibles a la industria audiovisual en general y que 
servirían de justificación de la necesidad de la intervención de los poderes públicos en este 
sector generador de riqueza económica y cultural. Así, hemos de asumir que aún hoy en día 
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podemos afirmar que la industria audiovisual, salvo contadas excepciones, no tiene suficiente 
capacidad económica para mantenerse rentable frente a la fuerte competencia, en su propio 
mercado, a las empresas extranjeras. Se hace necesario el apoyo institucional para crear una 
base industrial sólida, una competitiva estructura industrial en el sector audiovisual que le 
permita su mantenimiento y un mayor crecimiento. 

La inclusión del audiovisual entre las industrias culturales capacitó la intervención de los 
gobiernos europeos en este sector, aludiendo a la doble naturaleza económica y cultural que el 
cine, y por ende el audiovisual, tiene. 

Las especiales características culturales y políticas de estas industrias [las audiovisuales] hicieron 
que, dada la fragilidad de las estructuras productivas y comerciales nacionales para hacer frente 
a la competencia exterior del cine norteamericano, los poderes públicos intervinieran casi desde 
sus inicios de forma muy importante en su reglamentación, organización y financiación. 
(Azpillaga e Idoyaga, 2000: 1). 

Así desde los acuerdos del GATT de 1995, gracias a la postura francesa, la industria audiovisual 
se ha venido beneficiando de la “excepcionalidad cultural”, elemento que la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) sigue respetando actualmente. Antonio Cuevas se refiere a esta 
cuestión en términos de defensa ante la “colonización cultural”, lo que hace necesaria la 
intervención estatal “por razones culturales, artísticas, informativas, sociales, políticas, etc.”, así 
como por ser un sector “generador de riqueza” económica (Cuevas, 1999: 59). Así pues, el sector 
audiovisual se beneficia de la “excepcionalidad cultural”, lo cual garantiza que los diferentes 
gobiernos legislen sobre el funcionamiento de esta industria, en pro de lograr unos beneficios 
culturales, inicialmente, y económicos, como objetivo último. Ambas razones se recogen en la 
casi totalidad de los preámbulos o exposición de intenciones con los que se inician las principales 
leyes y normas que regulan a este sector. 

Otra de las razones para justificar la intervención de los poderes públicos en el audiovisual es la 
consideración de los medios de comunicación como “servicio público”. Existe un intenso debate 
sobre lo que debe o no considerarse servicio público; zanjaremos esta cuestión aludiendo a la 
definición que la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010) hace al respecto en el punto 
1 de su artículo 40: 

El servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico 
general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores 
constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la 
diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento y las artes, con especial 
incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. Asimismo los prestadores del servicio 
público de comunicación audiovisual atenderán a aquellos ciudadanos y grupos sociales que no 
son destinatarios de la programación mayoritaria. 

Por tanto, los poderes públicos estatales, autonómicos o locales, han de garantizar el acceso de 
la ciudadanía a este “servicio público”, por tanto esencial, ya sea desarrollado por instituciones 
públicas o empresas privadas, que han de satisfacer la necesidad de los ciudadanos de estar 
informados, formados y entretenidos. Por tanto, las administraciones públicas han de legislar 
para garantizar el buen funcionamiento y satisfacción del interés de la sociedad en igualdad de 
oportunidades, no sujetas al beneficio empresarial únicamente. Junto a Mabel López (2012:41-
43) podemos hacer un recorrido por la dimensión jurídica de la comunicación dada la intrínseca 
naturaleza social de esta. Todo ciudadano debe tener garantizada su libertad de comunicación 
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e información, es decir, poder transmitir y recibir mensajes mediante la utilización de cualquier 
medio de reproducción o difusión. Desde hace siglos se viene recogiendo, en las Declaraciones 
de Derechos, la “libertad de expresión y de prensa”, sin que ello haya impedido ver la necesaria 
regulación de estos derechos, sin llegar a la censura, pero si limitándolos o relativizándolos. “La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos será así el primer texto en el que se recoge 
junto a la libertad de opinión, el derecho a informar y ser informado” (López García, 2012: 43), 
recogiéndose desde entonces en todos los textos sobre derechos fundamentales. 

Para concluir esta justificación de la necesidad de la intervención de los poderes públicos en el 
sector audiovisual señalar que esta debe realizarse, y así ha venido sucediendo, en tres 
vertientes complementarias: regular, impulsar y proteger. Así pues, los Estados, y el resto de 
instituciones con competencias para ello, han de promulgar leyes y normativas para regular el 
funcionamiento de un sector cada vez más complejo como es el del audiovisual. A su vez, tienen 
la potestad y la obligación de crear líneas de fomento e impulso para consolidar 
económicamente al sector audiovisual, ya sea con incentivos fiscales, ayudas directas, creación 
de plataformas para la internacionalización de los productos propios, o todas aquellas 
actuaciones que vayan en beneficio de la creación de una base industrial sólida y competitiva. 
Por último, se ha de garantizar la protección del mercado propio ante la “colonización” 
extranjera, salvaguardando así el interés cultural y el económico de un sector que ha de 
considerarse servicio público, y por tanto garantizar el acceso de la ciudadanía a su uso y disfrute 
en condiciones de igualdad. 

 

2. El anteproyecto de la Ley Audiovisual de Andalucía frente a la Ley 
General de la Comunicación Audiovisual. 
En la “exposición de motivos” con la que comienza la redacción del Anteproyecto de Ley 
Audiovisual de Andalucía se recoge este carácter económico-cultural que justifica la implicación 
del gobierno andaluz en la regulación de los medios de comunicación audiovisuales: 

Los servicios de comunicación audiovisual son tanto servicios culturales  como  servicios  
económicos.  Su importancia  cada  vez  mayor  para  las sociedades  y  la  democracia  —sobre  
todo  por  garantizar  la  libertad  de  la  información,  la diversidad  de  opinión  y  el  pluralismo  
de  los  medios  de  comunicación—,  así  como  para  la educación y la cultura, justifica que se 
les apliquen normas específicas.  

 

2.1. La gestación del Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía.  

El Consejero de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez 
Barrios, ha señalado en varias ocasiones el enorme interés que han tenido los últimos equipos 
de gobierno andaluz en asumir las competencias en material audiovisual y legislar en clave 
autonómica lo que la Ley General de la Comunicación Audiovisual hace en clave nacional. Así, 
según el Consejero, era necesario: 

Profundizar en un debate interesantísimo sobre el futuro y la trascendencia social y económica 
de un sector considerado, por el Gobierno autonómico, clave para articular en Andalucía un 
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nuevo modelo productivo más acorde con los tiempos y las exigencias de innovación que priman 
en el desarrollo actual de los pueblos. (Jiménez Barrios, 2015: 9) 

Para ello, el Parlamento de Andalucía, en 2012 instó al gobierno autonómico a abrir un debate 
sobre las medidas de ordenación e impulso del sector audiovisual de Andalucía, que condujese 
a la redacción del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, puesto que otras comunidades 
autónomas de nuestro país ya se habían dotado de ella. Así, el 16 de diciembre de 2013 
comienza su trabajo la MOISA (Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de 
Andalucía). El interés del legislador era crear un texto fruto del consenso entre todas las 
instituciones, empresas y colectivos integrantes del sector audiovisual autonómico: las 
deferentes consejerías de la Junta competentes, las entidades públicas, los operadores de 
infraestructuras audiovisuales, las asociaciones de operadores de radio y televisión, las 
universidades públicas y las asociaciones del sector de la producción audiovisual, de periodistas, 
sindicatos y asociaciones de consumidores y espectadores. Así, en la MOISA la JUNTA DE 
ANDALUCÍA estaba representada por la Consejería de la Presidencia, la Dirección General de 
Comunicación Social, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, la 
Secretaría General de Consumo, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, la 
Secretaría General de Economía, la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía, la 
Secretaría General de Empleo, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la Secretaría 
General de Cultura, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Secretaría General de 
Formación Profesional y Educación Permanente. Las ENTIDADES PÚBLICAS representadas 
fueron: Consejo Audiovisual de Andalucía, Radio y Televisión de Andalucía, Fundación 
Audiovisual de Andalucía y Andalucía Film Commission. Asimismo se encontraban en la Mesa 
los OPERADORES DE INFRAESTRUCTURAS AUDIOVISUALES: AXION (Autonómica) y ABERTIS 
(Estatal). Entre las ASOCIACIONES DE OPERADORES DE RADIO Y TV se encontraban: Asociación 
de Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía (ACUTEL), Asociación de Emisoras 
Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV), Asociación de Radios 
Universitarias de Andalucía (ARU), Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y 
Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA). La formación e investigación tenía como 
representantes a las Universidades públicas andaluzas: Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad de Málaga, Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz y Facultad de Comunicación 
y Documentación de la Universidad de Granada. El SECTOR EMPRESARIAL AUDIOVISUAL estuvo 
presente con: Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España (AMETIC), Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de 
Telecomunicaciones (FAITEL), Asociación de Empresas de Producción Audiovisual y Productores 
Independientes de Andalucía (AEPAA-APRIA), Federación de asociaciones de empresas de 
publicidad de Andalucía, Asociación Andaluza de Empresas de Comunicación (AACOM), 
Plataforma de Empresarios y Creadores del Audiovisual Andaluz (PECAA), Federación de 
Asociaciones Audiovisuales y Multimedia de Andalucía (FAAMA), y Asociación de Empresarios 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía (ETICOM). La MOISA no se 
olvidó tampoco de las ASOCIACIONES PERIODISTAS representadas por el Colegio Profesional de 
Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Asociación de Profesionales de la Información Digital de 
Andalucía (APDA). También estuvieron presentes los SINDICATOS: UGT, Comisiones Obreras y el 
Sindicato de Periodistas de Andalucía. Por último compartían mesa las ASOCIACIONES DE 
CONSUMIDORES Y USUARIOS: Foro Andaluz de Comunicación, Federación Andaluza de 
Consumidores y Amas de Casa (Al-Andalus), FACUA – Consumidores en Acción, Unión de 
Consumidores de Andalucía (UCA/UCE) y Asociación de Telespectadores de Andalucía (ATEA). 
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Este numeroso y plural colectivo debatió durante meses los aspectos más interesantes a lo largo 
reuniones periódicas de los 25 de grupos de trabajo y la celebración de 5 mesas temáticas para 
debatir las propuestas que cada colectivo iba realizando. Jiménez Barrios (2015: 10) destaca: 

El carácter ampliamente participativo de la Mesa garantiza, ante todo, la pluralidad de opiniones 
y puntos de vista y la voluntad de abordar la política del sector desde el máximo consenso y con 
la máxima representatividad. (…) El Gobierno andaluz ha dado así la palabra al sector y todas 
las voces autorizadas han hecho sus aportaciones al diseño de un sector audiovisual potente, 
innovador y generador de ideas. 

El fruto del trabajo de la MOISA se recogió en dos documentos firmados el 25 de julio de 2014: 
las “Bases para el Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía” y el “Plan de Ordenación e 
Impulso del Sector Audiovisual andaluz (POISA)” (Gómez Pérez, 2015: 139-173). De estos 
documentos ha emanado el Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía que se encuentra en 
trámite parlamentario. Sobre él, hasta la fecha, se han publicado en la web de la Junta de 
Andalucía una memoria económica, otra justificativa, otra del análisis del impacto normativo, y 
otra relativa al cumplimiento de los principios de buena regulación, así como informes de 
evaluación del enfoque de los derechos de la infancia, del impacto de género y de valoración de 
las cargas administrativas. 

David Javier García Ostos, actual Alcalde de Écija (Sevilla), el que fuera Director General de 
Comunicación Social de la Junta de Andalucía en el momento en el que la MOISA presentaba las 
conclusiones de su trabajo, reflexiona sobre el texto resultante y plantea alguna de las líneas 
maestras a desarrollar por la nueva ley andaluza, la cual, en su opinión, va: 

Por una parte, a ordenar y garantizar derechos de la ciudadanía, así como el acceso a los medios 
públicos y a la participación; y por otra parte, a fijar medidas que ayuden e impulsen la industria 
en materia de financiación, de promoción exterior, de investigación, competitividad, 
regularizando el sector radiofónico y televisivo... 

Esta ley debe ser modelo de transparencia y pluralismo, con vocación de garantizar la igualdad 
y la transversalidad de género. Una ley que salvaguarde el carácter público, sin posibilidad de 
privatización, de los servicios de comunicación audiovisual que prestan la Junta de Andalucía y 
los Ayuntamientos. (García Ostos, 2015: 13) 

Como vemos una ley, que con clave andaluza, y dentro de las competencias otorgadas al 
gobierno autonómico, va a regular, impulsar y proteger a un sector primordial para la sociedad, 
salvaguardando el derecho a la información, la defensa de la cultura y el nicho de mercado que 
tanta riqueza puede acarrear a la comunidad autónoma. 

 

2.2. Aspectos relevantes del Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. 

Es indudable que la Ley Audiovisual de Andalucía es deudora de su hermana mayor, la Ley 
General de la Comunicación Audiovisual promulgada por el gobierno español en 2010. No 
obstante, existen una serie de aspectos relevantes sobre los que pretendemos poner nuestra 
atención y situarlos en su contexto. 
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Lo primero a destacar es el marcado carácter de consenso, participación y transparencia que el 
legislador ha buscado para la redacción de este Anteproyecto de Ley, y así lo recoge en su 
“exposición de motivos”: 

Esta  Ley es el fruto del  trabajo realizado por el conjunto de agentes presentes en el sector 
audiovisual andaluz, desde las Administraciones públicas concernidas, a  productores, 
profesionales del sector audiovisual, exhibidores, sector publicitario, prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual de radio y televisión, públicos,  comunitarios  sin  ánimo de  lucro y 
comerciales privados, representantes del sector TIC, gestores de infraestructuras, universidades, 
instaladores, y por supuesto personas  usuarias  de  los  servicios  audiovisuales,  con  especial 
mención  a  colectivos  como  el  de  las  personas  con  discapacidad  o  menores,  además  del 
conjunto de asociaciones representativas con implicación en el sector audiovisual andaluz. 

Es destacable la inclusión de colectivos que no siempre tienen ocasión de pronunciarse a la hora 
de legislar sobre la industria audiovisual: por una parte la Universidad y por otra la Ciudadanía. 

 La norma andaluza dedica todo el “Título II” a “Los derechos de la ciudadanía y servicios 
de Comunicación Audiovisual” donde recoge en su articulado los derechos de los ciudadanos, la 
garantía de la accesibilidad universal, el pluralismo, la transparencia, los derechos de los 
menores y de las personas con discapacidad y la creación del Consejo de Participación 
Audiovisual de Andalucía. Este último es una de los aspectos más relevantes y novedosos frente 
a la normativa nacional, redundándose más adelante cuando la Ley Audiovisual de Andalucía 
recoge entre las “obligaciones de los prestadores públicos y comunitarios sin ánimo de lucro” 
(artículo 41) de “disponer de un consejo de participación audiovisual, representativo de la 
ciudadanía y los agentes sociales locales” (apartado f) que se convertiría en vehículo y garante 
de los derechos de la ciudadanía en relación con los servicios de comunicación audiovisual. Con 
ello se busca la implicación de la sociedad, puesto que el empoderamiento de la ciudadanía es 
algo clave para democratizar los medios públicos y evitar la manipulación por parte de los 
poderes fácticos. Recordemos que el derecho a informar y a ser informados con veracidad y 
objetividad es una de las premisas que ha de cumplir un servicio público como son los medios 
audiovisuales, aún más los de titularidad pública.  

El derecho a la información y a la comunicación constituye una declaración de su condición de 
actores políticos sobre el que se debe articular cualquier decisión en un sistema democrático. No 
se trata pues de un derecho individual sólo, sino de un proceso en el que toda la sociedad se 
encuentra vinculada. La falta de información paraliza a la comunidad por eso las sociedades con 
una mejor salud democrática son aquellas en las que la información y la comunicación entre sus 
actores es capaz de mantener activos los elementos que permiten el control de los gobiernos y 
sus acciones. Una sociedad bloqueada en su derecho a la información permite con mayor 
facilidad su manipulación y la desactivación de aquellas propuestas que posibilitarían una mejor 
convivencia. (Prieto Sánchez, 2013: 24) 

Tendremos que esperar al desarrollo del reglamento posterior a la promulgación de la ley para 
conocer la composición y funciones del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía; no 
obstante, la ley deja claro que debe reflejar la realidad plural de la comunidad y que su principal 
función es ser garante de los derechos de la población en relación con los servicios de 
comunicación audiovisual.  

En esta garantía de la defensa de la ciudadanía el texto recoge una serie de obligaciones 
concretas a las administraciones y medios de comunicación: la protección de los menores de 
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edad, con el aumento de una hora por la mañana y otra más por la noche del horario protegido 
con respecto a la norma nacional, estableciéndose que los contenidos que puedan resultar 
perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo podrán emitirse en 
abierto entre las 23:00 y las 6:00 horas (la ley nacional de 2010 marca esta franja entre las 22:00 
y las 6:00 horas). También se avanza en la recogida y protección de los derechos al honor, a la 
identidad, al no trato discriminatorio a la mujer, y el acceso a los contenidos de los medios 
audiovisuales de las personas con discapacidades auditivas y visuales con diversos 
requerimientos mínimos en cuanto a horas de emisión adaptada (subtitulado, lengua de signos 
y audiodescripción). Asimismo se recoge la obligación del conocimiento por parte de la 
ciudadanía de los contenidos ofrecidos por los servicios de comunicación audiovisual, así como 
el cumplimiento de los horarios de emisión que han de publicitarse con antelación suficiente. 

El Título III de la norma andaluza, “de la administración audiovisual”, se centra en las líneas 
fundamentales y los objetivos específicos de la acción institucional, así como en la planificación 
del espacio radioeléctrico. No obstante, lo que se nos antoja más novedoso, o al menos 
relevante, es que el legislador se ha dado cuenta de la importancia de la formación para un 
sector tan cambiante como el del audiovisual, sujeto a constantes avances tecnológicos que lo 
obligan a un reciclaje continuo de sus medios técnicos y de sus profesionales, (así se recoge en 
el artículo 20, “Empleo, formación y capacitación profesional”). En los últimos años, todos los 
programas de ayuda y fomento de las industrias cinematográficas y audiovisuales de carácter 
supranacional (Programas Media o Ibermedia, entre otros), o nacional, han visto en la formación 
de los profesionales una de las columnas vertebrales para hacer avanzar al sector audiovisual. 

La evolución y la transformación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC's) es cada vez más amplia, rápida y vertiginosa. Esto obliga a las empresas, sus trabajadores 
y sus usuarios a un constante reciclaje para adecuarse a un panorama en constante cambio, que 
de no producirse llevaría a la obsolescencia de los procesos y de las personas a causa de la brecha 
digital (Gómez Pérez, 2015: 91). 

Es por ello que en el artículo 15 se establecen varios “objetivos específicos de la acción 
institucional” entre los que caben destacar dos que versan sobre la no obsolescencia del sector 
audiovisual andaluz: “e) La innovación tecnológica, la investigación y el desarrollo. // f)  La 
formación y capacitación de las personas trabajadoras y profesionales relacionadas con el sector 
audiovisual”. 

El artículo 17 lo reserva la ley a la “Alfabetización mediática e informacional y educación 
audiovisual” donde se señala la obligación de la administración autonómica de fomentar “la 
alfabetización mediática e informacional (…) de la ciudadanía”, para lograr tener un “público 
crítico”. Para ello habrá que incluir el audiovisual como “materia curricular” en la educación en 
todos los niveles educativos. 

Cuando la alfabetización básica había dejado de ser una preocupación, volvemos a oír hablar de 
letrados y analfabetos en la sociedad actual, en la Sociedad de la Información. Y lo hacemos 
respecto a la cultura digital, el mundo mediado a través de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). (...) La escuela y la familia se erigieron como los actores fundamentales 
de la alfabetización tradicional. Hoy siguen ostentando el protagonismo formal, pero su posición 
se ve cada día más disputada por otros agentes. Padres y profesores se sienten preocupados y 
sorprendidos ante un proceso en el que cambian con frecuencia los papeles y el flujo de 
conocimiento. (...) Los padres de familia, nunca mejor preparados que ahora para ser partícipes 
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activos y cualificados del proceso de alfabetización y formación de sus hijos, asisten entre 
preocupados y sorprendidos a la proliferación de nuevos espacios en torno a las cada vez más 
numerosas pantallas –de todos los tamaños– que pueblan los hogares. La contigüidad física, el 
roce, ya no es garantía de presencia y comunicación. Como muchos profesores, también ellos 
sienten que en el mundo digital los «alfabetizados delegados» son sus hijos, quienes pueden 
introducirlos en los arcanos de unas tecnologías que para ellos son un puro instrumento mientras 
que para sus hijos son cada vez más un ecosistema vital. (Area Moreira et al., 2012: VIII) 

El nuevo ciudadano, el infocuidadano, como lo llamara Saéz Vacas (1997), ha de estar formado 
para entender en su plenitud los mensajes que le llegan por los nuevos medios TIC y a su vez ser 
competente para poder convertirse en emisor de mensajes en estos nuevos medios digitales, 
los cuales están propiciando el cambio del espectador pasivo al activo, el llamado prosumer, que 
se ha convertido en un productor de contenidos más. 

Para los nuevos productores de contenidos ha dejado de ser condición sine qua non la formación 
y la especialización en la creación de información (es decir, la profesionalidad), imprescindible 
previamente para el acceso a los medios. (Pérez Rufí, 2015: 117) 

En este título se contemplan también temas como la protección del medio ambiente, la igualdad 
y transversalidad de género, sistemas de medición de audiencia, así como las funciones de las 
administraciones públicas, desde el Parlamento a la Junta, pasando por la Entidades Locales. Se 
cierra el título indicando la obligación de la defensa del patrimonio audiovisual andaluz, la 
necesidad de fomento y promoción del sector audiovisual y de la producción andaluza. 

El siguiente, el Titulo IV, se encarga de marcar “Los derechos y obligaciones de los prestadores 
de servicios de comunicación audiovisual” ante la Administración y la ciudadanía, tanto para 
prestadores de servicios públicos como privados o sin ánimo de lucro. Como novedad la norma 
andaluza regula por primera vez en España las emisiones, como servicio público, de 
universidades y centros docentes, que hasta ahora no han tenido un reconocimiento normativo. 
Por tanto, la regulación de esta futura ley alcanzará a todos los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual, incluyendo los privados, los públicos locales y el autonómico, y  se 
reconocerá y se dará cobertura legal a los que surgen en los ámbitos de las universidades y los 
centros docentes públicos, así como a los comunitarios sin ánimo de lucro. Con esto se logrará 
una regulación integral de todos los ámbitos del sector.  

Este apartado del anteproyecto de ley también discurre sobre las “comunicaciones comerciales” 
regulando la inclusión de la publicidad en las prestaciones de servicios audiovisuales. Se aboga 
por la corregulación y autorregulación en materia de publicidad, se hace una mención explícita 
a la protección de los menores, y se prohíbe expresamente la inclusión de publicidad “en 
emisiones de prestadores sin título habilitante”, es decir, sin licencia. 

El Título V lo dedica la norma a los “Servicios de Comunicación Audiovisual”, definiendo y 
marcando el alcance y la competencia de los servicios públicos, comunitarios y privados de 
ámbito autonómico y local. Sobre este apartado sólo destacaremos que la norma establece 
medidas para asegurar la defensa del servicio público de forma que no puedan producirse 
privatizaciones ni externalizaciones. Para ello, se recoge en el Artículo 53 de la ley sobre 
“Medidas presupuestarias y financieras del servicio público de comunicación audiovisual” que 
la Junta de Andalucía ha de asegurar “una financiación pública sostenible y estable que asegure 
la no privatización ni externalización de su gestión”. 
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El último de los títulos, el VI, se dedica a la “Inspección y Sanción”. El anteproyecto tipifica nuevas 
infracciones y sanciones para los casos de incumplimiento de las obligaciones de los prestadores 
de servicios de comunicación audiovisual, así como para quienes realizan comunicaciones 
comerciales con prestadores del servicio sin licencia. Estas sanciones actualizan las que estaban 
previstas en la Ley General estatal, haciéndolas más acordes con la realidad y dimensión del 
sector audiovisual andaluz. La ley contempla tres tipos de sanción: las “muy graves”, “graves” y 
“leves”. Entre las muy graves se encuentran la emisión sin licencia televisiva con multas entre 
80.001 y un millón de euros, que en el caso de emisiones de radios ilegales la cuantía será de 
20.001 a 200.000 euros. Las infracciones graves, como, por ejemplo, incumplir el deber de 
comunicación previa o alterar los parámetros técnicos de emisión, se podrán sancionar con 
entre 20.001 y 80.000 euros para las televisiones y 10.001 a 20.000 euros para las radios. Por 
último, para infracciones leves se completan multas de hasta 20.000 y 10.000 euros, 
respectivamente. 

Hasta aquí la revisión del Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, en su redacción actual, 
la cual puede sufrir aún alguna modificación puntual durante el periplo parlamentario, en el que 
aún los colectivos del sector audiovisual están realizando reflexiones y aportaciones para que el 
legislador redacte una norma acorde con los tiempos y las necesidades de la industria 
audiovisual andaluza. 

 

4. Conclusiones 

Los poderes públicos han visto desde hace ya unos siglos la necesidad de intervenir para facilitar, 
fomentar y proteger uno de los derechos humanos irrenunciables, el derecho a informar y ser 
informado. La inclusión de la industria audiovisual, y por ende de los medios audiovisuales de 
comunicación, entre las llamadas “industrias culturales” ha propiciado que las normas que 
regulan estas actividades mercantiles implementen a su vez los elementos de defensa cultural 
de los pueblos y el derecho a la información de los ciudadanos. 

Los cambios en la realidad social, política, económica y tecnológica han obligado al legislador a 
ir adecuando la norma a estas nuevas situaciones. La llegada de la democracia a nuestro país y 
la constitución del Estado de las Autonomías ha implicado una descentralización de una serie de 
servicios básicos, de servicios públicos, que han ido asumiendo las Comunidades Autónomas. 
Entre estos servicios públicos se encuentran los medios de comunicación de masas integrados 
en la industria audiovisual.  

Si bien el Estado español publicó una norma para regular la comunicación audiovisual en el año 
2010, Ley General de la Comunicación Audiovisual, en los últimos años la gran mayoría de las 
Autonomías han promulgado leyes propias que sirvan de norma para los medios audiovisuales 
de rango autonómico o local. Desde 2012 la Junta de Andalucía viene trabajando para la 
redacción de una legislación para su territorio. Fruto de trabajo consensuado, contando con la 
gran mayoría de los actores del “hipersector audiovisual-TIC” se ha llegado a un Anteproyecto 
de Ley Audiovisual de Andalucía, que se encuentra en pleno trámite parlamentario. 

Según declaraciones del Vicepresidente y Consejero de la Presidencia y Administración Local, 
Manuel Jiménez Barrios, la futura ley cubrirá aspectos insuficientemente desarrollados por la 
normativa estatal básica en vigor desde 2010, 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 
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control de las emisiones ilegales y reforzamiento del régimen sancionador. Por tanto, este 
Anteproyecto, recoge de la Ley General, los aspectos más importantes, pero actualiza la norma 
estatal, o la complementa, en varios aspectos que hemos reseñado en esta investigación:  

a) La ciudadanía tendrá un mayor papel de control sobre los medios audiovisuales 
a través de la creación del Consejo de Participación Audiovisual. 
b) La protección de la ciudadanía, del menor, de las personas con discapacidad, de 
la igualdad de género… son elementos que sobrevuelan toda la norma.  
c) La formación en audiovisual es considerada uno de los pilares del desarrollo del 
sector, tanto para el reciclaje y actualización de los trabajadores de la industria 
audiovisual como para la ciudadanía sobre la que habrá que plantear líneas educativas 
en favor de una alfabetización medática que contribuya a la creación de una espectador 
crítico y a la vez capaz de producir mensajes audiovisuales por sí mismo (prosumer). 
d) Esta ley se plantea como regulación integral de todos los ámbitos del sector, es 
decir, alcanzará a todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual: 
privados, públicos locales y autonómicos, los que surgen en los ámbitos de las 
universidades y los centros docentes públicos, y los comunitarios sin ánimo de lucro.  
e) La regulación de las comunicaciones comerciales, con un interés especial por la 
corregulación y autorregulación de la publicidad. 
f) La defensa del mantenimiento y sostenimiento presupuestario de los medios de 
titularidad pública para evitar la privatización o externalización de los servicios. 
g) Un régimen sancionador que actualiza la norma estatal y que pone principal 
interés en perseguir la emisión ilegal tanto televisiva como radiofónica. 
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El reto de las radios públicas locales ante los gobiernos municipales de 
Andalucía tras el 24M 
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1. Políticas públicas y comunicación 

 

Las elecciones autonómicas y municipales del 24 de marzo de 2015, celebradas en 
España, abrieron una nueva etapa política en el escenario español con la irrupción de los 
partidos emergentes de mayor calado, Podemos y Ciudadanos. Estos partidos, que han 
abanderado la lucha contra la corrupción y la ruptura del bipartidismo, han restado 
importantes números de votos a los partidos mayoritarios, Partido Popular (PP) y Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE). A pesar de esta situación, el PP logró mantenerse como 
primera fuerza, dejándose casi 2,5 millones de votos respecto a las elecciones de 2011. 
En Andalucía, se volvía a repetir un gobierno socialista, con el apoyo de Ciudadanos para 
la investidura.  

En este nuevo mandato socialista se ha continuado con el compromiso de impulsar el 
proyecto de Ley del Audiovisual, que ya se promoviese en la legislatura anterior. En este 
sentido, el Consejo de Gobierno, liderado por Susana Díaz, aprobaba en septiembre del 
2015 el inicio de los trámites para la elaboración del proyecto de Ley Audiovisual de 
Andalucía, que persigue regular de forma integral el sector y promover la defensa del 
servicio público con un mayor control de las emisiones ilegales, además de evitar 
privatizaciones y externalizaciones de las emisoras aumentado las penalizaciones. 
Además, dicho documento, entre otras novedades, prevé incluir por primera vez en 
España la regulación de emisiones de universidades y centros docentes. 

Una de los principios estrella, que ha sido la bandera de la Ley, es el fomento de la 
participación ciudadana. Siguiendo ese principio, el anteproyecto recoge la constitución 
de un Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, integrado por representantes 
de la ciudadanía y de los agentes del sector, con el objetivo de plasmar la pluralidad y los 
intereses colectivos de la comunidad en materia de comunicación audiovisual. El 
anteproyecto ya cuenta con un amplio recorrido, pues sus bases vienen sustentadas en 
debates previos sostenidos en la Mesa  de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual 
(MOISA), que se constituyó el 16 de diciembre de 2013, al objeto de plantear “las 
medidas de apoyo a la industria audiovisual andaluza” (MOISA, 2014). Sin embargo,  
actualmente la Ley se encuentra en una inquietante parada, en la que el conjunto de los 
actores están expectantes por continuar un proceso de gran relevancia para el sector, 
pero para el que no se tiene agenda política.  
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Esta propuesta legislativa se produce en un territorio en el que existe una carencia 
preocupante de medios de comunicación que contribuyan a una vertebración de los 
flujos de información y comunicación. La cadena autonómica no ha mitigado las lagunas 
existentes con un modelo centrado en tópicos y folclore, más que orientado a construir 
entornos de empoderamiento social y cultural (Chaparro, Gabilondo, Olmedo, 2014). Por 
su parte, los medios locales privados tampoco están dando respuesta a las necesidades 
de una información y una construcción colectiva del conocimiento.  A esta circunstancia 
tampoco ayuda que las más de 200 licencias de radios privadas locales, concedidas por 
la Junta de Andalucía, no hayan apostado por ser un medio de proximidad y ni potencien 
su propia función como mediadoras de las dinámicas locales. Sin olvidar, que la mayoría 
de las emisoras se encuentran englobadas dentro de la Cadena Ser y la Cope y que el 
conjunto de las concesiones han replicado un común denominador: capitales de 
provincia o ciudades mayores de 50.000 habitantes (Guerrero, 2014). Esta distribución 
no casa con  Andalucía, cuya realidad es más rural que metropolitana. Sólo 29 municipios 
superan los 50.000 habitantes y, de ellos, son 12 los que tienen más de 100.000, 
concentrando la mayor oferta de medios privados comerciales. En cuanto al sector de 
las radios públicas locales, se constata un peso  significativo en la vertebración del 
territorio andaluz, sin embargo, su presencia y aumento de otorgamiento de licencias en 
los últimos años no ha significado un estímulo relevante en la incidencia de dichos 
medios ni en la generación de modelos que fomenten la participación ciudadana y 
promuevan una democratización de la comunicación (Gabilondo, Olmedo, 2012).  

En otras comunidades históricas en la radio local pública como es Cataluña, 
investigaciones recientes realizada por Rosa Franquet y Belén Monclús (2014)  pone de 
manifiesto el descenso de las radios públicas locales y desvela la alta concentración 
territorial de las mismas en la provincia de Barcelona con 118 emisoras, frente al resto: 
44 en Girona y Tarragona, respectivamente, y 33 emisoras en Lleida.  Las autoras 
sostienen que la vía que garantice la supervivencia de las distintas emisoras municipales 
“quedará subordinada a la capacidad de ajustar el modelo de servicio público al entorno 
actual, sin olvidar la misión esencial que les enfrió el carisma y la aceptación entre la 
población” (p.218). La misión de dichos medios públicos quedaba vinculada al fomento 
de la identidad local, principio que se ha ido diluyendo en la búsqueda de la 
sobrevivencia. 

Tanto los gobiernos de Andalucía como el de Cataluña, así como los gobiernos del resto 
de las Comunidades, tienen la responsabilidad de promover y favorecer la construcción 
de un mapa de medios plural, diverso y que abandere la prestación de servicio público. 
No obstante, la situación no ha sido tampoco beneficiada por las políticas promovidas 
desde la Administración Central, que ha obstaculizado la consolidación de los medios 
territoriales y locales (Álvarez Monzoncillo, Zallo, 2002). En el caso de la radio, las 
concesiones “han marginado repetidamente a las radios municipales o comerciales 
locales en favor de su vinculación con las cadenas” (Álvarez Monzoncillo, Zallo, 2002: 
80). La televisión local tampoco ha tenido un recorrido más victorioso, pues ante una 
situación inundada de alegalidades sostenida en el tiempo, se ha visto obligado a 
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autorregularse y han sido elementos atractivos de compra por parte de los grande 
grupos de comunicación (Monedero, 2005; Álvarez Monzoncillo, Zallo, 2002). 

 

 

2. ¿Lo público cuestionado? 

Las investigaciones realizadas desde el 2009 por el Laboratorio de Comunicación y Cultura 
COMandalucía de la Universidad de Málaga han puesto de manifiesto los déficits del mapa 
andaluz y denunciado las ilegalidades y desmanes que se han ido sucediendo en dicho territorio, 
independiente de las siglas políticas que gobiernan los municipios y la Comunidad Autónoma. El 
compromiso de este grupo interdisciplinar, orientado en la promoción de una investigación 
crítica y comprometida con la generación de modelos más horizontales e inclusivos de 
comunicación, trata de contribuir al conocimiento  de los medios audiovisuales y a un correcto 
funcionamiento de los mismos, incidiendo en la participación ciudadana y la implementación de 
la información local como eje de conocimiento e intervención transformadora con repercusión 
global. Como fruto de los diagnósticos realizados y en la apuesta de promover una investigación 
aplicada, COMandalucía ha diseñado el Índice de Rentabilidad Social en Comunicación (IRSCOM), 
que está siendo aplicado a las radios municipales de Andalucía, y que trata de medir la 
rentabilidad social con que los medios planifican su mediación e intervención social. El IRSCOM, 
como indicador, evalúa las buenas prácticas que se realizan en las emisoras en función de 32 
datos organizados en seis campos básicos (gestión, capital social, articulación territorial, 
programación, presencia en Internet e infraestructura) y estableciendo desde criterios 
cualitativos - cuantitativos una medición que refleje la capacidad de incidencia de las emisoras 
locales públicas y ciudadanas. Este indicador permite identificar y poner en valor aquellas 
experiencias comunicacionales que están apostando, desde su trabajo diario, por una 
comunicación local de calidad y por un servicio público por y para la ciudadanía. 

Políticas públicas y servicio público han sido los principios que se han visto retroalimentados con 
la creación del IRSCOM.  

Sin embargo, y a pesar de retos como el pretendido por el IRSCOM, en estos tiempos y 
a golpe de políticas neoliberales que pretenden confundir y desdibujar los imaginarios 
colectivos, lo público ha ido sufriendo un desgaste doloroso, arrastrando el azote de la 
vinculación de lo público a lo estatal. Ya lo señalaba el propio Martín Barbero, cuando 
afirmaba que tanto desde la derecha como desde la izquierda, siempre se ha mantenido 
que trabajar por lo público solo puede hacerse desde el Estado, tesis, que como indica 
Martín Barbero (2008), ya destapara la filósofa política, Hannah Arendt, y que supone 
graves agravios a la pluralidad y a la diversidad:  

 

“al identificar lo público con lo estatal desapareció la sociedad, y con ella desapareció la 
heterogeneidad. Es mentira que lo público sea monoteísta, como lo estatal. Lo público 
es plural, es heterogéneo como la sociedad. Lo público está hecho de Estado pero está 
hecho de sociedad, es por lo tanto heterogéneo, diverso, conflictivo. El espacio de lo 
público, si quiere ser el espacio de los intereses comunes, tiene que ser conflictivo 
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porque los comunes son muy distintos y tienen intereses diversos, nunca uno solo.” 
(Martín Barbero, 2008: 10) 

 

Por su parte, otro camino erróneo que ha fomentado el libre hacer de las emisoras 
privadas es la asociación  errónea de que el servicio público  está ligado a los medios de 
titularidad público. Otro mito a desmontar.  Los medios privados se deben a un servicio 
público, independientemente del alcance de sus dividendos económicos (Currant, 2005). 
Por ello, es urgente ahondar y trabajar en la desvinculación de lo público y la estatal y 
que los actores sociales contribuyan a este enfoque. Cuando en nuestro país los bienes 
públicos tan esenciales como la Sanidad y la Educación han sido y están siendo 
vapuleados por las políticas de recortes del PP, se hace necesario reivindicar lo público 
en toda su dimensión holística si queremos construir sociedad y democracia. Sin un 
mapa de medios públicos y sin políticas públicas que favorezcan y contribuyan a 
consolidar un proyecto que procure el desarrollo de los diferentes sectores de la 
comunicación de forma equilibrada y conforme a los criterios de servicio a la ciudadanía, 
los territorios continuarán sin experimentar un cambio cualitativo en la calidad de sus 
medios públicos y privados. 

La mirada ciudadana es el elemento esencial que valida unas políticas públicas si éstas  
atienden sus demandas y dan respuesta a sus necesidades, supuesto que promueve la 
generación de “valor público” a dichas políticas (Oyarce, 2007, p. 240). 

Sin embargo, este no ha sido el valor impulsado desde las administraciones que se 
muestras retroactivas a impulsar la maquinaria legislativa e institucional en el sector de 
los medios. Ya el “Informe sobre Pluralismo Informativo en Europa” (2013) alerta sobre 
los riesgos de la concentración y la necesidad de establecer mecanismos de intervención 
a través de los denominados “consejos de medios de comunicación independientes” que 
deberían poner en marcha todos los países de la Unión. Y España, como miembro que 
es, debería contar con ello, pero la propuesta no ha prosperado. 

 

3. Los gobiernos locales, piezas claves para dinamización de los medios públicos 
locales 

Si desde los organismos centrales y autonómicos no se han dispuestos los mecanismos 
necesarios para el fortalecimiento de los medios locales, el compromiso con la comunicación y 
con los medios de titularidad pública va a residir, casi de forma obligada, en la administración 
local. En dicho ámbito, nos encontramos con un gran dilema que se arrastra desde los macro y 
mesomedios, que es el concepto de derecho a la comunicación que manejan los consejos de 
administración de los  medios y los propios gobernantes en las distintas administraciones 
territoriales, y que se vuelve a repetir en el caso de los micromedios ligados a los medios de 
proximidad, y especialmente a los públicos. Estos medios dependen de una voluntad política y, 
de forma generalizada, se ha vinculado su supervivencia a un interés por mantener un altavoz 
de la gestión municipal sin promover el derecho al acceso a los medios y que se incumple tanto 
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en el ámbito local, autonómico y estatal, a pesar de que la Constitución lo recoge en el artículo 
20.3. Esta circunstancia evidencia la pobreza democrática mediática (Alegría, 2006; Callejo, 
2007) y deja sin capacidad a la acción dinamizadora que otorga la participación de la ciudadanía. 
Si los medios públicos locales no logran el rédito previsto, en los últimos años, el gobierno central 
ha facilitado excusas de peso para frenar la actividad de dichos medios como han sido, en 
primera instancia, la Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, que exigía adaptaciones de la normativa básica en materia de 
Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad  presupuestaria. 
Y posteriormente,  promulgó la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local,  sostenibilidad  financiera  o  eficiencia  en  el  uso  de  los  recursos  públicos  
locales. 

Esta mirada de la eficiencia y rentabilidad económica de los medios públicos locales obnubila la 
posibilidad de poner en la balanza el valor de dinamizador social que representan dichos medios 
y cotizar el parámetro de la  rentabilidad social. El estudio de la rentabilidad social de los medios 
es la línea de trabajo del Laboratorio de Comunicación y Cultura COMandalucía, que respalda 
con sus investigaciones cómo los niveles de rentabilidad social de cada una de los medios locales 
andaluces varían atendiendo a su capacidad de incorporación de la ciudadanía como motor de 
su funcionamiento (Gabilondo, Olmedo, 2012). 

Los gobiernos que empiecen a apostar por otros indicadores ligados a parámetros alejados de la 
visión economicista contribuirán a construir mapas mediáticos más plurales y diversos. La 
medición de la rentabilidad social se postulado como un parámetros necesario e ineludible y 
que sobrevuela por el sector público en su propia esencia. De hecho,  es defendido por expertos 
como Enrique Bustamante et al. (2015), que sostienen que:   

 

“La lógica del servicio público europeo está presidida por la idea de rentabilidad social, que 
predomina ampliamente por encima de toda rentabilidad económica directa. Esa rentabilidad 
social se declina en términos democráticos (pluralismo ideológico y participación democrática) 
de diversidad cultural (promoción y difusión de cultura de calidad), y de defensa de valores y 
derechos humanos y sociales (desde la lucha por la igualdad de género y origen racial hasta la 
expresión y defensa de las minorías y el apoyo informativo y de valores al Estado de Bienestar” 
(Bustamante et al., 2015, p.18). 

 

 Por lo tanto, los gobiernos locales necesitan repensar el papel y la función de sus 
medios locales, potenciando la mirada de la rentabilidad social. 

4. Objetivos y metodología 

El presente trabajo tiene como objetivo general ofrecer el nuevo mapa político andaluz 
y el estado de las emisoras públicas locales, planteando un reto en la gestión de los 
nuevos consistorios. 

Asimismo, pretende dar respuesta a los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar la evolución experimentada por las emisoras públicas locales tras las 
elecciones municipales del 24M en Andalucía respecto a la legislatura anterior. 
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 Describir la situación de las radios públicas locales y su correspondencia con el 
partido de los gobiernos locales. 

 Identificar las prácticas irregulares en los medios públicos locales andaluces. 

 Conocer la incidencia de los partidos políticos emergentes en el nuevo mapa de 
las emisoras públicas locales. 

Para abordar este trabajo partimos de las investigaciones previas llevadas a cabo por el 
Laboratorio de Comunicación y Cultura COMandalucía, que desde el 2009 monitorea  los medios 
audiovisuales públicos locales del territorio andaluz gracias a los proyectos nacionales y 
autonómicos que le han sido concedidos.  

Se ha procedido al análisis de las bases de datos confeccionadas por COMandalucía, que reúne 
el censo completo de las emisoras públicas locales, y se ha elaborado una ficha de análisis de los 
cambios políticos acontecidos, siguiendo las categorías establecidas en las investigaciones 
anteriores (operativas, externalizadas, cerradas y licencias sin activar) y cotejando las 
modificaciones producidas en los entes públicos tras los comicios del  24 M de 2015. Para ello se 
ha procedido a realizar entrevistas semiestructuras realizadas a directores o responsables de 
radios locales de Andalucía y a los políticos de las administraciones locales para poder 
determinar por ambas vías el panorama radiofónico municipal y garantizar la calidad de los datos 
aportados. Se ha optado por dicha metodología considerando la escasez de información 
publicada sobre la situación real de dichos medios públicos y la posibilidad que nos brinda de 
obtener gran cantidad de datos provenientes de los actores implicados, a lo que no podríamos 
acceder de otra forma (Vargas, 2012).   

Se ha completado el proceso de la investigación con visitas de campo a aquellas radios a las que 
no se ha podido contactar vía telefónica, y se ha realizado una comprobación de las emisiones 
tanto para determinar su funcionamiento como para detectar las situaciones anómalas de las 
radios. Mediante la observación directa, se ha podido hacer una comprobación sintonizando las 
frecuencias de cada una de las emisoras municipales para mejorar la evaluación y determinar la 
fase final del proceso de investigación. 

Esta investigación se ha llevado a cabo entre junio y diciembre de 2015. 

 

 

5. Resultados 

Los datos recogidos en el periodo de la investigación han dado un universo  total de 316 radios 
municipales con licencia concedida por el gobierno de la Junta de Andalucía a fecha de 2015. De 
las cuales, 126 emisoras están operativas como emisoras públicas (40%), 29 emisoras han 
externalizado/privatizado su gestión (9%), 98 emisoras se encuentran en estos momentos 
cerradas (31%) y se han detectado 63 licencias concedidas sin activar (20%) (Gráfico 1).  
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                                  Gráfico 1. 

                          Situación radios municipales en Andalucía 2015 

                                      Total: 316 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Comandalucía 2015 

 

El panorama de las radios municipales en situación regular y operativa se ha visto reducido si lo 
comparamos con el periodo del anterior gobierno. De esta forma, el total de emisoras operativas 
es de 126 frente a las 135 del periodo de 2011. En el gráfico 2 se pueden ver las radios públicas 
locales distribuidas por provincias. Granada es la que ostenta mayor número de emisoras (22), 
seguida de Sevilla (19), Málaga, Córdoba y Cádiz (18), Huelva (14), Jaén (10); y en última posición 
quedaría Almería (7).  

 

Gráfico 2.  

Emisoras municipales en Andalucía por provincias 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comandalucía 2015 
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Como se puede observar en el gráfico 3, a pesar de que en 2011 hubiera menos licencias 
concedidas (305), el número de emisoras municipales operativas era superior al periodo de 
2015, representado con 135 emisoras municipales, frente a las 126 en el año 2015, a pesar de 
que actualmente haya 316 licencias.  

Este resultado refleja la pérdida de nueve emisoras en la comunidad andaluza en cuatro años. 
Granada pierde 6 emisoras; Huelva, 1; Jaén, 2; y Sevilla, 4. En gran medida, varios responsables 
de medios locales achacan esta situación a cuestiones económicas ya que los ayuntamientos 
han reducido las partidas presupuestas destinadas a las radios municipales. Además de esta 
circunstancia, no se puede obviar la incidencia que ha tenido en el ámbito local la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, que ha perjudicado y limitado la 
actividad de las radios públicas locales con menor capacidad económica.   

 

 

Gráfico 3.  

   Comparativa emisoras municipales en Andalucía por provincias 

 

Fuente: Comandalucía 2015 

 

 

Respecto a la situación de las emisoras externalizadas, ya sea por gestión o por su programación, 
la situación se mantiene respecto al año 2011. Cabe destacar que esta cifra se vio aumentada a 
mediados del año 2015 (se llegaron a contabilizar 36 prácticas irregulares), pero el número de 
emisoras municipales en situación irregular descendió considerablemente a principios del año 
2016 cuando la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía perseguía 
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esta práctica ilegal sancionando a los gobiernos locales que permitían externalizar el servicio 
público de comunicación. Estas emisoras se vieron en la obligación de cerrar o dejar de ceder la 
gestión de sus radios públicas locales a entidades privadas (Gráfico 4). 

 

 

 

Gráfico 4.  

Emisoras municipales externalizadas en 2015 

Total: 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comandalucía 2015 

 

Como ya se adelantó anteriormente, el número de externalizaciones no ha variado respecto a 
2011, aunque se debe apuntar que se han producido cambios por provincias. En el año 2015, 
Málaga es la provincia que representa una mayor descapitalización de emisoras públicas al 
registrar ocho externalizadas, lo que supone un incremento de una respecto a los datos del 
2011, seguida de Almería y Granada que acumulan cuatro en cada caso, lo que significa un 
descenso de dos y un aumento en una desde 2011, respectivamente.  

Por su parte, en la provincia de Córdoba se contabilizan tres externalizadas, reduciéndose en 
una las cifras anteriores mientras que en Huelva, con tres, sube en un caso respecto a los datos 
de la legislatura previa. También sube en la provincia de Jaén que pasa a tener tres emisoras 
externalizadas frente a una única que tenía en el 2011. Por su parte, en las provincias de Sevilla 
y Cádiz, que en ambos casos tienen dos radios externalizadas, se contabiliza el descenso de una 
emisora (Gráfico 5). 
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Gráfico 5.  

Comparación por provincias de emisoras municipales externalizadas 

Total: 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comandalucía 2015 

 

Las relaciones entre las emisoras públicas locales irregulares y las siglas de los gobiernos locales 
están equilibradas entre los partidos mayoritarios, PP y PSOE. De hecho, el partido socialista y 
el PP ostentan el mismo número de emisoras externalizadas: 14 emisoras municipales son 
externalizadas por el PP,  y lo mismo ocurre con el PSOE, con 14 (48% respectivamente). 
Izquierda Unida ostenta una emisora externalizada. A pesar de que en la región se hayan 
incorporado más formaciones políticas en las últimas elecciones municipales de 2015, el PSOE y 
el PP siguen liderando el mayor número de emisoras externalizadas en sus consistorios, 
reflejando el 96% de estas prácticas irregulares, mientras que bajo el gobierno de IU representa 
el 4%.   

En el 2011, El Partido Popular, de 125 emisoras que ostentaba, tenía externalizadas 16 radios 
públicas locales (representando el 57% del total externalizadas); el Partido Socialista, de 124, 
contabilizaba un total de nueve (32%); Izquierda Unida, de 31, ostentaba una externalizada (4%); 
y las otras formaciones, de 25, dos (7%) (Gráficos 6 y 7).  Estos datos confirman que el PSOE ha 
incrementado el número de emisoras externalizadas en sus municipios tras las elecciones 
municipales de 2015. Este dato deja ver que la llegada al poder del PSOE a muchos 
ayuntamientos y la apertura de nuevas emisoras no ha redundado en una reducción drástica de 
las situaciones irregulares que se hacen crónicas en los municipios. 
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                              Gráfico 6.                                              Gráfico 7. 

¿Qué gobiernos externalizan las EM en 2015          ¿Qué gobiernos externalizan las EM en 2011? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comandalucía 2015 

 

Otro elemento que está limitando el despliegue de las emisoras son los cierres de las mismas. El 
número de radios cerradas detectadas tras el estudio realizado a finales de 2015 es de 98. Esta 
circunstancia pone en jaque a los gobiernos municipales quienes, lejos de adoptar y apoyar 
medidas para hacer viable la sostenibilidad del servicio público local, no hacen más que menguar 
el mapa de emisoras actual en Andalucía.  

Las provincias de Granada y Sevilla son las más afectadas con 22 y 19 emisoras respectivamente, 
seguidas de Almería, Cádiz y Córdoba con 11; Málaga con 9; Huelva con 8 y, finalmente, Jaén 
con 7 (Gráfico 8). 

                                                         Gráfico 8. 

                         Emisoras municipales cerradas 2015. Total: 98 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comandalucía 2015 

 

A pesar de que la Junta de Andalucía haya concedido más licencias (316) en el periodo 
comprendido entre 2011 y 2015, la situación es desoladora. Si en el año 2011 hubo 72 cierres 
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de emisoras municipales, en 2015 se han llegado a contabilizar 98 (gráfico 9), lo que implica que 
26 ayuntamientos han optado por clausurar sus emisiones y representa un aumento del 19%. 
Esta situación se ha dado no solo por la crisis económica, sino también por la imposibilidad que 
tienen muchos ayuntamientos de hacer frente a los costes de las emisiones, desamparados por 
la Administración, y a veces, por la ausencia de voluntad política de sus gobernantes y la falta 
de apoyo de la Junta de Andalucía. 

 

 

Gráfico 9. 

Comparativa de emisoras municipales cerradas por provincias (2011-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comandalucía 2015 

 

El escenario político después del 24M de 2015, ligado a la presencia de emisoras municipales, 
ha quedado totalmente desdibujado respecto al año 2011. Si el PP en ese año ostentaba 125 
radios, en el año 2015 el gobierno popular ha pasado a tener 92 municipios que cuentan con 
licencia de emisora municipal (Gráfico 10).  

El mapa se ha invertido a favor del PSOE y de otras formaciones políticas que han emergido en 
esta última legislatura. Aunque, como se verá más adelante, sigue liderando el bipartidismo en 
la región andaluza.  
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          Gráfico 10                                                                         Gráfico 11 

Radios municipales en Andalucía: PP                  Radios municipales en Andalucía: PSOE 

          Total: 92                                                                      Total: 159 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comandalucía 2015 

 

En la confrontación de los datos se aprecia que el 37% de las licencias de emisoras en los 
municipios con gobierno popular se encuentran operativas, mientras que un 15% aparecen 
externalizadas, el 28% cerradas y otro 20% sin activar. Si los comparamos con datos de 2011, 
podemos concluir que el PP tiene un 8% menos de emisoras operativas, ha externalizado un 2%  
más y ha cerrado un 7% más de radios.  

Si comparamos los resultados de la investigación de 2015 con la de 2011 se puede observar que 
en esta última legislatura el PSOE ha ganado terreno. Ha pasado de contar con 124 municipios 
con emisoras a 159 (Gráfico 11).  

El gobierno socialista logró aumentar de forma considerable el número de alcaldías, 
arrebatándole al PP parte de esos municipios. Cabe destacar que, a pesar, de haber surgido 
nuevas formaciones políticas como Podemos o Ciudadanos, el PSOE sigue ostentando el mayor 
número de emisoras municipales en la región andaluza. De las 159, 65 están operativas (41%), 
47 cerradas (30%), 33 sin activar (21%) y 14 externalizadas (9%). 

 

      Gráfico 12                                                                      Gráfico 13 

EM en Andalucía: IU                                                EM en Andalucía: Otros partidos 

       Total: 34                                                                            Total: 31 

 

 

 

 

 

Fuente: Comandalucía 2015 
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Los municipios liderados por Izquierda Unida después del 24M de 2015 alcanza un total de 34, 
frente a los 31 en 2011.  De las emisoras pertenecientes a los municipios liderados por IU,  17 se 
encuentran operativas (50%),  10 cerradas (29%), 6 inactivas (18%)  y 1 externalizada (3%). 

Los municipios gobernados por otras fuerzas políticas, distintas a las partidos mayoritarias y que 
cuentan con licencia de emisora local, se han visto aumentados en seis municipios. De los seis 
consistorios con nuevas formaciones, tres están siendo gobernadas por las dos formaciones 
emergentes: Podemos tiene a su cargo dos emisoras municipales y Ciudadanos, una. Estos datos 
muestran que la incidencia de ambas fuerzas en los municipios andaluces con licencia ha sido 
muy escasa.  

Si en el año 2011 había 25 emisoras, en 2015 suman 31. De éstas, 10 se encuentran operativas 
(32%), 14 cerradas (45%), ninguna externalizada y 7 con licencia sin activar (23%). 

Las elecciones del 24M y los cambios producidos en los consistorios andaluces no han permitido 
acabar con la incertidumbre en la que se encuentra el sector de las radios públicas locales. 

 

 

6. Conclusiones 

 

El escenario descrito en la presente investigación pone en evidencia la necesidad de un 
fortalecimiento del sector de los medios públicos locales si se quiere apoyar una comunicación 
local, que dinamice las localidades y revitalice la esencia de las radios libres que las vio nacer. En 
este panorama la implicación de las fuerzas políticas es ineludible así como una concepción 
democratizadora de la comunicación, circunstancias que de la que todavía no se ha hecho gala 
tras los cambios de gobiernos producidos en las elecciones municipales de 2015. 

Resulta significativo que el aumento del número de licencias que se ha producido desde el 2011 
se haya visto correspondido con un crecimiento del cierre de emisoras, dato que demuestra la 
debilidad de dichos entes y la falta de compromiso político por parte de los ayuntamientos.  

De hecho, los resultados del trabajo constatan que los cambios de gobierno y la irrupción de 
nuevos partidos políticos no dejan huella en la erradicación de dinámicas anómalas, que se han 
ido arraigando en el funcionamiento de las emisoras y que han sido consentidas y  perpetuadas 
por las corporaciones. Esta circunstancia explicaría que, aunque se cambien las siglas de los 
gobiernos locales, continúan las radios externalizadas en cifras alarmantes y que la intervención 
de la Junta es la única que está poniendo coto a dichas situaciones irregulares. 

Para revitalizar este paisaje, se deben impulsar medidas correctoras que aboguen por un uso  de 
interés general y servicio público de dichos medios y se establezcan formas de evaluar la 
actividad y el compromiso de las emisoras con sus entornos de proximidad y con sus vecinos/as. 
En este sentido, cobra especial relevancia el Indicador de Rentabilidad Social en Comunicación 
(IRSCOM), desarrollado por el grupo de investigación COMandalucía, que persigue fijar, de 
acuerdo con consideraciones legales, éticas, cuál es el valor medible en rentabilidad social con 
que se construye el medio y su capacidad de incidencia. Este indicador, pensado para incidir en 
la mejora del servicio público, podría suponer un incentivo para que los ayuntamientos perciban 
la importancia de la apuesta por un servicio público necesario en el que, con una gestión precisa, 
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fondos económicos adecuados y una gobernanza profesional, consiga salvaguardar y apostar 
por radios públicas locales de calidad y necesarias para la vertebración de uno de los territorios 
más extensos del Estado Español como es Andalucía.  

El giro hacia la mirada social y de agente dinamizador se presenta como un camino para que las 
radios públicas locales recobren el papel que nunca debió abandonar como eje de la 
comunicación local democrática.  
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problemas de estandarización y medición de datos. 

María José Pérez Del Pozo; Sergio Príncipe Hermoso; Dolores Rubio García 

 

 

 

1. Las ICC en Castilla-La Mancha 

El estudio de las industrias culturales y creativas (ICC) es absolutamente crucial para el 
análisis y la evaluación de la política cultural de la Castilla-La Mancha (CLM), una de las 
Comunidades Autónomas (CCAA) de mayor riqueza patrimonial y artística de España. La 
razón se haya no sólo en que las ICC desempeñan un papel determinante en el 
crecimiento del empleo y de la economía sino también porque es un sector de actividad 
que contribuye, como  ningún otro, a incrementar el conocimiento y las competencias 
estratégicas regionales, favorecen la interacción social y aumentan el atractivo de la 
zona para las empresas y los ciudadanos del interior y del exterior. La existencia de 
grandes disparidades en las acciones relativas a las ICC por parte de las CCAA así como 
las importantes diferencias de inversión, gasto público por habitante, empleo, etc., pero, 
sobre todo, la reproducción de llamativas particularidades metodológicas en la 
recopilación de datos estadísticos en relación con la materia nos lleva a preguntarnos 
sobre el lugar que ocupan las ICC de CLM dentro del mapa nacional de acuerdo con el 
objeto de nuestra investigación de transformación de las ICC del país en la estrategia 
europea “Horizonte 2020” (H2020), un poderoso instrumento de competitividad, 
financiación y crecimiento que la Unión Europea (UE) pone un marcha en 2014 en un 
entorno de crisis o poscrisis.  

 

1.1. La delimitación conceptual de la ICC y su expresión en CLM 

Recordemos que el término industria cultural (IC) aparece en la obra de los teóricos de 
la Escuela de Frankfurt desde una perspectiva totalmente negativa, que es la que se 
deriva de la sociedad de masas, y que se articula como un sistema que se rige por las 
lógicas del mercado y la estandarización, que se fundamenta en la imitación y que no 
permite la diferencia. El tiempo trastoca esta visión por una muy positiva y rentable. En 
1982, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) analiza la profunda transformación cultural que se ha llevado a cabo desde la 
década de los cuarenta, y subraya que, en la base de esa mutación de origen industrial, 
se encuentra la producción masiva de mensajes y símbolos. El organismo de la ONU 
todavía no reconoce la dimensión económica de la IC pero expone cuestiones tan 
importantes como los grandes problemas relativos a la definición y al campo de la 
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misma, su funcionamiento, algunas de sus ramas, su incidencia sobre los grupos sociales, 
la cuestión clave de los creadores, los fenómenos de internacionalización y las 
modalidades de intervención pública y privada. En 2005, la UNESCO avanza ya la 
prioridad de proteger y promocionar la diversidad de las expresiones culturales en un 
entorno global en que la cultura se puede enriquecer con las diferencias. 

Por su parte, la UE, que define la IC como la industria que produce y distribuye bienes y 
servicios que gozan de un atributo, un uso o un fin específico que incorpora o transmite 
expresiones culturales con independencia del valor comercial que puedan tener, incluye 
a los sectores artísticos tradicionales como las artes escénicas y visuales y el patrimonio 
cultural pero también a ámbitos nuevos como el cine, el DVD, la televisión y la radio, los 
nuevos medios de comunicación, la música, los libros y la prensa. En este contexto, en 
que la UE contempla la necesidad de profundizar en una política cultural avanzada que 
dé vigor a la expresión más visible de la cultura, las ICC, se introduce una distinción entre 
Industria Cultural y Creativa, siendo ésta última la que utiliza la cultura como material, 
por lo que, a pesar de que su producción sea principalmente funcional, goza de un 
indiscutible valor cultural. Es aquí donde encontramos los grandes sectores de la 
arquitectura y el diseño y de los subsectores del diseño gráfico, el diseño de moda o la 
publicidad. Asimismo, la Unión tiene en consideración al turismo y a las nuevas 
tecnologías, dos sectores que no están contemplados explícitamente en el concepto 
europeo de ICC, recogido en el Libro Verde de la Comisión Europea de 2010 (Comisión 
Europea, 2010), pero les reconoce su inconfundible contribución para liberar el 
potencial de las ICC con vistas a una mayor presencia mundial a través de los 
intercambios y la movilidad, desde lo local, lo regional y lo nacional. 

La UE, que reconoce que la cultura tiene un valor estratégico insustituible al difundir 
estándares simbólicos y comunicativos, y le confiere la cualidad de ser la base en la que 
se fundamentan las identidades colectivas, estudia, en fin, en su H2020 el papel de la 
fuerza económica del sector cultural en la creación de empleos. En 1995, la UE ya se 
muestra optimista al señalar que en el transcurso de los años noventa, el empleo crece 
de manera significativamente más rápido en el sector cultural que en el conjunto de la 
economía. El desarrollo de la sociedad de la información y el avance de las tecnologías 
suscitan una demanda creciente de servicios y bienes culturales, que oscilan entre dos 
fenómenos contrarios -la homogeneización en las formas y manifestaciones culturales 
y la coexistencia de diferentes grupos sociales dentro un mismo territorio-, y que la 
Unión procura gestionar desde su acción pública.  

La situación actual de las ICC europeas, analizada desde los sectores con mayor potencial 
de crecimiento económico, y la protección de la diversidad cultural y lingüística de 
Europa, amenazada por la globalización, convierten la movilidad internacional, la 
adaptación a un entorno cambiante, la cooperación con terceros países y la financiación 
pública en la solución que la UE vislumbra en su H2020, y que justifica, el intento de 
estandarización y homologación de las ICC de CLM, elaborando una herramienta de 
trabajo que nos permita agrupar los indicadores de las ICC, armonizados con las 
estadísticas europeas.  
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Una primera aproximación conceptual al objeto de nuestra investigación, nos conduce 
a los sectores por códigos CNAE 2009 y que constituyen los siguientes sectores: 58 y 62 
Libros y Prensa; 59 y 60 Audiovisual; 71 Arquitectura; 73 Publicidad; 74 Artes Visuales; 
90 Artes escénicas; 91 Bibliotecas, archivos y museos. Frente a estos sectores integrados 
en las ICC, la Junta de CLM explica que sus líneas de actuación son Artes Escénicas, 
Industrias Culturales, Artes Plásticas, Música, Patrimonio, Museos y Archivos, 
Bibliotecas y Cine y Audiovisual. 

 

1.2. Las particularidades estadísticas de CLM  

Aunque CLM es una de las CC. AA. de mayor riqueza patrimonial y artística de España y, 
en ese sentido, no se puede negar que existe una acción a nivel cultural en la región, 
resulta ciertamente difícil la ubicación de ésta en la acción pública de la CA y su impacto 
en las ICC castellano-manchegas. Sin duda alguna, el proceso ininterrumpido y creciente 
de alianzas y fusiones, que se viene produciendo desde la década de los noventa, que 
ha dado lugar al nacimiento de gigantes transnacionales con un enorme poder 
económico en sectores como la música, las editoriales, la prensa y el mercado 
audiovisual, dificulta el estudio del impacto de una política cultural de tipo regional en 
el desarrollo y despliegue de las ICC en la zona. Además, otros aspectos vinculados a la 
crisis económica y financiera, como la caída del consumo interno, el descenso de ayudas 
públicas o la deslocalización de las empresas complican al sector de las ICC. 

En CLM parece existir una falta de interés por construir una realidad cultural, lo que 
favorece un círculo vicioso que se expresa en una falta de acción tanto de los poderes 
públicos como de los privados, que eluden la dimensión cultural en los tres niveles, 
regional, provincial y local, siendo el desconocimiento regional el más inquietante al ser 
la CA la que tiene la función de coordinar.  

El Instituto de Estadística de la CLM dispone de una serie de datos culturales propios 
que repasan el empleo cultural, las empresas culturales, el turismo cultural y las 
enseñanzas de ámbito cultural. Pero no utiliza los códigos de clasificación CNAE 2009, 
necesarios para nuestro proyecto de investigación y que nos permiten homogeneizar 
estadísticas con otras CC.AA. y con estadísticas comunitarias. El organismo público de la 
CA reconoce que trabaja básicamente con información económica que recopila de 
fuentes externas, como el INE y Ministerios. Por su parte, la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de CA utiliza también las estadísticas de los Ministerios. Por último, 
en relación con las bibliotecas, el Servicio de Estadística de CLM dispone de recursos 
estadísticos propios, como la Red de Bibliotecas Públicas de CLM/Censo de 
Bibliotecas/Consejería de Cultura de CLM, que se alejan del CNAE, y que recoge 
categorías como número de fondos existentes, número de adquisiciones efectuadas por 
tipo de material, número de préstamos domiciliarios por tipo de material, número de 
terminales informáticas y acceso a internet en bibliotecas, personal al servicio de las 
bibliotecas, gastos ordinarios de la bibliotecas (no se incluye gastos de personal). 
Respecto de archivos y museos no hay nada en las estadísticas culturales específicas de 
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la CA por lo que debemos recurrir a estadística nacional.  En este sentido, la Junta, sus 
consejerías y el Instituto de Estadística no proporcionan datos homologables, tanto en 
categorías como en clasificación, con otras estadísticas regionales y comunitarias; por lo 
que hemos trabajado con datos obtenidos de fuentes nacionales para crear el Modelo 
Estadístico Localcom ICC (MELICC). 

 

2. Política competencial de las Industrias Culturales y Creativas en 
Castilla-La Mancha  

 La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, creada en junio de 2011, es la 
institución de la Junta de Comunidades de CLM competente en todos los aspectos 
propios de las Industrias Culturales y Creativas. Sin embargo, la política competencial en 
temas culturales ha experimentado varios cambios desde finales de los años 90, 
mostrando una tendencia a asimilar la competencias culturales con otros ámbitos 
económicos que, si bien pueden resultar próximos en una Comunidad con un Patrimonio 
Cultural tan amplio como el de CLM, pone de manifiesto la pérdida de especificidad de 
la Cultura y la reducción de peso político, económico y competencial al quedar los temas 
culturales y creativos diluidos en una consejería que amplía su ámbitos de intervención, 
como vemos a continuación: durante las Legislaturas VI y VII (entre julio de 2003 y 
agosto de 2008) existió una Consejería de Cultura propia, de competencia única en el 
sector; sin embargo, entre agosto de 2008 y mayo de 2010, unió sus competencias a las 
de Turismo y Artesanía (antes también con Consejería propia), en el inicio de una crisis 
económica que exigía una reducción burocrática y presupuestaria, que encontraba más 
fácil justificación en los sectores vinculados al ocio y entretenimiento que a otras 
competencias consideradas de interés prioritario y de mayor alcance político y social. 
Durante el último gobierno autonómico de José María Barreda, entre mayo de 2010 y 
abril de 2011, se crea la Consejería de Educación y Cultura. Y con el inicio de la VIII 
Legislatura, en junio de 2011, la nueva denominación será la de Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, en un intento aparente de racionalizar recursos. En la IX Legislatura, 
iniciada en julio de 2015, y a pesar del cambio de signo político del gobierno regional, la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha mantenido su denominación. 

El Decreto 85/2015, de 14 de julio de 2015, establece la estructura orgánica y la 
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que, 
según declara en su parte expositiva, será la encargada de: 

la ejecución de las políticas en materia de Educación en todos los niveles, universitaria y 
no universitaria, patrimonio histórico artístico, archivos, museos y bibliotecas, deportes, 
investigación, innovación y, ahora también, juventud….Igualmente reforzada se 
contempla el área de la Cultura, alma de nuestra Región y motor económico y turístico, 
con la creación de una Viceconsejería específica que ejerza estas funciones, dotándoles 
así de un nivel de representación más alto. (Diario Oficial, 2015, p. 22377) 
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En el texto del articulado de esta Disposición General se asigna a la Consejería las 
competencias generales recogidas en el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre140. Asimismo, se establece, en el artículo 2.2, la creación de un Gabinete 
que, además de órgano de asistencia al titular, también “tendrá asignada la supervisión 
del Portal de educación y otros portales de información de la Consejería, en el ámbito 
de la cultura, juventud y deportes”.  (Diario Oficial, 2015, p. 22378). 

 Por su parte, el artículo 10 desarrolla las funciones que le corresponden de forma 
específica a la Viceconsejería de Cultura, centradas mayoritariamente en gestión, 
promoción e intervención en cuestiones relativas al patrimonio histórico y cultural, 
archivos, bibliotecas y museos. En cuanto a otros ámbitos culturales relacionados con la 
actividad industrial y creativa, encontramos las siguientes competencias de esta 
Viceconsejería:  

 [Artículo 10]. 16. La ordenación y la promoción de la actividad cultural. 

17. El estímulo y apoyo a la iniciativa privada para la realización de toda clase de 
actividades culturales…. 

19. El estudio y propuesta de las inversiones referidas a las infraestructuras y 
equipamientos culturales de la Región. 

20. La evaluación de la calidad de los Servicios Culturales. (Diario Oficial, 2015, p. 22383). 

 El organigrama de la Consejería revela la centralización de competencias de 
Cultura y la falta de órganos subsidiarios de aquella. Este adelgazamiento institucional 
está en relación, a su vez, con el descenso de la inversión y la reducción presupuestaria 
producida en los últimos años. Según datos de la propia Consejería, entre 2010 y 2015, 
la inversión en el sector descendió en cerca de un 80 por ciento, porcentaje similar al 
descenso presupuestario destinado a Cultura. 

 Sin embargo, aunque para el año 2016 el Gobierno de la Comunidad ha 
aumentado un 4,5 por ciento el presupuesto destinado a la Consejería (un total de 
1.562.475.370 euros), apenas un 2 por ciento de esa cantidad irá dirigido al área de 
Cultura (poco más de 30 millones de euros); de los cuales, casi 4 millones de euros se 
destinarán al programa de Gestión Cultural. 

                                                             
140 Las funciones que se señalan son las siguientes: 
a) Formular los programas de actuación y fijar los objetivos de la Consejería. 
b) Desarrollar la acción de gobierno y la potestad reglamentaria en el ámbito de competencia de la 
Consejería. 
c) La superior jefatura de los órganos administrativos de la Consejería. 
d) La suscripción de los convenios de colaboración cuando la competencia no está atribuida al 
Consejo de Gobierno. 
e) Cualquier otra función o competencia que le sea atribuida por la vigente legislación. 
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Fuente: http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/organigrama-consejeria-
educacion-cultura-deportes  

 En cuanto a políticas activas de Cultura, entre 1997 y 2006, la Consejería elaboró 
y ejecutó un Plan Estratégico de Cultura con el objetivo de afrontar la especificidad de 
la Comunidad y sus carencias culturales, tratando de universalizar al derecho a la cultura 
a través de la promoción de la educación y la implantación generalizada de hábitos de 
cultura. La aplicación de dicho Plan se llevó a cabo a través de los llamados Planes 
Directores quinquenales en las áreas de Patrimonio Histórico, Libro, Archivos y 
Bibliotecas y Gestión Cultural (Selgas Gutiérrez, 2000, p. 29).  

Como consecuencia de la no renovación de dicho Plan y la falta de iniciativas similares 
en el área, en octubre de 2015, la nueva Consejera anuncia la elaboración de un nuevo 
Plan Estratégico, con el que se busca asegurar “la estabilidad de la red cultural” de la 
Comunidad, así como introducir “nuevas estrategias de financiación” a través del 
mecenazgo (La Tribuna de Cuenca.es, 2016). Para desarrollar las líneas estratégicas del 
nuevo Plan, se ha creado una Comisión de Industrias Culturales y Creativas de CLM, 
formada por profesionales de sectores vinculados a las áreas culturales y creativas, que 
ha celebrado ya varias rondas negociadoras con el Viceconsejero de Cultura. Aún no se 
conocen con detalle las perspectivas del nuevo Plan impulsado por la Comunidad, que 
tiene como primer paso la creación de mesas sectoriales en: Artes Escénicas, Industrias 
Culturales, Artes Plásticas, Música, Patrimonio, Museos y Archivos, Bibliotecas, Cine y 
Audiovisual. 

3. Cifras clave de la ICC en Castilla-La Mancha 

Enmarcar el anclaje y la evolución de las ICC en CLM requiere del pertinente análisis 
estadístico que nos permite después desarrollar conclusiones de carácter cualitativo 
relevantes. Gracias a las tablas estadísticas con que contamos, desarrolladas por el 
Modelo Estadístico-Localcom ICC utilizado en el proyecto de investigación al que esta 
comunicación pertenece, podemos hacer una aproximación retrospectiva del 

http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/organigrama-consejeria-educacion-cultura-deportes
http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/organigrama-consejeria-educacion-cultura-deportes
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comportamiento de este ámbito en la región desde 2008 hasta 2013. Por supuesto, la 
comparación con el panorama nacional también será imprescindible. 

Tal y como hemos definido, las variables sobre las que aplicamos nuestro análisis y que 
componen las ICC serán las siguientes:1. Libros y prensa. 2. Audiovisual. 3. Publicidad. 4. 
Artes Visuales. 5. Artes Escénicas. 6. Arquitectura. 7. Bibliotecas, archivos y museos. 

En cualquier caso, y antes de perfilar de manera concreta cada área de impacto, 
conviene hacer una interesante y aproximativa evaluación del conjunto de estos 
elementos en la región. Para ello, recurriremos a las cuatro variables a las que apelan 
los modelos internacionales de referencia (UNESCO, 2012, p. 89): volumen de negocio, 
valor añadido bruto, empleo y número de empresas. Gracias a estas herramientas 
podremos entender cuál es el nivel de importancia y desarrollo que las ICC podrán tener 
en CLM como actividad económica y social en función el impacto que generan en el PIB 
regional. 

Con respecto a la variable de volumen de negocio, que se refiere al montante final de 
ingresos que generan estas actividades, en 2013 las ICC de CLM lograron acumular 
223.325.000 euros, cifra que representa un 0,69% del total que generan el resto de las 
Comunidades Autónomas de España en cuyo conjunto superan los 32.100 millones de 
euros. Se trata, pues, de apenas un pequeño aporte que pone a CLM sólo por encima de 
regiones como La Rioja, Navarra o Extremadura. En este punto no podemos pasar por 
alto el impacto en el PIB regional que generan estas actividades. Toda vez que según 
recoge el INE141 en sus estimaciones aún provisionales para el ejercicio de 2013, el valor 
del PIB autonómico se situó en más de 36 mil millones de euros142, el volumen de 
negocio global de las ICC supuso para CLM un aporte del 0,6% para la economía 
autonómica. 

En cuanto al valor añadido bruto  -elemento que establece la diferencia entre la 
producción de bienes y servicios y el consume intermedio-, las estadísticas específicas 
de CLM apuntan a que en este capítulo se alcanzaron los 184 millones de euros, cuya 
traducción a efectos del PIB regional es del 0,5%. 

Si continuamos con el análisis cuantitativo de las grandes cifras de referencia, tampoco 
nos sorprenderá, teniendo en cuenta la inercia que muestran el volumen de negocio y 
el valor añadido bruto, los valores tan restringidos que se obtienen. De hecho, apelar al 
número de personal activo en entidades vinculadas a las ICC (apenas más de 6.720 
personas) supone que concluyamos que en CLM sólo el 0,9% de los trabajadores de la 
comunidad lo hace en el sector cultural. Si se compara este dato con el valor global de 
los trabajadores vinculados a este nivel económico y productivo en España, obtenemos 
que el 1,6% de dicho total (402.631 empleados) lo hace en CLM. 

                                                             
141 Consúltese para estas comprobaciones la web oficial del INE en el apartado correspondiente a 
Contabilidad Regional: http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/dacocre_base2010.htm  
142 La cifra exacta, siempre según el INE, es 36.836.883.000 

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/dacocre_base2010.htm
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Las cifras también son coherentes cuando tenemos en cuenta el número de empresas. 
A nivel regional, se contabilizaron en 2013 hasta 3.626 entidades, lo cual supone el 2,9% 
del total de CLM (124.405 empresas143). Para completar nuestra panorámica, no puedo 
faltar el porcentaje que relaciona con el total de empresas ICC que existe en España las 
poco más de 3.600 entidades de CLM y que genera un aporte del 2,4%. 

Resumimos estas magnitudes en la siguiente tabla: 

TOTALES ICC 

Castilla-La Mancha 
Cifra total regional Porcentaje regional 

Volumen de Negocio (VN) – en miles de 
euros 223.325 0,6% 

Valor añadido bruto (VAB) – en miles de 
euros 184.017 0,5% 

Personal empleado 6.720 1,6% 

Número de Empresas 3.626 2,9% 

Elaboración propia según datos del Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013  

La principal conclusión en este nivel es que, efectivamente, las ICC no ocupan en CLM 
un lugar preferente ni prioritario. La estadística de referencia con que nos movemos así 
nos lo confirma. Al fin y al cabo, el tejido industrial de esta CA se concentra 
principalmente en actividades vinculadas con la industria de la madera y la manufactura 
de muebles, la producción de energía, los productos agroalimentarios, el sector textos 
y, en menor medida, la producción e minerales no metálicos y el refino de petróleo. 

3.1. Cifras clave por sectores 

 Para poder trabajar con mayor operatividad, vamos a organizar en la siguiente 
tabla los datos y su anclaje en el contexto de las ICC a cada una de las siete áreas en que 
centramos el análisis. Junto a las cifras en términos absolutos (miles de euros para los 
índices de volumen de negocios  -VN- y valor añadido bruto  -VAB-), adjuntamos los 
porcentajes que reflejan el comportamiento de cada una de las siete categorías que 
tratamos en relación a los niveles totales que han generados las ICC en CLM. De este 

                                                             
143 La estadística procede el DIRCE-INE para CLM e incluye el total de empresas clasificadas por actividad 
principal (grupos CNAE 2009 del ámbito cultural) y estrato de asalariados. 
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modo, será más fácil comprender las interpretaciones cuantitativas y cualitativas que 
ofrece este ámbito. 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

 VN 
en 
miles 
de 
euros 

Porcentaje 
de VN 
regional 

 VAB 
en 
miles 
de 
euros 

Porcentaje 
de VAB 
regional 

Personal 
en 
activo 

Porcentaje 
de 
personal   

Empresas 
Porcentaje 
de 
empresas  

Libros y 
prensa 

39.481 17,7% 25.473 13,8% 826 12,3% 346 9,5% 

Audiovisual 44.295 19,8% 43.149 23,4% 1.386 20,6% 205 5,6% 

Publicidad 26.731 11,9% 18.975 10,3% 779 11,5% 374 10,3% 

Artes 
Visuales 

23.269 10,4% 24.498 13,3% 798 11,9% 1.064 29,3% 

Artes 
Escénicas 

15.926 7,1% 7.747 4,2% 427 6,3% 229 6,3% 

Arquitectura 44.564 19,9% 26.853 14,6% 1.479 22% 1.389 38,3% 

Bbtca., Arch, 
Museos 

29.059 13% 37.322 20,3% 1.025 15,2% 19 0,5% 

Elaboración propia según datos del Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013  

3.2. Impacto económico: volumen de negocio y valor añadido bruto 

 La Arquitectura es el subsector de las ICC de CLM que más volumen de negocio 
genera (44,5 millones de euros, cifra que se corresponde con un casi 20% del total 
regional). Le sigue de cerca la subcategoría audiovisual (44,3 millones de euros y un 
19,8% del total regional). En tercer lugar, los libros y la prensa se posicionan muy 
holgadamente como la tercera actividad en importancia de las ICC (acumula casi 40 
millones de euros y un 17,7%). En el otro lado de la balanza, la subcategoría de menor 
impacto, las artes escénicas (casi 16 millones de euros y un 7,1% del total regional). 

 La importancia de la arquitectura en la región llama poderosamente la atención. 
Se trata de una subcategoría compleja, dado que en muchas estadísticas este elemento 
puede darse vinculado al comportamiento del sector de la construcción, cuestión que 
podría desvirtuar la lectura estadística y su importancia en el contexto autonómico. 
Cuando se apela a la arquitectura, el punto de partida es comprender esta área como la 
restauración de centros y cascos históricos. Toda vez que la actividad en sí genera una 
propuesta de diseño y de participación en el entorno y que, efectivamente, también 
repercute en el concepto de los derechos de autor, el valor cultural de la arquitectura 
como sector de las ICC es indiscutible. Ahora bien, el posible doble vínculo que en esta 
actividad existe por su entronque con el desarrollo de la construcción a todos los niveles, 
plantea una circunstancia a nivel económico bien reseñable. No en vano, tal y como se 
puede certificar a nivel estadístico, el impacto de la crisis económica y financiera que 
azotó España desde 2008 provocó una importantísima parálisis de inversiones y 
proyectos ejecutados muy significativa. Basta con fijarnos en la evolución del volumen 
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de negocio de la actividad para confirmar una importante tendencia a la baja144. Si en 
2008 este indicador apuntaba a que el sector generaba en CLM cerca de 173 millones 
de euros, en 2013 el volumen de negocio había descendido abruptamente a 44,5 
millones de euros. 

 Con respecto al sector Audiovisual, debemos tener en cuenta que esta área 
supone un amplio y rico escenario para el ámbito que estudiamos. Son varias las 
actividades que pueden adscribirse a este descriptor. Si atendemos a la clasificación 
CNAE, la producción y desarrollo de la actividad cinematográfica, radiotelevisiva; sonido 
y edición musical o diseño y producción de videojuegos constituyen el núcleo. 
Especialmente significativa es, por tanto, esta categoría para una región que cuenta con 
una radiotelevisión autonómica desde el año 2000. 

 La observación de la evolución estadística nos lleva, al igual que en la 
subcategoría de arquitectura, a una conclusión clara: la severa progresión decreciente 
de las cifras relativas al volumen de negocio. Si en 2008 el impacto económico de la 
actividad audiovisual llega a superar los 107 millones de euros, las cifras de casi 44,3 
millones de 2013 reflejan muy bien la política de recorte masivo. Si superamos la 
interpretación económica y nos atenemos a motivaciones políticas, las promesas del 
actual gobierno regional (PSOE) pasan por incentivar el cine y el audiovisual. Como ya 
hemos mencionado, el Plan Estratégico para la cultura de CLM de 2016 tendrá una mesa 
sectorial específica de audiovisual. Con ocasión de la celebración de la XVII edición del 
festival de cine independiente de Albacete 2015, el portavoz del gobierno regional hizo 
hincapié en que el ejecutivo autonómico aspiraba a proteger la producción 
cinematográfica como motor económico, turístico y cultural de CLM145. Sin embargo, 
aún no conocemos cuáles son los datos como punto de partida de ese apoyo ni las metas 
que se propone el gobierno. 

 En cuanto al análisis del comportamiento de la subcategoría Libros y Prensa, hay 
que decir que supone todo un desafío. La propia Junta, cuando alude a estas cuestiones, 
remite a las estadísticas específicas que genera al respecto el Ministerio, quien, por su 
parte, suma datos pertinentes para esta investigación a los del sector audiovisual en 
algunos de los aspectos relevantes como puede ser el de determinar el gasto que la 
Administración autonómica emplea en estos escenarios. Basta consultar los Anuarios 
Estadísticos del Ministerio para observar este fenómeno (MECD, 2014, p. 93) que 
complica el análisis pormenorizado y desagregado. Si bien, a raíz de las series 
estadísticas de que disponemos por la aplicación del Modelo Localcom, la primera 
conclusión que cabe extraer es la pronunciada caída en casi todos los valores que 
permiten describir el impacto económico del libro y la prensa en su desempeño como 
industria cultural en el periodo analizado. Si en 2008 el volumen de negocio se situaba 
                                                             
144 Los datos que manejamos corresponden al Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC) que forman 
parte de nuestra metodología estadística. 
145 Véase el comunicado de la Junta disponible en el sitio oficial de Internet del Gobierno autonómico: 
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-cuidar%C3%A!-y-
promover%C3%A1-el-sector-cinematogr%C3%A1fico-y-audiovisual-en-castilla-la-mancha  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-cuidar%C3%25A!-y-promover%C3%A1-el-sector-cinematogr%C3%A1fico-y-audiovisual-en-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-cuidar%C3%25A!-y-promover%C3%A1-el-sector-cinematogr%C3%A1fico-y-audiovisual-en-castilla-la-mancha
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en 93,5 millones de euros, en 2013 esta cifra se había reducido muy por debajo de la 
mitad, hasta apenas los 40 millones de euros. 

 Especialmente drástica, a excepción del número de locales, que experimenta un 
ligero incremento, es la desaceleración que se observa en el volumen de negocios y en 
el de la inversión. En paralelo, el número de empleados que arrastra esta categoría 
también ha sido recortado de manera pronunciada. Interesante, aunque conscientes de 
que se trata de un dato de carácter aislado, es tener en este ámbito en cuentas cifras 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2014, p. 281) sobre las 
estadísticas acerca del número de libros (en distintos soportes) que cada CA ha inscrito 
en el ISBN y que pueden aportarnos algunas referencias que nos permitan enmarcar de 
un modo más concreto la evolución a la baja del impacto económico de este sector. En 
el caso de CLM, y siempre según el MECD, estos son los valores referidos a la publicación 
e inscripción de libros: 

 Número libros inscritos ISBN en 
Castilla-La Mancha 

2009 803 

2010 711 

2011 775 

2012 781 

2013 666 

Fuente: Elaboración propia con datos del MECD 

 Aunque en términos generales vemos una menor producción de libros entre 
2009 y 2013, las distintas y heterogéneas variaciones interanuales nos impiden aportar 
una explicación que pueda ser concluyente acerca de este sector. Recurrir a informes 
sectoriales más especializados al respecto como la Panorámica de la Edición Española 
de Libros 2013 (PeEI), también elaborado por el MECD, nos puede reportar alguna 
matización interesante aunque, de nuevo y dado que las cifran son coherentes con las 
aportadas por el Ministerio en su Anuario Estadístico, tampoco nos permitirán hallar 
respuestas sólidas acerca del comportamiento económico del sector. Aun con todo, 
llama particularmente la atención que sean las editoriales de carácter privado la gran 
fuerza motora del libro en CLM. Según el PeEI (2004, pp. 42-43), las 44 editoriales que 
así figuran en la región con esta naturaleza jurídica han absorbido el 76,1% de la edición 
castellano-manchega. Este comportamiento, aunque no es exclusivo de esta región, 
contradice el comportamiento más frecuente en otras comunidades donde es el sector 
público quien más libros logra publicar e inscribir. 

 En cuanto a la publicación de periódicos, tanto la Asociación de la Prensa de la 
provincia de Cuenca, como la Federación de Asociaciones de la Prensa en España (FAPE) 
han lamentado el cierre del conquense El Día de Castilla-La Mancha, en marzo de 2013. 
Desde la irrupción de la crisis económica en España en 2008, el cierre de periódicos se 
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ha convertido en un fenómeno cada vez más repetido. CLM, pues, no es una excepción, 
aunque con la clausura de medios el desempleo en el sector periodístico alcanzó unas 
cotas más que significativas. Según la propia FAPE, en su resumen de su Informe Anual 
de la Profesión Periodística 2013, el paro entre los periodistas manchegos o radicados 
en esta comunidad autónoma se incrementó un 354% entre 2008 y 2013146. 

 Al aludir al impacto económico de las ICC en la región, no podemos basarnos solo 
en los datos absolutos del volumen de negocio. Reflexionar sobre el concepto del valor 
añadido bruto (VAB) es también muy útil, ya que nos habla de la productividad de las 
distintas subcategorías. En este sentido, el área que se pone por encima de las siete 
analizadas es el Audiovisual, arrebatando el liderazgo a la Arquitectura, con 43 millones 
de euros y un 23,4% regional. Sorprende ubicar en segunda posición a las Bibliotecas, 
Archivos y Museos que, en términos de productividad logra 37,3 millones de euros en 
2013 y una cuota regional del 20,3%. Si tenemos en cuenta que su volumen de negocio 
apenas llega a esta subcategoría a los 30 millones de euros, la clave la tenemos que 
buscar en las subvenciones que tradicionalmente la red de bibliotecas, archivos y 
museos reciben de la Junta.  

 En definitiva, según la relación entre volumen de negocio y su productividad, las 
áreas de las ICC que movilizan la actividad cultural de CLM son fundamentalmente la 
actividad audiovisual, la arquitectura y la edición de libros y prensa. En función de esa 
misma relación, la ICC más frágil es artes escénicas. 

3.3. Impacto social: empresas y volumen de empleo 

 Si analizamos el impacto de las ICC en términos de tejido social, los elementos 
que en términos UNESCO se consideran interesante aislar son los correspondientes a 
nivel de empleo y al valor añadido bruto por número de empleados, es decir, a la 
productividad por base de trabajadores que se genera. 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

Personal 
en activo 

Porcentaje 
de personal   Empresas 

Porcentaje 
de 
empresas  

 VAB en 
miles de 
euros 

VAB bruto 
por 
empleado 

Libros y prensa 826 12,3% 346 9,5% 25.473 30.838 € 

Audiovisual 1.386 20,6% 205 5,6% 43.149 31.132 € 

Publicidad 779 11,5% 374 10,3% 18.975 24.358 € 

Artes Visuales 798 11,9% 1.064 29,3% 24.498 30.699 € 

Artes 
Escénicas 427 6,3% 229 6,3% 7.747 18.142 € 

Arquitectura 1.479 22% 1.389 38,3% 26.853 18.156 € 

                                                             
146 Pueden consultarse las claves del informe de la APM en 
http://www.apmadrid.es/noticias/generales/la-fape-lamenta-el-cierre-del-periodico-el-dia-de-castilla-la-
mancha. 
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Bbtca., Arch, 
Museos 1.025 15,2% 19 0,5% 37.322 36.411 € 

Elaboración propia según datos del Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013  

 A la luz de las cifras de nuestro modelo en 2013, vemos coherencia con los 
términos económicos absolutos ya segmentados (volumen de negocio y valor añadido 
global en la sección anterior), ya que, de nuevo, las subcategorías de Arquitectura, 
Audiovisual y Libros y Prensa aparecen en primera línea. Igualmente, el subsector de las 
Bibliotecas, Archivos y Museos hace aquí su particular aparición. De hecho, a excepción 
del subsector librero, Arquitectura, Audiovisual y Bibliotecas son los principales 
generadores de empleo147 de las ICC en CLM. 

 Sin embargo, en términos de productividad, nos encontramos con factores de 
análisis que permiten observar estos aspectos desde otra órbita. Tengamos en cuenta 
que el valor medio de la productividad en CLM alcanza los 27.383 euros por empleado 
de las ICC. De hecho, con el cálculo del valor añadido bruto por empleado observamos 
cómo el margen del fuertemente subvencionado subsector de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, son Audiovisual y Libros y Prensa los que mejores datos arrojan. Habría que 
añadir en la clasificación a las Artes Visuales, que refuerzan aquí su posición en tanto 
que hay un amplio número de empresas en toda CLM vinculadas con esta categoría 
(29,3%). La gran sorpresa la encontramos en Arquitectura que, pese a emplear al 22% 
de los trabajadores ICC de la región y concentrar el 38,3% de las empresas que se 
dedican a este gran área, su productividad por empleado está muy por debajo de la 
media autonómica hasta situarse en los 18.156 euros, sólo por encima de Artes 
Escénicas. El nivel de deuda de dicho sector así como la precariedad laborar que puede 
manifestarse son dos de las hipótesis que podemos plantear para tratar de explicar esta 
situación. 

4. Estudio comparativo de las ICC en el contexto económico de CLM 

Castilla-La Mancha es una región que, si bien es cierto que dispone de sus 
representaciones simbólicas y materiales que abarcan elementos importantes de 
identidad, sin embargo, muestra una desconcertante invisibilidad a nivel cultural, lo que 
acaba repercutiendo en el nivel de impacto de las ICC en la Comunidad en comparación 
con otros sectores productivos. 

4.1. La economía de CLM  

Con una economía eminentemente agrícola, CLM presenta un tejido industrial volcado 
en Madrid y muy desequilibrado, fuertemente concentrado en Toledo, donde están 
erradicadas en torno a un tercio del total de las empresas, mayoritariamente de 
pequeño tamaño. Sirva como ejemplo que en el año 2011, el 52,8% de las empresas no 
tenía ningún asalariado, y el 38,5% tenían entre 1 y 5 trabajadores (Directorio Central 
de Empresas, 2015). La economía de la Comunidad se encuentra muy vinculada a la 

                                                             
147 Hay que tener en cuenta también los recortes de empleo que impulsó la propia Junta.  
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evolución de sector agrario, no tanto por su peso en la economía regional como por su 
presencia en la sociedad y cultura regionales, tanto en la conexión con el resto de 
sectores como en el modo de vida de un territorio con predominio de los núcleos de 
población rurales. 

 A pesar de que el sector industrial ha ido ganando peso en la estructura 
económica de la Comunidad en relación a la evolución a escala nacional, hay una serie 
de obstáculos que condicionan de forma sistemática la dinámica futura de esta 
autonomía. Algunos de esos obstáculos son: la existencia de un mercado regional poco 
importante y disperso, el bajo dimensionamiento de la empresa industrial, la escasa 
especialización del factor trabajo, la debilidad de la estructura financiera de las 
empresas, el reducido nivel de inversión en I+D, una escasa infraestructura de servicios 
a las empresas, la orientación exportadora poco desarrollada y unos canales de 
comercialización y una distribución de productos regional insuficientes. Por otro lado, la 
destrucción de empleo en la región corre de forma paralela a la tendencia nacional. 
(Expansión/Datosmacro.com). 

 Es el sector industrial el que registra la mayor concentración de empresas de diez 
o más trabajadores. Y la mayor parte de las empresas de este sector se dedica a 
actividades de metalmecánica, agroalimentaria, madera y muebles, producción de 
energía, cuero y calzado, producción de minerales no metálicos y el refino de petróleo. 
Estas categorías representan más de dos tercios del tejido industrial de la región. Entre 
ellas, la rama de Alimentación, bebidas y tabaco produce la cuarta parte del Valor 
Añadido Bruto industrial. (Contabilidad Regional de España, BASE 2010). 

 En cuanto al sector servicios, las actividades de comercio son las más comunes  -
en torno a una tercera parte de las empresas del sector-; le siguen los servicios externos 
a empresas y las actividades de hostelería y turismo. Es también el sector que genera la 
mayor tasa de ocupación y la mayor parte del Valor Añadido Bruto de la economía 
regional, seguido de la industria y la energía, la construcción y la agricultura. 

 En cuanto a las empresas exportadoras, hay que destacar la fuerte 
concentración, ya que el 90 por ciento de las exportaciones de la Comunidad están en 
manos de menos de la tercera parte de las empresas que salen al exterior. En el análisis 
sectorial, Alimentación, bebidas y tabaco es el principal sector exportador con un 35% 
del total, que creció en 2015 un 9,5% respecto a 2014. En segundo lugar, los Bienes de 
equipo, con un 21,5%, con una subida del 19,1%. Por capítulos, las bebidas encabezan 
el ranking exportador, en el que no aparece ningún sector relacionado con las ICC. Los 
principales destinos de las exportaciones son Portugal y Francia. (ICEX, 2015). 

4.2. El sector de las ICC en la economía regional 

 Como ya hemos apuntado, frente a la riqueza del Patrimonio cultural de la 
Comunidad no hay un reflejo de este liderazgo en la visibilidad económica nacional e 
incluso podemos afirmar que su proyección exterior está aún por explorar. En este 
sentido, resulta muy difícil detectar hasta qué punto las realidades administrativa y 



 
 
 

 
992 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

geográfica que conforman CLM están generando un espacio de referencia propio y 
particular respecto de otras regiones españolas. Además, podemos afirmar que en 
recursos culturales encontramos un enorme agujero que pone de manifiesto la carencia 
de estadísticas propias en todos los campos del sector ICC, cuando no su fragmentación 
y su atomización.  

 Los datos que encontramos se orientan siempre hacia lo provincial y lo local, que 
son los espacios más cercanos a la implementación de las políticas y a la realización de 
actividades privadas culturales, lo que reproduce un mercado de consumo que limita la 
emergencia de un modelo más abierto. Existe una forma de compromiso cultural más 
anclado en el pasado que en el presente y el futuro, con la excepción de todos los 
aspectos relativos a la obra de Cervantes, Don Quijote de La Mancha, donde prima una 
cultura mucho más internacional. 

 La gestión pública de las ICC por parte de los gobiernos autonómicos de la 
Comunidad se ha visto especialmente golpeada por la evolución de la crisis económica. 
De hecho, si las cifras que aporta el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya 
apuntaban un recorte genérico en este ámbito para toda España, el impacto a nivel 
regional ha sido aún más significativo en un escenario en el que se muestra claramente 
el enfrentamiento político entre los gobiernos autonómicos de distinto signo. La 
tendencia en el nivel de gasto en cultura por la Administración Autonómica es 
absolutamente decreciente: según los datos estadísticos del MECD, la reducción entre 
2008 y 2012 fue del 68,7%. (MECD, 2014, p. 90). Incluso en las extrapolaciones que el 
propio MECD hace según el gasto por ciudadano en términos absolutos, durante el 
mismo período, el descenso ronda el 70%. (MECD, 2014, p. 90). 

 Para contextualizar mejor esta evolución podemos acudir a otro ejemplo de 
traducción económica, como es el empleo cultural, al margen del gasto público por 
actividades. En esta variable, Castilla-La Mancha no se encuentra en las regiones líderes 
de empleo cultural si se compara con otras autonomías españolas. Atendiendo a las 
cifras que proporcionan el INE y el MECD para 2013, de cada 10.000 castellano-
manchegos ocupados, 192 trabajaban en el sector cultural. Por lo tanto, esta Comunidad 
se encuentra lejos de la media nacional, marcada en 283 por cada 10.000 habitantes, y 
aún más de la Comunidad de Madrid, con 462 empleados en el sector, por cada 10.000. 
La situación resulta tanto peor a medida que aumentamos la variable temporal: entre 
2003 y 2013, Castilla-La Mancha registró un promedio de 173 trabajadores en cultura 
de cada 10.000 en activo, quedando en penúltima posición de todas las Comunidades, 
por encima tan sólo de la Región de Murcia. La media española para ese período fue de 
273 por cada 10.000. Con estos diez años de horquilla temporal, al menos en este 
contexto, no puede hacerse una lectura política directa porque en esta década tanto 
PSOE como PP gobernaron la región. Aunque resulta difícil separarse de este argumento 
estratégico para analizar las situación en esta región. 

 Luis Martínez García, exdirector del Archivo General de Simancas y del Archivo 
de CLM así como exalto cargo de la Consejería de Cultura en la legislatura que presidió 
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el socialista José María Barreda, reivindicó la gestión cultural que, con la crisis 
económica como herramienta, puso en marcha el gobierno autonómico del PSOE. 
(Martínez García, 2012). Es obvio el sesgo político, pero consideramos que algunas de 
las manifestaciones de Martínez García son bien interesantes. Por ejemplo, destaca que 
una estrategia de gobierno de recortes severos y de apoyo en el ámbito privado no es 
eficaz en una CA como CLM que presenta menor concentración de ciudades y escenarios 
urbanos donde, habitualmente, se genera una mayor inercia cultural. En este sentido, 
Martínez García hacía especial énfasis en que “la inversión y el fomento del empleo 
cultural en CLM tiene un carácter preferentemente público”, y que la dinamización de 
la vida cultural de los pueblos genera mayor igualdad entre los ciudadanos. Es relevante 
este aspecto, pues el autor considera que, al fin y al cabo, han sido los municipios los 
que han sido destinatarios de los impulsos autonómicos de infraestructuras y 
equipamientos culturales. Otra cuestión, que no podemos perfilar con datos relevantes, 
es cómo se ha ejecutado este apoyo/inversión. 

Todo ello pone de manifiesto que en un escenario de crisis, la cultura sufre los rigores 
de los recortes de una manera muy abrupta. A lo que hay que añadir el componente de 
una crisis política que convierte precisamente a este sector en arma dialéctica. 

5. Conclusiones 

Estadísticamente, las ICC en Castilla-La Mancha representan un impacto muy escaso 
para el resto de la economía regional que se acentúa si se compara con el 
comportamiento de otras comunidades autónomas en España más desarrolladas. Es 
interesante notar este aspecto toda vez que esta región atesora un importante y 
significativo patrimonio cultural que puede afectar a distintos niveles de las 
subcategorías que hemos analizado en la presente comunicación. De entre todas ellas, 
si descontamos Bibliotecas, Archivos y Museos por el efecto de las subvenciones que 
este ámbito es susceptible de recibir, y la Arquitectura debido a su desigual 
comportamiento en volumen económico absoluto frente al volumen de 
productividad, el Audiovisual y Libros y Prensa parecen configurarse como una de las 
principales apuestas en ICC de Castilla-La Mancha.  

Como plataforma de interacción entre conocimiento, creación, arte, negocio y 
tecnología, las ICC en CLM deberían encontrar una posición estratégica para impulsar la 
innovación y crear beneficios indirectos en otros sectores. Las ICC tienen el gran 
potencial de crear empleo en la región, atraer inversores y estimular la economía local 
a través del turismo y el consumo. Asimismo, como parte fundamental de una expresión 
creativa y artística protegida por la normativa de propiedad intelectual, unificar una 
fuente de la que pudieran extraerse los datos, tipo INE, ayudaría a las ICC a proteger 
esos derechos, incrementar la comprensión y concienciación de los ciudadanos sobre el 
valor de la misma, debiéndose situar la oferta legal de contenidos entre los objetivos del 
sector y las autoridades más allá de CLM (MECD, 2016, p. 13). 
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El patrimonio cultural de CLM, de acuerdo con el art. 1, punto 2 de la ley 4/2013 de 16 
de mayo, incluye los inmuebles, los objetos muebles y manifestaciones inmateriales de 
interés histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, 
científico-técnico, documental o bibliográfico de interés para región. El desarrollo y la 
visibilidad de este patrimonio y de las ICC en CLM  necesitan una mayor valoración 
cuantitativa y cualitativa para alcanzar mayor visibilidad como recurso y como finalidad 
en el ámbito nacional e internacional. 
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Industrias audiovisuales en España: ¿el fin de la crisis?  
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1. Introducción.  

Las industrias audiovisuales españolas han atravesado desde 2008 una difícil situación como 
resultado de la coincidencia en un mismo momento de la recesión económica, la crisis bancaria, 
los recortes de los gobiernos y la poderosa revolución digital que ha cambiado las estructuras y 
los procesos de producción de los medios y los hábitos de consumo de información y 
comunicación de las audiencias, ahora usuarios. El consumo de televisión de pago sufrió una 
contundente caída, al tiempo que crecía el de televisión gratuita. La crisis en la televisión en 
abierto y gratuita en España es, por tanto, relativa, dado que se baten récords en consumo de 
televisión. El talón de Aquiles de la televisión en abierto se encuentra en su modelo de negocio 
y en su vía de financiación a través de la publicidad: la financiación de medios gratuitos para la 
audiencia como la televisión digital terrestre se vio gravemente afectada por la fuerte reducción 
de inversión publicitaria en medios convencionales.  

A partir de 2013-2014 se observa un cambio en las tendencias de consumo y en los ingresos de 
los medios que nos invita a pensar en el inicio de un nuevo ciclo económico para la industria 
audiovisual española. El objetivo principal de esta comunicación es comprobar hasta qué punto 
podemos hablar de un cambio de ciclo. Como objetivo secundario, y conocidas las consecuencias 
del tránsito por la crisis de los medios españoles, planteamos relacionar las políticas de 
comunicación aplicadas desde 2007 con los resultados más recientes, con objeto de descubrir si 
han privilegiado o perjudicado tanto a la televisión pública como a la privada. 

La hipótesis que esta investigación mantiene es que entre 2013 y 2014 se inició un nuevo ciclo 
económico en las industrias audiovisuales en España marcado por una ligera recuperación de 
los resultados comerciales, en especial los relativos a las bases de la financiación de la televisión 
privada en abierto y la televisión de pago, que se contrapone al descenso de media de minutos 
consumidos de televisión diariamente y a la deriva a la que parece destinada la televisión pública 
estatal y autonómica. Apuntemos, igualmente, que la revolución en el consumo de contenidos 
a través de televisión conectada despega en este momento, aun con retraso conforme a las 
expectativas creadas sobre televisión online previas al inicio de la crisis económico-financiera.  

Las últimas investigaciones han analizado tanto el cambio en los hábitos de consumo de ocio, 
como las consecuencias que la crisis económica provoca en dicho consumo y en las políticas de 
comunicación (Zallo, Campos Freire, Bustamante, García Santamaría, Busquets o Pérez Rufí). 
Estos trabajos contextualizarán la crisis en la industria española en su origen y desarrollo. 
Nuestra investigación pretende actualizarlos con datos de la industria hasta 2016, hasta donde 
podamos.  
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2. Balance económico de los agentes del audiovisual español.  
Con objeto de demostrar nuestra hipótesis realizaremos un balance económico de cada uno de 
los agentes implicados en la industria audiovisual en España, atendiendo también a cuestiones 
de tipo social.  

 

2.1 Políticas de comunicación: actuaciones del Gobierno de Rajoy.  

Tras el relanzamiento de la TDT en 2005 por parte del primer Gobierno de Rodríguez Zapatero y 
durante la transición a la digitalización de la televisión terrestre, el segundo gobierno de 
Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 la Ley General de la Comunicación Audiovisual, precedida 
de dos leyes en 2009 que permitirían la fusión entre cadenas de televisión, así como el cambio 
en los modelos de financiación de TVE, en lo que Zallo (2010) denomina “un giro neoliberal”. El 
gobierno de Rajoy (2011-2015) mantuvo una política continuista en materia de políticas de 
comunicación relativas a la televisión en la que no se contemplaban grandes cambios. La 
aprobación de la fusión de los canales de Antena 3 y de La Sexta en octubre de 2012 no requeriría 
de la aprobación de una nueva ley sino del visto bueno del Gobierno (tras un informe de la 
Comisión Nacional de la Competencia), que corregirá los duros condicionantes de la CNC (García 
Santamaría, 2013, p. 382).  

El principal reto que tuvo que abordar durante su legislatura el Gobierno fue la aplicación del 
Dividendo Digital, que destinaría los canales 60 a 69 a la telefonía 4G, siendo pues necesaria una 
re-adjudicación de las frecuencias y un nuevo reparto del espectro radioeléctrico. Según lo 
define el propio gobierno en una web informativa, “la liberación del Dividendo Digital es el 
proceso de reordenación de frecuencias necesario para que la banda 800 MHz quede disponible 
en toda Europa” (Gobierno de España, 2014).  

Con objeto de liberar el Dividendo Digital, el gobierno promulgó el Real Decreto 805/2014, por 
el que se aprobó el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se regularon 
determinados aspectos para la liberación del Dividendo Digital, que estableció un nuevo 
escenario para la reordenación del espectro y del proceso. Este decreto sustituyó el Real Decreto 
365/2010 de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples digitales de la 
televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología 
analógica. Las acciones necesarias para ejecutar las actuaciones previstas en el citado real 
decreto son recogidas en el Plan de Actuaciones para la Liberación del Dividendo Digital.   

La liberación de frecuencias para el 4G debió efectuarse el 1 de enero de 2015, pero finalmente 
fue realizada el 30 de marzo de 2015, como respuesta a la petición de las televisiones de una 
moratoria para preparar la antenización de la audiencia. Entre los meses de mayo de 2014 y 
marzo de 2015 los espectadores pudieron sintonizar tanto los canales en su frecuencia definitiva 
como en aquella destinada a ser clausurada.  

El que debía ser prácticamente el único reto del gobierno de Rajoy en su legislatura se complicó 
a partir de una sentencia del Tribunal Supremo que obligó a anular las frecuencias de TDT 
adjudicadas por el Gobierno de Zapatero en 2010, sin que mediara un concurso público, a los 
operadores que ya estaban emitiendo. Los canales conflictivos fueron otorgados en julio de 2010 
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por el Consejo de Ministros como parte del plan de sustitución de la tecnología analógica por la 
digital.  

El recorte afectó a cuatro grupos multimedia de ámbito nacional, es decir, Atresmedia, 
Mediaset, Net TV (Vocento) y Veo TV (Unidad Editorial). Tras hacerse pública la sentencia de 
noviembre de 2012 que ordenaba el cierre de los canales después de la declaración de la nulidad 
del acuerdo del Gobierno de 2010, Uteca (organismo que integra a los grupos privados de 
televisión) recurrió la sentencia inútilmente. El Gobierno de Rajoy concedió una moratoria a las 
televisiones para hacer coincidir la liberación del Dividendo Digital con la aplicación de la 
sentencia.  

La empresa Infraestructuras y Gestión denunció en mayo de 2013 que no se estaba aplicando la 
sentencia de 2012, solicitando además la cancelación del retraso establecido por el Gobierno. El 
Tribunal Supremo dictó en diciembre de 2013 un nuevo auto que ordenaba la ejecución de su 
sentencia de 2012. El Tribunal Supremo dio de plazo hasta el 6 mayo de 2014 para que los 
operadores privados de ámbito nacional cerraran los nueve canales de televisión. El Supremo 
advirtió en una resolución que superado este plazo sin que se hubiera procedido al apagado de 
estos canales, adoptaría las medidas que marca la ley, es decir, impondría sanciones económicas 
por no cumplir un requerimiento judicial. Las competencias recayeron sobre el Ministerio de 
Industria.  

Ante esta situación, varias compañías multinacionales decidieron abandonar la TDT, como MTV 
o AXN (Sony), que mantuvieron su oferta a través de los operadores de pago. La noche de 5 al 6 
de mayo de 2014 los canales afectados cesaron sus emisiones, no sin la petición previa de 
amparo de Uteca hacia el Gobierno, denunciando la situación de acoso ante la que se 
enfrentaban. En este sentido, los presidentes de Atresmedia y Mediaset España llegaron a 
manifestar: “El cese de emisiones de nueve canales de televisión al que se nos está forzando 
supone una situación sin precedentes en cualquier democracia, un ataque a los derechos de los 
ciudadanos, que van a ver reducida su capacidad de elección y una significativa merma de los 
canales que ofreció la transición de la televisión analógica a la digital, mayoritariamente 
gratuita” (Piña, 2014).  

Los canales adjudicados en 2010 “van a negro” en mayo de 2014 y en marzo de 2015 se libera 
el Dividendo Digital tras un periodo de transición en el que los canales conviven al mismo tiempo 
con sus viejas y sus nuevas frecuencias asignadas antes del cese de las emisiones de las viejas 
frecuencias. Frente a una voluntad continuista del Gobierno de Rajoy con respecto a las políticas 
del Gobierno de Zapatero y aceptando las ventajas de la liberación del Dividendo Digital, se 
impone el poder judicial, que trastoca por completo los planes del Gobierno y de los canales de 
televisión privados. Podemos reforzar así la idea de improvisación y de absoluta falta de 
perspectiva por parte de los dos últimos gobiernos españoles, aplicando medidas que delataban 
una absoluta ausencia de un modelo de televisión al que pretender acercarse, a modo de 
parches que resolvían circunstancias imprevistas. En todo caso, como advierten tanto Zallo 
(2010) como Campos-Freire (2013), resulta evidente que las políticas públicas en materia de 
comunicación han quedado a merced de la voluntad del mercado y de los operadores privados 
de televisión.  

 La actualidad en torno a la oferta de canales en TDT no se queda aquí, dado que el 17 de abril 
de 2015, apenas medio mes después de la aplicación del “apagón” por el Dividendo Digital y casi 
un año después del cierre de los canales afectados por la sentencia del Tribunal Supremo, el 
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Gobierno anunciaba la aprobación del concurso para la adjudicación de seis nuevos canales de 
TDT, tres en alta definición y otros tres en calidad estándar. Ante este anuncio, Uteca afirmaba 
que esta medida "obvia por completo el principal problema", en referencia a la sentencia del 
Supremo que amenaza a los operadores. Así, según recogía el diario El Mundo, “las cadenas 
privadas españolas han insistido al Gobierno en que la prioridad para sus negocios no es la 
adjudicación de nuevas licencias, sino la garantía de que se mantengan las actuales” (Fernández, 
2015).  

Con objeto de participar de este nuevo concurso público, los operadores de televisión tuvieron 
hasta el día 28 de mayo de 2015 para hacer sus propuestas. El Ministerio de Industria admitió 
las ofertas de nueve de los doce operadores presentados, pertenecientes a Atresmedia, 
Mediaset, Prisa, 13 TV, Grupo Secuoya, Net TV, Real Madrid TV, Radio Blanca y El Corte Inglés. 
Cada licencia permitía explotar un canal de televisión y cada licitador pudo optar hasta un 
máximo de dos licencias: una para la explotación de un canal en HD y otra para uno SD.  

Finalmente, la adjudicación de los nuevos canales de televisión en HD fue para Atresmedia 
(Atreseries HD), Mediaset (Be Mad TV) y Real Madrid TV. Los canales en calidad SD fueron para 
el Grupo Secuoya (Ten), Radio Blanca (DKiss) y 13 TV. Con esta asignación de nuevas licencias, 
el Gobierno parecía intentar compensar a los dos grandes grupos privados de televisión 
(Atresmedia y Mediaset) tras el cierre de los canales en 2014, al tiempo que buscaba amistades 
mediáticas con 13 TV (que hasta ese momento tenía arrendada su licencia a Veo TV, del grupo 
Unedisa) y el resto de concursantes elegidos. Unedisa liberará la frecuencia franquiciada a 13 TV 
y la licenciará a Mediapro para su uso como canal deportivo en abierto, lo que le permite 
mantenerse en segundo plano dentro de la TDT en España y sin arriesgar pero rentabilizando 
sus licencias, como también hace el otro gran grupo de prensa también presente en TDT, 
Vocento.  

Apuntemos, por otra parte, que la Asociación Española de Anunciantes (AEA) presentó un 
recurso contra la adjudicación ante el Tribunal Supremo el 26 de enero de 2016, alegando la 
concentración excesiva de la oferta de TDT en Atresmedia y Mediaset. De igual modo, el grupo 
Prisa también denunció la resolución del concurso ante  la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia. El destino de la TDT en España parece así imprevisible y queda en manos de 
la justicia.  

En lo relativo a televisión pública, tras el cambio del modelo de financiación y la eliminación de 
publicidad en 2010, los índices de audiencia de TVE la mantuvieron como líder hasta 2012, si 
bien los duros ajustes económicos del Gobierno de Rajoy eliminan de la parrilla programación 
algunos de sus contenidos de más éxito pero también de mayor audiencia, lo que termina por 
afectar duramente a la audiencia. Desde 2013 los resultados de audiencia de TVE caen, sin 
recuperar posiciones pese a los leves incrementos que se producen a partir de los primeros 
meses de 2016, afinando con una programación más atractiva pero también demandante de 
mayores presupuestos de producción. En la otra cara, los gobiernos autonómicos han parecido 
darle la espalda a sus cadenas de televisión autonómicas públicas y han cerrado 
programaciones, ajustado presupuestos, eliminado la contratación de producción externa o, 
directamente, cerrado emisiones, como ocurre en el caso del valenciano Canal 9.  

 

2.2 Operadores de televisión en abierto.  
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Los operadores privados de televisión en TDT resultaron afectados por la aplicación de la 
sentencia del Tribunal Supremo y por la liberación del Dividendo Digital, si bien hemos de 
apuntar que, pese a las reticencias y quejas de Uteca, estos cambios han afectado únicamente 
a canales temáticos con bajos niveles de audiencia y que, en algunos casos, tenían una identidad 
titubeante y cambiante tras diversos rediseños. Creemos, por tanto, que no hubo una verdadera 
apuesta por parte de Atresmedia y Mediaset en canales como Nitro, Explora, La Sexta 3, La Siete 
o La Nueva, tal vez por la sospecha de que la temprana sentencia de 2012 podía avanzarles su 
incierto destino.  

Las denuncias de la Uteca a raíz del cierre de los canales, y a pesar del aplazamiento en tres 
meses de la liberación del Dividendo Digital, se han vuelto más contundentes y han supuesto 
una importante presión para el Gobierno, que pareció someterse a sus demandas hasta donde 
pudo. Esta imagen de debilidad del Gobierno ante la Uteca ha parecido acrecentar su poder, 
reclamando una mayor protección y un blindaje de sus licencias, algo que no se contempla en 
las bases de la regulación jurídica de la televisión en España hasta ahora.  

Tras batir récords de audiencia en 2012 (con hasta 246 minutos de visionado medio de televisión 
diario por espectador), en 2013 bajó a 244, 239 en 2014 y 234 en 2015. Se inicia así una caída 
del seguimiento de la televisión que la sitúa en los niveles de los primeros años de la crisis (en 
2010 el consumo medio fue también de 234). Podemos prever una reducción de los minutos 
medios de visionado de televisión hasta los valores previos a la crisis, y que imaginamos en torno 
a los 215 minutos.  

Apuntemos, por otra parte, que como resultado de los nuevos modos de ver televisión a través 
de dispositivos conectados online, los operadores de televisión comienzan a considerar la 
importancia e influencia del seguimiento de estos valores de audiencia; así, en 2015 el promedio 
de minutos de televisión online por espectador era de 3 minutos, que sumados a los 234 harían 
un total de 237 (Barlovento Comunicación, 2016, p. 8). Por ahora estos valores son muy 
marginales y no implican cambios de relieve, pero es de esperar que se incrementen, si bien no 
llegarán a los niveles de la televisión convencional en directo. El día que dichos valores sean 
parejos podremos decir que los nuevos modelos de televisión han completado su implantación 
y se habrá producido completo la transición la post-Televisión. El fututo, señala en cualquier 
caso Campos-Freire (2013), es híbrido y multiplataforma.  

La cadena más vista entre 2012 y 2015 fue Telecinco (14,8% de share en 2015), si bien la 
audiencia media de todos los canales ha decrecido como resultado del aumento de la 
fragmentación y del crecimiento de las audiencias de los canales de televisión temática en TDT. 
La audiencia media por grupos también sitúa en 2015 a Mediaset como líder (31% de cuota), 
seguida de Atresmedia (26,8%) y la Corporación RTVE (16,7%) (Barlovento Comunicación, 2016, 
p. 8). Consolidada la TDT en España y con una oferta creciente y fragmentada, entendemos el 
valor estratégico de la posesión del mayor número de canales de televisión posible por parte de 
los operadores, a fin de sumar audiencias y no perder presencia ni en el mercado publicitario ni 
entre las elecciones de los espectadores.  

 

2.3 Televisión de pago.  

Con respecto a la televisión de pago, apuntaremos que en España atravesó sus peores 
momentos en lo más crudo de la crisis financiera, alrededor de 2012. El consumo de contenidos 
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de pago por parte del espectador se redujo ante la merma de sus posibilidades económicas y 
una de sus primeras consecuencias fue prescindir de las suscripciones a las televisiones de pago. 
Si a ello sumamos la competencia (no leal) de las descargas no controladas por los propietarios 
de sus derechos a través de Internet, que ofrecían el mismo producto de las televisiones de pago 
de forma “gratuita” para su consumo cuando y donde quiera el usuario, resultó el fracaso de 
este modelo de televisión. El gran producto de la televisión de pago, el fútbol en directo 
preferentemente de la Liga Española, encontró igualmente vías alternativas para su acceso por 
parte de usuarios y espectadores al margen de los cauces oficiales de comercialización.  

Si atendemos, por otra parte, al volumen de negocio del conjunto de la televisión de pago en 
España contemplaríamos un brusco descenso en 2010 con respecto a 2009 y un estancamiento 
del crecimiento de abonados y de ingresos.  

Esta situación cambió con posterioridad, al incrementarse el número de abonados a la televisión 
de pago. Como principal beneficiario de este incremento resultó Teléfonica/Movistar, con un 
paquete de diversos servicios de telecomunicaciones y de contenidos audiovisuales con 
diferentes fórmulas, entre ellas Movistar Fusión (Internet fijo, telefonía, Internet móvil y 
Movistar TV). Con un atractivo precio de entrada, el número de abonados superó el millón en 
junio de 2014, superando los dos millones en mayo de 2015, en lo que supone un contundente 
cambio en la tendencia de la relación de los ciudadanos con la televisión de pago. Telefónica 
introdujo además una oferta específica de contenidos audiovisuales online centrada en un 
producto de enorme demanda como son las series de televisión a través de Movistar Series. Este 
importante avance en la posición de Telefónica lo convirtió en un importante operador que 
podía codearse con otros operadores del medio, tanto de televisión en abierto (Atresmedia y 
Mediaset España), como de contenidos de pago (Canal +/Prisa TV). De hecho, con dos millones 
de abonados a Movistar TV, Telefónica se convertía en el primer operador de televisión de pago 
en España, superando el 1.600.000 de suscriptores con que Canal + contaba en 2014.  

Finalmente, Telefónica formalizó la compra de Prisa TV con la aprobación (con limitaciones) por 
parte de la CNMC a finales de abril de 2015, convirtiéndose así en el principal operador de 
televisión de pago en España, al sumar los abonados de Canal + a los de su propia plataforma de 
contenidos. Previamente, en julio de 2014, Mediaset había aceptado la venta del 22% de su 
propiedad de Prisa TV por 365 millones de euros. Mediaset se deshacía así de su participación 
en una empresa en proceso de desvalorización que no le reportaba beneficios.  

Junto a la oferta de las nuevas plataformas de televisión online, que comentaremos a 
continuación, la principal competencia de Telefónica en el campo de la televisión de pago se 
encuentra en una vía de distribución diversa, la televisión por cable de Vodafone/Ono. Vodafone 
formalizó la operadora de telecomunicaciones Ono en julio de 2014 por un importe de 7.200 
millones de euros. La nueva compañía contaba con 14,7 millones de clientes móviles, más de 
1,5 millones de fibra, 1 millón de ADSL y 780.000 de televisión, según datos a 31 de marzo de 
2014. En el cuarto trimestre de 2014, Vodafone TV (heredero de Ono TV) contaba con 783.887 
abonados, frenando la caída de abonados que Ono sufría desde 2009. La culminación de la 
fusión e integración de Vodafone y Ono se producía en abril de 2015 con la oferta de los servicios 
Vodafone ONE, que abarca los servicios de Ono (Internet, televisión de pago, telefonía móvil y 
telefonía fija) con la telefonía móvil de Vodafone (también durante algunas temporadas con 
oferta de televisión IPTV, además de Internet y telefonía fija). La oferta de Vodafone se 
asemejaba así a la de Telefónica, como verdaderas rivales en el escenario actual de las 
telecomunicaciones en España. 
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 Según recoge Barlovento Comunicación (2016, p. 9), el conjunto de las televisiones temáticas 
de pago supone el 6,8% de la audiencia de la televisión, subiendo en seis décimas los resultados 
del año anterior. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2016, p. 8) publicaba 
los resultados del tercer trimestre de 2015 con datos contundentes sobre la implantación de la 
televisión de pago en España: su crecimiento llega a los 5,43 millones de abonados, muy 
especialmente por el crecimiento de abonados a plataformas de televisión conectada. Por el 
contrario, desaparecían los abonados a televisión de pago a través de TDT tras el cese de la 
actividad de Gol TV (que se convierte en el canal Mega, del grupo Atresmedia) y se reducía el 
número de abonados a la televisión a través de satélite.  

 

2.4 Nuevos agentes de la televisión conectada.  

2015 marcó el verdadero pistoletazo de salida para el consumo de la televisión conectada en 
España a partir de la introducción de uno de sus operadores internacionales más célebres: 
Netflix. Aunque los resultados reales de implantación de la plataforma de televisión de pago 
conectada serán con toda probabilidad muy discretos en relación con los suscriptores con que 
ya cuentan Telefónica o Vodafone, supone un gesto simbólico en la transición a la televisión 
híbrida por cuanto introduce una marca de relieve y prestigio a nivel global, dejando en 
evidencia la ausencia de limitaciones físicas para los nuevos modelos de distribución de los 
contenidos audiovisuales digitales y liberalizando de facto el mercado.  

Internet anula de facto el concepto de demarcación ligado al área de alcance de una emisora, 
como consecuencia del cambio en el modelo tecnológico de la televisión: la distribución de la 
señal no viene por parte de una emisora a través de las ondas hertzianas, sino que el espectador 
accede a los contenidos a través de su conexión a Internet.  

La evolución hacia una televisión conectada no será tan radical como pudiera sugerir este 
planteamiento y el nuevo modelo de televisión, ya una realidad, será el de “televisión híbrida”. 
En este modelo el espectador alternará el consumo de la oferta de los operadores dispuestos a 
través de Internet con la televisión hertziana, aquella que, presumiblemente, concentrará 
mayores proporciones de audiencia pese a la inevitable fragmentación.  

Con el aumento de usuarios de Internet en España, hasta ahora en continuo crecimiento aun sin 
ser universal, el aumento también de las velocidades de conexión, la definitiva implantación de 
la tecnología de distribución móvil 4G, el descenso de los precios de conexión a Internet y la 
renovación progresiva del parque de televisores con acceso a Internet, la televisión conectada 
se convierte en un medio cada vez más presente entre los españoles, que con la crisis económica 
dieron la espalda a todo lo que implicaba el gasto en medios y en contratación de oferta de 
operadores de contenidos audiovisuales online. El futuro online imaginado desde mediados de 
la década anterior es ya hoy una realidad y un presente que pone en juego la estabilidad de los 
agentes tradicionales en el medio, sin más alternativa que posicionarse frente a esta nueva 
oferta y sus nuevos actores.  

En este contexto, un importante operador internacional anunció su entrada dentro del mercado 
español: la empresa estadounidense Netflix opera en España desde octubre de 2015. Con una 
tarifa plana mensual, el operador proporciona contenidos audiovisuales online en streaming 
(películas y series de televisión, principalmente), como televisión bajo demanda. Netflix es una 
de las grandes marcas del audiovisual online junto a la filial de Google YouTube, con la diferencia 
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de que YouTube ha ofrecido hasta ahora un servicio de contenidos audiovisuales gratuito, 
basando su financiación en la publicidad y no mediante suscripciones o pagos puntuales. Con 
más de 80 millones de abonados en todo el mundo en abril de 2016, Netflix supone un nuevo 
agente internacional ante un mercado más bien pequeño como es el español y con una oferta 
similar por parte de otros operadores, entre ellos los poderosos Telefónica/Prisa (con Movistar 
TV y Yomvi) y Vodafone/Ono.  

Netflix llegó a España en un momento en que las limitaciones tecnológicas dejaban de serlo y 
cuando las acciones contra la piratería parecían ofrecer por primera vez resultados positivos 
para la industria audiovisual (no tanto para los defensores de la distribución de contenidos 
culturales, cualquiera que sea su medio). De entrada, este contexto positivo para la oferta de 
contenidos audiovisuales de pago está condicionado, como para el resto de operadores del 
mercado, por el catálogo presentado. En principio, este catálogo fue en España más reducido 
que el internacional, con vistas a su crecimiento progresivo conforme aumentara el número de 
suscriptores: series de producción propia fuertemente ligadas a la imagen de marca de Netflix 
como House of cards o Orange is the new black estuvieron en parte ausentes de su catálogo 
español, dado que las licencias de dichos productos fueron compradas por Canal + y Telefónica.  

Netflix cuenta a su favor con la contundente implantación de la telefonía móvil, el hábito de la 
audiencia por el consumo de contenidos digitales (legales o no) y las expectativas de crecimiento 
del mercado, además de un previsible descenso de la piratería paralelo a la lenta y progresiva 
superación de la crisis económica. Su imagen de marca, prestigiosa y respetada, es la principal 
baza con que cuenta la operadora norteamericana. Ignoramos el número de abonados de Netflix 
en España dada la opacidad de la empresa para hacer públicos estos datos, así como los perfiles 
sociales de sus usuarios, pero intuimos que, como marca no operativa en España previamente, 
este perfil se identifica con el de usuario avanzado en el consumo de contenidos audiovisuales 
y de tecnología. Este modelo de abonado, atraído posiblemente por un formato de gran 
atractivo actual como las series de televisión de producción estadounidense, actuaría como 
punta de lanza para su implantación como operador en el mercado español.   

El verdadero reto de Netflix será mantener e incrementar el número de abonados y no 
convertirse en una marca ligada a una moda pasajera; la historia de la televisión en España ya 
cuenta con precedentes en este sentido, aun ligado a una tecnología diversa, como ocurrió con 
Quiero TV. La compañía de TDT de pago Quiero TV (participada en su mayor parte por 
Retevisión/Grupo Auna) se introdujo en mayo de 2000 en el mercado español con fuerza de la 
mano de uno de sus productos (el canal 24 horas de Gran Hermano), finalizando sus emisiones 
con enormes pérdidas en junio de 2002 y liberando frecuencias de TDT que volverían a ser 
puestas en concurso posteriormente.  

Netflix compite por hacerse un hueco entre la oferta de contenidos audiovisual online de 
operadores nacionales como Wuaki TV, Yomvi y la oferta online de Movistar TV, Filmin, Nubeox 
o Cineclick. Aunque la identidad de cada uno de ellos está muy marcada y ofrecen diferentes 
servicios y contenidos, la competencia entre los operadores será inevitable y el mantenimiento 
de una oferta sostenible para tantos agentes implicados tiene un futuro dudoso. La fusión o 
integración de grupos y marcas es una alternativa que no cabe descartar, tal como hemos visto 
que ocurrió primero en la oferta de televisión por satélite en los años 90 (que llevó a la fusión 
de Vía Digital y Canal Satélite Digital) y en otros servicios integrados de telecomunicaciones 
(como la compra de Ono por parte de Vodafone). La compra de Canal + por Telefónica hace de 
facto integrante del mismo grupo tanto la oferta online de Prisa (Yomvi) como los diferentes 
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paquetes de contenidos de Movistar/Telefónica (Movistar TV, Movistar Series e Imagenio). El 
nuevo paquete de contenidos recibió el nombre de Movistar + y se ofreció el 8 de julio de 2015 
a los abonados de Canal + y los de Movistar, en principio para los suscriptores de Fusión TV para 
Todos y de manera gradual para el resto de abonados de Movistar TV.  

La oferta de Telefónica a través de los anteriores Movistar TV y Yomvi se presenta así como la 
principal competencia de Netflix en España, muy especialmente la marca Yomvi, por su alta 
implantación de la mano de los paquetes integrados de telecomunicaciones y por su similitud 
en cuanto a oferta de contenidos y servicios a los de Netflix (sin el apoyo, en todo caso, de los 
medios e infraestructuras que posee el gigante español de las telecomunicaciones). Netflix 
buscó sinergias con la competencia principal de Movistar, es decir, con Vodafone/ONO, incluso 
si Vodafone ya contaba con su propia plataforma de contenidos a la carta en streaming a través 
del dispositivo Tivo.  

 

2.5 Los anunciantes: el crecimiento de la inversión publicitaria en televisión.  

De forma paralela a la crisis económica-financiera iniciada en 2007/2008, la inversión 
publicitaria en televisión se redujo contundentemente, pasando de los 3.486 millones de euros 
de 2008 a los 1.703 de 2013 (Barlovento Comunicación, 2014, p. 8). Estas tendencias habían 
llevado a algunos autores a preconizar la caducidad del modelo de financiación basado en la 
publicidad por parte de los canales de televisión broadcast.  

Sin embargo, la inversión publicitaria creció en 2014 y en 2015 hasta superar los 2.000 millones 
de euros en 2015, en la que supone una muy lenta pero progresiva recuperación de la inversión 
publicitaria en televisión, incluso si el consumo medio de minutos ha descendido y la oferta de 
la televisión incrementa aún más la fragmentación de su consumo. Por otra parte, observamos 
que la inversión publicitaria mantiene una fuerte polarización al repartirse el 86% del total entre 
los dos grandes grupos del duopolio de la TDT, Atresmedia y Mediaset España, en valores muy 
similares (Barlovento Comunicación, 2016).  

El cambio en las tendencias de inversión publicitaria viene a reforzar la idea de inicio de un nuevo 
ciclo económico en la industria audiovisual española e invita a considerar la idea de que la 
televisión convencional generalista y en abierto a través de TDT inicia la superación de la crisis y 
tiene razones por las que no contemplar cercana la pérdida de su hegemonía en el conjunto de 
la televisión en España.  

 

2.6 Otras industrias audiovisuales: cine, radio, discográficas y videojuegos.  

La industria cinematográfica ofreció datos esperanzadores para la recaudación del cine español 
durante 2014 que, sin embargo, se inscriben dentro de tendencias generales más mediocres y 
menos entusiastas. En 2014 el cine español alcanzó records de recaudación, 123 millones de 
euros, superando los 120 de 2012 y concentrando una cuota de pantalla del 25,5%, según 
informaba el ICAA. Como en años precedentes de buenos resultados para la taquilla española, 
la causa se encuentra en éxitos puntuales que han elevado los resultados finales del conjunto 
de la industria. En este caso, fue Ocho apellidos vascos (Martínez Lázaro, 2014) la que por sí sola 
recauda 56 millones de euros, en torno al 45% de los ingresos totales de la exhibición de cine 
español. Este dato, positivo y esperanzador tras cuatro años de caídas, se inscribe, sin embargo, 
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dentro de un contexto menos positivo y mediocre; el volumen de negocio de las salas de cine 
en 2014 fue de 522 millones de euros, cifra que se aleja de los 691,6 millones de 2004 o los 671 
de 2009 y que prolongan la tendencia a la baja del conjunto de la industria, aun superando los 
508 millones recaudados en 2013.  

En 2015 la cuota del cine español fue del 19%, con unos 110 millones de euros (13 menos que 
en 2014) y un total de 571 millones de euros (EFE, 2016). Los datos siguen sin superar los 600 
millones ni los valores previos al inicio de la crisis, pero al menos han sido dos años consecutivos 
de crecimiento de recaudación con respecto a 2013. Este hecho podría reforzar nuestra 
hipótesis de inicio de un nuevo ciclo de crecimiento para la industria del audiovisual en España, 
si bien aún es pronto para confirmarlo.  

Desde el punto de vista de las políticas de comunicación relativas al cine, apuntemos que el 
viernes 4 de diciembre de 2015, apenas dos semanas antes de la celebración de Elecciones 
Generales, el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto que modifica las ayudas al cine español, 
como reforma de la Ley de Cine. Las nuevas medidas cambian la financiación del momento 
después de que haya hecho la película por una financiación previa. El problema podría 
producirse cuando al retraso de las ayudas por películas finalizadas se sume el adelanto de las 
nuevas cintas por producir, “todo ello con una reducción considerable de la partida destinada a 
Cultura, en general, y al ICCA, de forma particular” (Pérez Rufí, 2013, p. 12).  

De forma paralela al consumo de televisión en España, la radio vería incrementar su audiencia a 
partir de 2007, subiendo de un 53,1% de población consumidora de radio a un 61,9% en 2012, 
en lo que supone un récord histórico en España. Desde 2013, el seguimiento de la radio se ha 
ido reduciendo unas décimas hasta el 60,4% del primer trimestre de 2016, próximo al 60,1% de 
2015. La radio vive así un momento de esplendor en cuanto a consumo en el que no detectamos 
cambios contundentes a partir de 2013/2014, en consonancia con nuestra hipótesis de partida.  

En cuanto a la inversión publicitaria en radio, según informa Infoadex (Marketingdirecto.com, 
2016), en 2015 recibió una inversión de 454,4 millones de euros, mientras que en 2014 la 
inversión fue de 420,2 millones, lo que sitúa la evolución de este medio en un crecimiento del 
8,1%. Este crecimiento era compartido por los grandes grupos del sector (SER, Cope y Onda 
Cero, principalmente), pero también por la autonómica Rac1. La radio parece así resistir a los 
envites más duros de la crisis e inicia una lenta recuperación después de la contundente caída 
de la inversión publicitaria en medios convencionales a partir de 2008 en paralela a la crisis 
económica.  

Apuntaremos, siquiera brevemente, que la industria discográfica en España también 
experimenta una ligera recuperación de sus resultados económicos después de la catastrófica 
situación iniciada con el cambio de siglo y la transición hacia la distribución online de contenidos 
musicales (legal o no). De valores por encima de los 600 millones de euros en 2001, el mercado 
español tocaría fondo en 2013, con un volumen de negocio de 119,8 millones (Promusicae, 
2014). En 2014 este valor crecería hasta los 149,91 millones de euros y en 2015 hasta los 160,19, 
muy especialmente a partir del crecimiento de las ventas digitales, en concreto de los ingresos 
por servicios de distribución musical en streaming (Promusicae, 2016). Aunque no podemos 
afirmar que la industria discográfica haya superado la crisis, dada la contundente bajada 
histórica de ingresos en los últimos 16 años, sí que identificamos una vez más un punto de giro 
en 2014, momento en el que los resultados inician una ligerísima recuperación con respecto a 
los paupérrimos valores previos.  
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Haremos un último comentario con respecto a una de las últimas industrias audiovisuales 
consideradas también industria cultural, la del videojuego (cuyo reconocimiento público se hace 
en 2009). El valor del mercado en España ha ofrecido resultados independientes al del resto de 
industrias culturales desde el momento en que sus dinámicas han obedecido antes a tendencias 
globales que a nacionales, marcadas en todo caso por el oligopolio del hardware y el también 
reducido número de editoras y productoras que concentran las ventas masivas de software. Así, 
un repaso de los resultados comerciales en España nos llevaría de los 1.454 millones de euros 
que consigue en 2007, a raíz de la comercialización de la penúltima generación de consolas, en 
especial de la Wii de Nintendo, a los 762 millones de 2013. La explicación de este dato que 
reduce casi a la mitad los resultados con respecto a 2007 puede encontrarse en la incidencia de 
la crisis económica, pero muy especialmente al agotamiento de la vida comercial de la 
generación de consolas que inició su comercialización en 2006. Los 964 millones recaudados en 
2014 (AEVI, 2014) vienen de la mano de la nueva generación de consolas antes que por la 
coincidencia con un momento de cambio dentro del mercado en España. En 2015 los valores 
siguieron al alza, superándose de nuevo los mil millones de euros (en concreto, 1.083 millones), 
suponiendo un incremento del 8,7% (AEVI, 2016). Como en los casos anteriores, consideramos 
que aún es pronto para poder hablar de un renacimiento del mercado español del videojuego 
pero sí que contamos con las pistas suficientes para detectar un cambio desde 2014. Insistamos, 
en todo caso, en la dependencia de actuaciones y dinámicas internacionales que influyen en el 
mercado nacional para explicar estos resultados.  

 
3. Conclusiones.  
Los resultados del breve balance económico que hemos realizado en los agentes más 
determinantes de la industria audiovisual en España parecen confirmar un cambio que sitúa a 
dicha industria en un nuevo momento en el que habrá de hacer frente a los retos del futuro 
previsto años atrás, pero pospuesto a raíz de la crisis económica (Pérez Rufí et al, 2013). La 
definitiva instauración de los nuevos modelos de televisión conectada y la llegada de nuevos 
agentes procedentes de la industria internacional como Netflix, confirmación de la liberalización 
del mercado televisivo a través de la oferta online. Confirmamos, como proponía nuestra 
hipótesis de partida, el inicio de un nuevo ciclo económico marcado por los siguientes factores:  

-El crecimiento de la televisión de pago y la polarización de la oferta por parte de los operadores 
de servicios integrados de telecomunicaciones: Telefónica y Vodafone.  

-De la mano del crecimiento de usuarios de Internet en España, progresivo y contundente, y del 
número de abonados a la televisión de pago llega el notable incremento de usuarios de 
televisión conectada en 2015. El incremento de los abonados a plataformas de televisión online 
de pago no puede calificarse de otra manera que no sea la de verdadero fenómeno social. Este 
hecho podría implicar la decadencia de la descarga de contenidos de manera ilegal y un 
verdadero triunfo de la industria audiovisual frente a la piratería. Sin embargo, la posible 
desaparición de la distribución fuera de los cauces legales también podría implicar una limitación 
del acceso a contenidos culturales a las clases más populares, quedando aquellos contenidos 
únicamente accesibles para aquellos usuarios o espectadores dispuestos a abonarse a alguna 
plataforma. La cultura recuperaría así un carácter elitista que la piratería habría evitado.  
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-La televisión en abierto en España a través de TDT inicia una reducción de su consumo a partir 
de 2013 después de haber batido récords, si bien mantiene unos altos niveles de consumo. En 
todo caso, se refuerza la base de su financiación con el crecimiento de la inversión publicitaria 
en televisión en 2014 y 2015.  

 

Las políticas de comunicación aplicadas tanto por los Gobiernos de Zapatero como de Rajoy han 
primado la posición de un medio en decadencia como la TDT, pese a todo con una implantación 
mayoritaria en España, y han quedado a expensas de las decisiones tomadas a nivel europeo, 
como ocurre en el caso de la liberación del Dividendo Digital. Las sentencias del Tribunal 
Supremo se suman al escaso margen de maniobra real que tuvieron los gobiernos.  

Estos hechos vienen a demostrar que lo que el Gobierno español tenga que hacer o decir en el 
destino de la televisión cada vez tiene menos peso en la industria audiovisual española, lo que 
de facto supone la adopción de un rol secundario y la progresiva regularización del sector de 
manos del mercado. Las actuaciones tanto del Gobierno de Zapatero como de Rajoy han 
parecido primar las posiciones de los operadores privados de televisión, al tiempo que se ha 
descuidado la televisión pública estatal y autonómica.  

¿Podemos concluir que las industrias audiovisuales en España ha superado la crisis? La respuesta 
no puede ser contundente; la industria sigue cambiando y evolucionando y las nuevas 
coyunturas obligan al conjunto de la industria y a sus agentes a adaptarse de forma permanente. 
Podemos confirmar, sin embargo, el inicio de un nuevo ciclo a partir de 2014 que sí parece 
responder al desarrollo de nuevos modelos de televisión y nuevos modelos de negocio ligados 
principalmente a la televisión de pago. Si este punto de giro presente en varios de los agentes 
analizados supone el comienzo de la superación de la crisis de la industria audiovisual española 
es algo que habrá de confirmarse en los próximos años.  

 
Referencias bibliográficas.  

Asociación Española de Videojuegos (2014): Anuario de la industria del videojuego 
[http://www.aevi.org.es/documentacion/el-anuario-del-videojuego/, consultado el 
16/04/2016]. 

Asociación Española de Videojuegos (2016): “El consumo global de videojuegos en España 
superó los 1.000 millones de euros en 2015” [http://www.aevi.org.es/consumo-global-
videojuegos-espana-supero-los-1-000-millones-euros-2015/, consultado el 16/04/2016].  

Barlovento Comunicación (2014): Análisis televisivo 2013 
[http://www.barloventocomunicacion.es/publicaciones.html , consultado el 16/04/2016]. 

Barlovento Comunicación (2016): Análisis televisivo 2015 
[http://www.barloventocomunicacion.es/publicaciones.html, consultado el 16/04/2016]. 

Campos-Freire, Francisco (2013): “El futuro de la TV europea es híbrido, convergente y cada vez 
menos público”. En Revista Latina de Comunicación Social, 68 
[http://www.revistalatinacs.org/068/paper/970_Santiago/04_Campos.html, consultado el 



 
 
 

 
1008 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

16/04/2016].  
 

Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (2016): “Estadísticas trimestral III 2015”. 
CNMCDATA. [http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_trim.jsp, consultado el 16/04/2016].  

EFE (2016): “La recaudación del cine en España subió un 8,6 por ciento en 2015”. EFE: Agencia 
EFE [http://www.efe.com/efe/espana/cultura/la-recaudacion-del-cine-en-espana-subio-un-8-
6-por-ciento-2015/10005-2803989, consultado el 16/04/2016].  

Fernández, E. (2015): “El Gobierno aprueba el concurso para la adjudicación de seis nuevos 
canales de TDT”. En El Mundo, 17 de abril de 2015. 
[http://www.elmundo.es/television/2015/04/17/5530fa95ca4741ae3b8b456d.html, 
consultado el 16/04/2016].  

García Santamaría, José Vicente (2013): “Televisión y concentración en España: el duopolio de 
Mediaset y Atresmedia”. En Palabra Clave, 16, 2, pp. 366-397 
[http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/2553, consultado 
el 16/04/2016].  

Gobierno de España (2014): Televisión digital. ¿Qué es el Dividendo Digital y en qué consiste? 
[http://www.televisiondigital.gob.es/DividendoDigital/Paginas/que-es-dividendo-digital.aspx, 
consultado el 16/04/2016].  

Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales (ICAA). Anuario de cine 
[http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/mc/anuario-
cine/portada.html;jsessionid=9616CA24C12C94BD68A533A95C5566B9, consultado el 
16/04/2016]. 

Marketing Directo (2016): “La inversión publicitaria en radio crece un 8,1% en 2015”. 
Marketingdirecto.com [http://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/la-
inversion-publicitaria-radio-crece-81-2015-infoadex/, consultado el 16/04/2016].  

Pérez Rufí, José Patricio, Navarrete Cardero, José Luis y Gómez Pérez, Francisco Javier (2013): 
“La industria televisiva en España: crisis y nuevas oportunidades”. Anàlisi, Quaderns de 
comunicació i cultura, 49, pp.1-14. 
[http://journals.uoc.edu/index.php/analisi/issue/download/n49/pdf_19, consultado el 
16/04/2016].  

Pérez Rufí, José Patricio (2013): “La tormenta perfecta del cine español: situación de la industria 
cinematográfica en España”. En Razón y palabra, 81 
[www.razonypalabra.org.mx/N/N81/V81/30_Perez_V81.pdf, consultado el 16/04/2016].  

Piña, R. (2014): “Las cadenas privadas denuncian 'el descrédito a la marca España' que supone 
cerrar 9 canales de la TDT”. En El Mundo, 3 de abril de 2014. 
[http://www.elmundo.es/television/2014/04/03/533d94b6ca4741766b8b457d.html, 
consultado el 16/04/2016].  

Promusicae (2014): Mercado de la música grabada en España. Año 2013. 
[http://www.promusicae.es/estaticos/view/4-informes-promusicae, consultado el 
16/04/2016]. 



 
 
 

 
1009 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Promusicae (2016): Radiografía del mercado de la música. El mercado de la música grabada en 
España 2015 [http://www.promusicae.es/estaticos/view/4-informes-promusicae, consultado el 
16/04/2016].  

Zallo, Ramón (2010): “La política de Comunicación Audiovisual del gobierno socialista (2004-
2009): un giro neoliberal”. En Revista Latina de Comunicación Social, 65 
[http://www.revistalatinacs.org/10/art/880_UPV/02_Zallo.html, consultado el 16/04/2016].  

 

  



 
 
 

 
1010 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Camino al Barrio y Radio Candela: dos proyectos para la difusión de la 
cultura del inmigrante a través de los medios de comunicación 

Begoña Sanz Garrido 

 

 

 

1. Introducción: los inmigrantes, agentes activos en la producción 
mediática  

 El binomio inmigrante-medios de comunicación ha suscitado el interés de múltiples 
estudios abordados desde diversas disciplinas de las ciencias sociales y diferentes líneas 
de investigación, si bien los medios generados por los inmigrantes han recibido una 
atención más tardía. 

Las investigaciones iniciales de los años 90 en España dentro del campo de la 
comunicación y del periodismo se centran en analizar las tendencias discursivas sobre 
la inmigración difundidas por los medios (Navarro, 2014, p. 81) y su recepción por parte 
de la opinión pública, con el fin de conocer los efectos de esta imagen mediática, por un 
lado, en la generación de estereotipos y tópicos sobre este fenómeno y, por otro, en su 
contribución a la inclusión o exclusión social de la población migrante.  

En los primeros años, se incide en el contenido difundido por los medios generalistas 
para, posteriormente, analizarse también el discurso en los proyectos de comunicación 
orientados hacia los inmigrantes o creados por ellos en el momento en los que estos 
empiezan a hacerse un hueco en el espacio mediático. (Véase, por ejemplo, Bañón, 
2002; Mendieta, 2009;  Dallemagne, Echevarría y Ferrández, 2012).  

Esta oferta de medios para inmigrantes incentiva que, junto a la línea de investigación 
centrada en el discurso, cuyas publicaciones siguen siendo a día de hoy más 
numerosas148, se empiecen a realizar a partir de la década del 2000 trabajos cuyo interés 
es el migrante como productor, difusor y receptor de contenidos. Los medios creados 
por y/o para los migrantes constituyen así el objeto de estudio de publicaciones como 
las de Gaya (2002), Boira (2002), Gómez-Escalonilla (2008), Retis (2008), González Cortés 
(2009), Mendieta (2009), Sabés (2009), Ferrández (2010), González Aldea (2010), Suárez 

                                                             
148 Una prueba puntal pero significativa de la preeminencia de la primera línea de investigación y la 
escasez de publicaciones sobre la segunda la encontramos en el Repositorio de tesis doctorales sobre 
inmigraciones, del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, creado con el fin de 
almacenar, documentar y difundir el mayor número de tesis doctorales en materia de migraciones 
leídas en universidades del Estado español desde el año 1990 hasta la presente fecha. 
http://migraciones.ugr.es/cddi/index.php/repositorio-de-tesis-doctorales-sobre-migraciones 
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y Ferrández (2012), entre muchas otras. Asimismo, empieza a despuntar en el panorama 
académico español algún proyecto que integra ambas líneas de investigación, la del 
discurso y la de la producción de medios, como el estudio interdisciplinar realizado por 
el Instituto de Migración, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de 
Madrid (IMEDES): el Proyecto Plan Nacional de Investigación Científica “Políticas de 
Representación en el campo migratorio transnacional: producción, difusión y consumo 
de contenidos mediáticos en el contexto migratorio” (véase algunos resultados 
preliminares de la investigación en Suárez, 2011).  

Precisamente, es la percepción por parte de los propios inmigrantes del carácter 
distorsionador y excluyente del discurso mayoritario sobre el fenómeno de la 
inmigración en los medios, una de las razones que impulsa a algunos de ellos a 
emprender sus propias iniciativas mediáticas. Desean ser parte configuradora y 
alternativa de ese discurso, romper su hegemonía, a través de periódicos, revistas, 
emisoras de radio y páginas web que difundan información que no los criminalice y los 
muestre sólo como un problema, un motivo de conflicto, y que les facilite su acogida y 
participación en los países receptores.  

Asimismo, como señala Sabés (2009, p. 8), estos medios tienen la voluntad de fomentar 
una comunidad “emocional”, mediante contenidos que favorezcan el mantenimiento de 
lazos con los países de origen y el tratamiento de temas comunes a los intereses de los 
inmigrantes, a la vez que procuran constituirse en herramientas útiles al servicio de su 
integración social, al ofrecerles información sobre trámites administrativos, legislación, 
ofertas laborales, etc. Son productos comunicativos en los que la población inmigrante 
se ve representada y con los que se identifica.  

Además de estos motivos relacionados con sus necesidades e intereses informativos, 
encontramos otros factores vinculados con el sector empresarial de los medios que 
propician la emergencia de estas iniciativas por parte de los inmigrantes junto a los 
medios dirigidos a este colectivo pero creados por grupos empresariales españoles. 
Estos factores son: la emergencia a escala mundial de todo tipo de prácticas mediáticas 
comunitarias, alternativas, opositoras, participativas y colaborativas, y la existencia de 
una tendencia internacional de fragmentación de audiencias de los medios 
mayoritarios, en especial los medios informativos estatales, a favor de medios dirigidos 
a comunidades a pequeña escala geográfica o grupos con intereses comunes (Ferrández, 
2010, p. 1714). La población inmigrante es considerada una audiencia potencial y un 
público consumidor interesante para el sector mediático, máxime cuando España ha 
pasado de ser un país de emigración a uno de los principales receptores de migrantes. 

Estos medios se crean, principalmente, en grandes ciudades, al ser el fenómeno de la 
inmigración en España básicamente urbano, y al facilitar esta concentración geográfica 
el que la audiencia de estos medios sea fácilmente definida y alcanzable (Sabés, 2009, 
p. 5).  

En los últimos años en España han proliferado los medios promovidos para el colectivo 
de migrantes, especialmente el dirigido a los latinos (Santos, 2008, Sabés, 2009; 
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González Cortés, 2011; Santos y Pérez, 2014;). La coincidencia idiomática con la 
población local facilita la creación de productos culturales específicos para ellos, los 
cuales son bien recibidos pues, aunque compartan el idioma de la sociedad receptora, 
o al menos uno de ellos, en el caso de las comunidades con más de un idioma oficial, y 
puedan acceder a medios españoles, sus gustos, preferencias y hábitos de consumo son 
diferentes, lo que los convierte en un pujante nuevo nicho de mercado.  

Además, la audiencia potencial es amplia, pues el paraguas de “latino” aglutina a 
personas procedentes de más de veinte países que comparten características, como 
continente de procedencia, tronco religioso común, estilos musicales, géneros 
televisivos, etc., y la sensación de pertenencia a una misma comunidad por el hecho de 
vivir lejos del país de origen, de ser extranjeros en una sociedad de acogida. (Sabés, 
2009, p. 5). 

En este contexto de aumento de la oferta de medios promovidos y/o dirigidos hacia los 
inmigrantes (sobre las emisoras de radio latinas en España véase Santos y Pérez, 2014), 
se crea en 2005 en Bilbao la emisora Candela Radio, un proyecto mediático que atrae 
nuestra atención por el modo en el que desarrolla, a través de talleres de radio y 
programas especiales, su objetivo de “fomentar el cambio social y la participación 
ciudadana, sirviendo de puente de dialogo para el desarrollo humano, destacando la 
diversidad cultural y multilingüe existente en el país” (página web de la emisora 
www.candelaradio.fm).  

En este artículo nos aproximamos a este medio multicultural con un doble objetivo, 
coincidente con las dos líneas de investigación sobre inmigración-medios de 
comunicación  a las que nos hemos referido: por un lado, profundizar en la dinámica de 
trabajo a favor de la diversidad que desarrolla la emisora y en los factores que dificultan 
y favorecen el desarrollo de esta iniciativa mediática en cuya puesta en marcha y 
producción el inmigrante es agente activo. Y, por otro, conocer los programas a través 
de los cuales se materializa el discurso orientado hacia la convivencia intercultural.  

Para ello, se analiza la programación ofertada por esta emisora en sus últimas 
temporadas, dirigida tanto a la población inmigrante como a la local,  y se entrevista a 
su director, Miguel Ángel Puentes, involucrado en el proyecto desde sus inicios, quien 
nos comenta sus objetivos, los cambios experimentados por el proyecto a lo largo de su 
trayectoria y la dificultad de dar continuidad a la producción de los programas debido a 
la dependencia de las subvenciones.  

El estudio de Candela Radio nos permite inducir algunas conclusiones y situaciones 
válidas para la generalidad de los medios multiculturales, productores de discurso y 
participantes en el debate público sobre la diversidad. Pero también, aporta unas 
especificidades interesantes en cuanto al modo en el que logran que la gente local y 
migrante, a través de su participación en la producción de programas radiofónicos, se 
sensibilice con temas que afectan a su entorno.  

2.  Candela Radio: de emisora “gueto” a radio para la ciudadanía 
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La creación de Candela Radio en 2005 está ligada a Camino al Barrio, una asociación para 
la difusión de la cultura del inmigrante que estipula entre sus objetivos trabajar a través 
de los medios de comunicación con el fin de generar un punto de encuentro entre los 
habitantes del País Vasco y los inmigrantes que habitan en Euskalerria; cuidar y difundir 
a través de los medios el legado cultural y musical de los inmigrantes que habitan el País 
Vasco; potenciar mediante la música y la cultura lazos de interactividad y encuentro, y 
crear, apoyar y difundir programas que desarrollen la formación integral, la promoción 
y la inserción de los inmigrantes, refugiados y asilados extranjeros en el País Vasco.  

Tal y como nos cuenta su director, Miguel Ángel Puentes, en 2004 se encontraron varias 
personas provenientes de diferentes partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, 
que observaban la fuerte influencia que los medios de comunicación tienen para crear 
una imagen positiva o negativa de personas diferentes a ti.  

No tienen por qué ser de otras partes del mundo, si no personas que forman parte de la 
diversidad, y consideramos que era interesante crear una asociación que trabajara en este 
ámbito. Los aspectos negativos o de recelo hacia el inmigrante ya están presentes en los grandes 
medios de comunicación, por lo que veíamos importante que la sociedad pudiera tener acceso 
a una visión más humana de las personas que vienen de otros lugares. 

Meses después de constituir la asociación, nacía la emisora. Ambos proyectos 
comparten fines, personas y ubicación en un pequeño local de la planta 12 de un edificio 
de la calle Gordoniz, en el barrio bilbaíno de Amézola. La emisora emite en el dial 91.4 
FM para Vizcaya, y para el resto del mundo a través de www.candelaradio.fm. Al igual 
que ocurre con otras emisoras impulsadas por inmigrantes, funciona en un régimen de 
alegalidad consentida (Sabés, 2009,  p. 7), es decir, no dispone de una frecuencia legal 
concedida por parte del Estado o de las comunidades autónomas, pero sobrevive con 
coberturas más o menos amplias ante la escasez de sanciones que se aplican en España 
para este tipo de infracciones (salvo cuando la señal interfiere en la de alguna otra 
emisora que sí dispone de autorización legal para emitir).   

La idea inicial de la asociación Camino al Barrio era trabajar la comunicación intercultural 
a través de la radio, la prensa y la televisión, pero comenzaron con Candela Radio, y este 
proyecto les absorbió por completo. “Optamos por la radio porque es el medio más 
directo, mediato y barato, y muy consumido por las personas de Latinoamérica”, 
comenta su director. 

2.1. Los inicios como radio musical latina 

Desde el principio tuvieron claro que querían desarrollar una programación a favor de 
una convivencia intercultural; sin embargo, la manera de materializar el proyecto ha 
supuesto dos etapas diferentes para la emisora. En los primeros momentos, explica 
Puentes, 

 arrancamos con la música comercial de nuestros países de origen; después de varios años, 
nuestros oyentes eran las personas de esos países y de otras gentes del mundo, pero no la gente 
local del País Vasco, porque aguantan un tema de salsa, de merengue, de bachata, pero al cuarto 
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tema ya no están en el dial; nos dimos cuenta de que habíamos generado una radio gueto. 
Ofreciendo música de fuera, nos estábamos dirigiendo sólo a los que venían de fuera. Nos 
cuestionamos el papel que estábamos cumplimiento con la emisora y, entonces, decidimos 
volver a construir el espectro musical de Candela Radio: partir de la música local e ir 
introduciendo otros elementos de música de fuera, de tal manera que el oyente local oyese 
varios temas que le gustan, que reconoce, y luego pudiésemos ir introduciendo temas que 
proviniesen de fuera.  

Tal decisión se tomó en el 2009 con el doble objetivo de que las personas locales 
pudiesen observar, a través de la música, la diversidad como un elemento positivo y, al 
mismo tiempo, que la gente de fuera se fuese estableciendo en este contexto, “que 
forme parte de esta realidad, que no esté en una nostalgia continua de su país de origen, 
que no esté aquí en cuerpo pero sus deseos, sus proyectos, allí; porque, entonces, no 
ejerce como ciudadano de aquí…. Que conozca el valor de los elementos positivos de 
esta sociedad de acogida”. 

La radio-fórmula tiene una gran presencia en la programación musical de Candela Radio. 
Tal y como reza en su página web, su fórmula musical responde a las exigencias 
comerciales del mercado, teniendo como columna vertebral a los artistas nacionales e 
internacionales más destacados de la cartelera musical: “Nos identificamos como una 
estación comercial pop hispano y la enriquecemos con los géneros musicales más 
atractivos del Caribe como la Salsa, el Merengue, la Bachata y el Reggaetón, ritmos de 
gran aceptación Internacional”.  

El cambio de oferta musical no fue, en los primeros momentos, bien aceptado por su 
público habitual, quien consideró que “se estaba ‘españolizando’ su radio, que se estaba 
programando contenidos para la gente de acá”. Pero con el tiempo, explica el director 
de la emisora, y en paralelo al proceso de integración de los inmigrantes en su entorno, 
en su lugar de acogida, la gente, entre ella los propios impulsores de la emisora, fue 
entendiendo que hay que ir formando parte de las características culturales del lugar en 
el que vives, sin perder las propias.  

Y este proceso todavía se produce de forma más acentuada con las segundas 
generaciones: su contexto local es más fuerte. Hay muchos jóvenes migrantes que 
llegaron al País Vasco con pocos años o que han nacido aquí cuya realidad musical es la 
radio comercial de aquí más que la del país de su familia. Como señala Ferrández 
respecto a la audiencia de los medios “diaspóricos” en España, los descendientes, 
nacidos en el país de residencia, tienen prácticas más similares a la población nacional. 
“Esto no implica que las conexiones con el país de origen se interrumpan 
necesariamente, ni significa una identificación exclusiva con el nuevo país. Simplemente 
puede significar que las conexiones con el país de origen han tomado otras formas” 
(2010, p. 1723). “E incluso esto, apunta Puentes, te pasa a ti también, a los adultos; 
cuando ya trabajas, votas…aquí, tu contexto social cada vez es más el del lugar donde 
vives, no del que vienes”. 
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A pesar de no ser entendidos por parte de sus oyentes en su etapa de transición, los 
promotores de Candela Radio se alegran de haber tomado tal decisión, pues responde 
a su objetivo inicial de hacer un proyecto mediático  que difunda en la ciudadanía 
elementos positivos para el reconocimiento cultural tanto del inmigrante como de la 
sociedad en la que se integran.  

El propio logo de la emisora es un reflejo de ese cambio a favor de la integración de lo local y lo 
propio de los países de los inmigrantes. Buscamos los colores más significativos de este contexto, 
y optamos por el negro, el rojo y el blanco, los colores del Athletic. Y en las caretas, también 
empezamos a utilizar palabras que se usan habitualmente aquí, como la expresión “me mola”. 
De esta forma, poco a poco se va construyendo un producto final que genera un nexo entre 
ambas partes, la local y la que viene de fuera.  

Un programa musical reflejo de esta filosofía es Euskaljazz, “el programa de Jazz en 
Euskadi”, que se emite una hora a la semana desde el 2015. Conducido por José Luis 
Cazorla y Rebeca Aizpiri, tratan la realidad de este género musical en Euskalerria en el 
apartado ‘Esto Es Jazz’, en ‘Protagonistas’ entrevistan a alguien relacionado con el jazz 
y en ‘Agenda’ informan sobre los próximos conciertos y novedades. 

2.2.  El primer paso depende de ti;  el resto, de todos 

La música sigue ocupando el mayor número de horas de emisión de Candela Radio. Sin 
embargo, junto a la evolución de su oferta musical, también a lo largo de su existencia, 
este proyecto comunicativo ha experimentado transformaciones en el resto de su 
programación, en ese intento de establecer puentes entre lo local y lo de fuera, y de 
favorecer la integración de los migrantes. Así, han ido introduciendo breves espacios 
informativos de actualidad  y de servicio, que facilitan a los inmigrantes su vida en la 
sociedad de acogida, como el mini espacio diario de 2 a 3 minutos Bolsa de Empleo o el 
semanal Acción Legal, programa que todos los viernes da la bienvenida a los oyentes y 
les recuerda qué les ofrece con estas palabras: 

Saber, conocer, aprender, asimilar, educarse, defenderse, dar el primer paso sólo depende de 
ti; el resto, depende de todos. Comienza Acción Legal, un programa con toda la información 
jurídica y laboral que tú necesitas para cada uno de tus problemas…Nuestro objetivo es difundir 
los derechos y obligaciones en materia de extranjería tanto de la sociedad de acogida como del 
público inmigrante. 

Se ha querido trascribir la entrada del programa porque recoge la filosofía que subyace 
en él, reflejo de la de la cadena: la interculturalidad y la integración de los migrantes 
debe involucrar a ellos, por supuesto, pero también a los habitantes locales. El espacio 
es interactivo y anima a los oyentes a que realicen sus preguntas vía telefónica o correo 
electrónico. La asesoría se realiza mediante la intervención de un abogado, un/a 
sociólogo/a, un/a psicólogo/a e invitados de distintas asociaciones, instituciones 
públicas y privadas, ONGs y sindicatos.  

Candela Radio, por lo tanto, comparte algunas de las características de programación 
que tienen, tal y como hemos indicado en la introducción, otras emisoras creadas por 
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personas procedentes de Latinoamérica. Por un  lado,  se constituye en herramienta útil 
al servicio de la integración social, al cubrir unas necesidades informativas específicas 
de la comunidad migrante, quien agradece, sobre todo en la etapa inicial de su llegada 
al país receptor, información de utilidad. Y asimismo, procura el mantenimiento de una 
comunidad emocional, al mantener lazos con los países de origen mediante una amplia 
oferta de programación musical, y al dar cabida a problemas comunes de todo 
inmigrante.  

No obstante, respecto a esto último, Candela Radio presenta una particularidad: tiene 
muy presente a la comunidad migrante pero, paralelamente, también a la local.  

2.3. Experiencias de comunicación radial a favor de la convivencia intercultural y la 
diversidad 

Como se verá en este apartado, en su objetivo de servir de puente de unión entre las 
personas de origen extranjero y las autóctonas, Candela Radio promueve, diseña y 
desarrolla  talleres de radio en los que participan ambos colectivos. Parten del 
convencimiento de que la mejor forma de evitar la exclusión social, de favorecer la 
diversidad y de abordar cuestiones sociales y culturales que afectan a la actual sociedad 
multicultural es que estas personas — “de aquí, de allá, de cualquier parte de mundo”—  
traten estos temas y sean generadores de contenidos. Estos son emitidos por la emisora 
en formato de programas en directo realizados por los participantes en los talleres. 
Asimismo, Candela Radio elabora junto con diversas asociaciones, programas especiales 
como Munduko Gaztea, Comuna Intercultural o Discapacidad sin Distancia. 

2.3.1.  La estrategia de los talleres de radio 

En los talleres, paralelamente al trabajo que se realiza en el área de la comunicación 
enseñando locución y redacción, se pueden abordar diferentes temáticas como la 
diversidad, la convivencia ciudadana, la salud sexual  o la igualdad de género. De este 
modo, sirven como herramientas de sensibilización para el público general, personas 
muy diferentes no vinculadas a ninguna institución o asociación. A la vez que se 
aproximan a la realización propia de un programa de radio y ejercitan sus capacidades 
de hablar en directo, al crear ellos mismos los contenidos, se acercan a los temas en 
primera persona y comparten puntos de vista, realidades y experiencias diferentes. Por 
ejemplo, en el cartel publicitario del taller de radio Getxo entre Culturas se indica que 
esta actividad, respaldada por el Área de Inmigración del Ayuntamiento de Getxo,  

está dirigida a personas interesadas en aprender técnica radial, trabajar en equipos 
caracterizados por su diversidad cultural y abordar cuestiones sociales y culturales de plena 
actualidad en el municipio. 

Conformaremos grupos atendiendo a un criterio de composición mixta (personas autóctonas y 
personas de origen extranjero). 

El taller tiene una perspectiva práctica y cada mes se producirán módulos o mini programas que 
serán emitidos en Getxo Irratia y Candela Radio.  
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Otro proyecto de sensibilización similar son los talleres gratuitos realizados desde el 
2012 en el centro cívico Clara Campoamor de Barakaldo, respaldados por su 
ayuntamiento. Al final de cada mes, los participantes elaboraban el magazine 
intercultural En Voz Alta, programa con información de actualidad local e internacional. 
O el taller desarrollado a iniciativa del ayuntamiento de Portugalete, para elaborar 8 
programas sobre violencia de género. Los jóvenes participantes recibieron formación en 
comunicación radial y en igualdad de género para, en un segundo momento, ser ellos 
quienes entrevistasen a responsables políticos, víctimas, entidades públicas y ONGs. De 
esta forma, se logra que sean ellos los que se relacionen directamente con personas 
vinculadas de un modo u otro con la violencia sexista; no son meros oyentes de un 
programa de radio. También, en noviembre, se impartió en el Museo de Reproducciones 
de Bilbao a jóvenes de entre 14 y 18 años el taller La diversidad como factor de desarrollo 
del barrio. 

Algunos de los proyectos radiales de sensibilización se han llevado a cabo con escolares, 
como el Taller de desarrollo de competencias para la ciudadanía y la convivencia 
intercultural a través de la comunicación radial, desarrollado en noviembre-diciembre 
de 2015 durante cinco semanas, los lunes, miércoles y viernes en el colegio Ángeles 
Custodios con los alumnos de FP Básica de 2º grado. En él, los estudiantes abordaron el 
tema de la diversidad a través de distintas actividades. Por ejemplo, explica Puentes, 

analizamos el tratamiento informativo de la diversidad  para ver qué dicen los medios sobre ella 
y reflexionamos sobre cómo incorporamos cada uno de nosotros esos mensajes y sobre qué 
pensamos nosotros de ese tema. Y a su vez, se trajo al aula gente que personalizaba la 
diversidad: refugiados, jóvenes universitarios migrantes…que fueron entrevistados por los 
alumnos. 

Otra de las actividades centrales de este taller fue la redacción y locución que los 
estudiantes hicieron de su historia de viaje. La mayoría no han nacido en Bilbao y tenían 
que conocer por qué vinieron a vivir aquí, cómo se han sentido estos años; tenían que 
repensar su historia. Para ello, además, debían entrevistar a sus padres, a sus familiares, 
para saber por qué tomaron la decisión de ir a vivir a otro sitio. Tal y como relata 
Puentes, 

La experiencia fue muy enriquecedora y bonita a nivel personal, familiar, del aula y del colegio, 
pues ellos reflexionaron sobre sí mismos, sobre su familia. Pero además, cuando en el aula 
empezaron a escuchar las historias de viaje de los demás, se dieron cuenta de que tenían más 
cosas en común que diferencias y se rompieron un montón de estereotipos. Y a nivel de colegio 
sucedió lo mismo: los profesores desconocían lo que les ocurría a los chicos y al oír sus historias, 
podían entenderles mejor. 

Así, una de las participantes en el taller comenta al valorarlo que al escuchar a sus 
abuelos contar la historia de su viaje de Extremadura a Bilbao, pensaba en su compañera 
que vino desde Rumanía a Vizcaya con tres años, en lo que tuvo que pasar, dejar atrás a 
su familia…”Ahora, me pongo en el lugar de otras personas, y me gusta ser más amable 
con ellas”. Como comenta Puentes, “el trabajo con los talleres es muy bonito, pues 
generas una incidencia directa en el contexto”. 
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2.3.2.  Programas especializados 

Además de los talleres, Candela Radio emite programas especializados que desarrolla 
junto con asociaciones establecidas en el País Vasco, y gracias al apoyo de distintas 
instituciones públicas. A través de estos espacios se consigue, por un lado, transmitir 
información y reflexión sobre temas de interés para una sociedad plural y multicultural; 
y por otro, como explica Puentes, trabajar con gente de diferentes asociaciones 
interesadas en hacer algo en radio, en comunicar a través de este medio lo que realizan, 
en llegar de esta forma a la gente.  

Hay personas que tienen unos mensajes, unos textos y unos pensamientos muy buenos pero 
que no saben transmitirlos de la manera adecuada. Y esto es fundamental en radio. Si tú vas a 
una conferencia, haces el esfuerzo por escuchar al ponente, pero en radio, tu nivel de exigencia 
no es el mismo: si no entiendes al locutor o no te gusta cómo lo hace, cambias de dial. En Candela 
Radio les ofrecemos recursos a los participantes de las asociaciones para utilizar de forma 
adecuada su voz y hacer que su mensaje llegue de una manera maravillosa, pues no es lo mismo 
locutar una noticia, que comentarla, que realizar una entrevista, que acompañar una música… 

Como indica Navarro (2014, p. 80), la apropiación de los dispositivos comunicaciones 
por parte de las minorías permite ampliar sus posibilidades y lugares de intervención en 
la escena pública más allá de la esfera asociativa local dentro de la cual, hasta entonces, 
estos grupos estaban a menudo confinados.  

A continuación se describen, a modo de muestra, los programas especializados emitidos 
por Candela Radio más recientemente149:  

─ Perfiles: programa desarrollado junto con el centro cultural chileno Pablo 
Neruda, en el que se cuentan historias de personajes muy variados relacionados de 
alguna forma con la multiculturalidad.  

─ África Mía: a cargo de la Asociación Fulfulde Djocrendam ONGD, en el que se 
ofrece información sobre cultura, política, economía, sociedad y deporte de África.  

─ Munduko Gazteak: magazine propuesto por la asociación a favor de iniciativas 
nicaragüenses Nahuatl Elkartea, a través del cual se da a conocer el entorno vital y las 
aportaciones y el punto de vista de las nuevas generaciones que habitan en diferentes 
partes del mundo. Se tratan temas como la reagrupación familiar, los derechos laborales 
de las empleadas/os del hogar, la actual crisis migratoria y se informa sobre iniciativas 
tan variadas como la Marcha Mundial de las Mujeres o la discografía de corte social de 
la cantante de rap Ana Tipoux, entre muchas otras. 

─  Comuna Intercultural: “Tiempo de inclusión, respeto, participación y diversidad; 
desde este momento te invitamos a sumarte a este espacio comprometido con el 
diálogo intercultural, donde la reflexión, el intercambio y las alternativas son 
protagonistas”. Con estas palabras se invita a los oyentes a escuchar este programa 

                                                             
149 Muchos de estos programas emitidos por Candela Radio pueden escucharse a través de la plataforma 
online para audios Ivoox. 
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desarrollado por la asociación Nueva Ciudadanía y ejecutado por Candela Radio y 
graduados en Trabajo Social de la universidad del País Vasco. Algunos de los 
participantes en este diálogo intercultural han sido, por ejemplo, Gonzalo Fuenzalida, 
ciudadano parisino de origen chileno quien relata sus sensaciones sobre los atentados 
de París en noviembre del 2015 o miembros de Bizitegi,  asociación para el apoyo de 
personas en situaciones desfavorecidas. 

Todos estos programas propician el diálogo bidireccional entre los inmigrantes y las 
personas autóctonas de la sociedad vasca. Pero Candela Radio también tiene entre sus 
objetivos apoyar la diversidad en su sentido más amplio, no sólo en cuanto variedad de 
procedencia. De ahí su apuesta por Discapacidad sin Distancia, un programa a favor de 
la inclusión, la igualdad de oportunidades y la autonomía personal de las personas con 
discapacidad, que intenta desterrar el modelo proteccionista que equipara la 
discapacidad con la incapacidad. Gestionado por la asociación Discapacidad sin 
Distancia, en este programa se reflexiona, informa y debate sobre temas que atañen 
directamente a las personas con alguna discapacidad, a sus cuidadores e indirectamente 
a la sociedad en general. Así, han sido protagonistas del programa personas con 
Esclerosis Múltiple que han realizado el Camino de Santiago, cuidadores de personas 
con Alzehimer, la terapia con animales para niños con discapacidad, la caminata por la 
ELA o el turismo accesible en España. Como comenta el director de Candela Radio,  

lo interesante de estos programas es que se genera un proyecto en común con las asociaciones; 
ya la radio no es solamente la preproducción y producción del programa desde nuestra 
perspectiva, sino desde la perspectiva que le interesa a la asociación que vamos a apoyar. 
Entonces, la radio comunitaria cumple su objetivo de ser un espacio en el que la comunidad 
tenga su presencia. 

3. Proyecto a proyecto: la dificultad de la continuidad 

Todos los talleres y programas mencionados en el apartado anterior se pueden llevar a 
cabo gracias a la implicación de distintas asociaciones y al apoyo económico de 
diferentes instituciones como ayuntamientos (el de Barakaldo, Guetxo, Portugalete, 
Bilbao…) distintos departamentos del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y 
entidades financieras como BBK o Kutxabank, pues los ingresos por publicidad cada vez 
son menores. 

3.1. Dependencia de la financiación pública 

 La dependencia de la emisora de las subvenciones para poder desarrollar los proyectos 
es muy importante, lo que obliga a sus promotores a presentarlos cada año a los 
concursos públicos de ayudas, aunque sean programas que ya se hayan emitido y 
recibido subvención anteriormente. En cada convocatoria, no se tiene asegurada la 
financiación pública de los programas, pues depende de la aprobación del proyecto, 
sujeta no sólo a su valía sino también, al número de propuestas presentadas y, sobre 
todo, al presupuesto disponible.  
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Los responsables de la emisora tienen claro que no quieren una radio cuya 
programación dependa de la voluntariedad de las personas: “La continuidad de un 
programa — opina Puentes— no puede estar supeditada a la disponibilidad de los 
voluntarios”. Desean hacer una radio de calidad; por ello, antes de iniciar la emisión de 
un programa especializado, a través de los talleres imparten formación sobre locución, 
diseño y desarrollo de contenidos a las personas que participan de algún modo en su 
realización, y pagan a quienes trabajan en la emisora: “La radio comunitaria debe de ser 
un espacio en el que la sociedad participe. Pero nos interesa que su presencia sea de la 
forma más continua y profesional posible”. Y esto les avoca a depender cada vez más de 
la financiación pública, pues en los últimos años, los ingresos por publicidad han ido 
disminuyendo gradualmente.  

3.2. Una publicidad muy específica y cada vez más institucional 

En la actualidad, Candela Radio atrae a una publicidad de dos tipos: la comercial privada 
y la institucional. Respecto a la primera, proviene de negocios regentados por 
autóctonos y no por inmigrantes, como sucedía en los primeros momentos de creación 
de medios para este colectivo: “cuando aparecieron los primeros medios diaspóricos en 
España, las empresas españolas no se atrevían todavía a publicitarse en ellos, y era el 
denominado “empresario inmigrante” (Solé et al., 2007) el que aprovechaba estos 
medios como plataforma viable donde publicitarse, más barata que los medios 
españoles, y dirigida directamente a sus clientes potenciales, los migrantes” (Ferrández, 
2010, p. 1715). No obstante, aunque los anunciantes sean locales, el público objetivo de 
sus anuncios, preferentemente, son los inmigrantes, a los que les ofertan  servicios que 
responden a sus necesidades y ocio. Ejemplo de ello lo encontramos en Candela Radio 
en anuncios como el de Cuenta Cercana de Kutxabank, el de asesoramiento jurídico de 
Jaime Sanz Abogados o el del centro de danza y baile Ensayo. La cantidad de anuncios, 
sin embargo, se ha reducido en los últimos años, debido a la crisis económica que ha 
producido una importante disminución de la inversión publicitaria en los medios de 
comunicación.  

Hoy en día, es la publicidad institucional la que tiene mayor presencia en Candela Radio. 
Diversas instituciones vascas difunden campañas como las que se emiten en la 
actualidad a favor del empadronamiento, la convivencia ciudadana, en contra de la 
violencia de género o la divulgación del día internacional de las personas migrantes. De 
esta manera, contribuyen en la sensibilización de la sociedad pero también, suponen un 
apoyo financiero imprescindible para la emisora. 

4. Conclusiones 

En este artículo nos hemos aproximado a Candela Radio, un proyecto de comunicación 
ligado a la asociación Camino al Barrio, que entiende la integración como un proceso 
bidireccional y que por ello, desarrolla estrategias de comunicación que implican tanto 
a la población migrante como a la autóctona. A través de su programación musical y de 
sus programas especializados procura mantener la identidad cultural de los inmigrantes, 



 
 
 

 
1021 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

les ayuda a su integración en la sociedad de destino, y teje lazos de diálogo, 
participación, sensibilización y convivencia intercultural entre los que participan en sus 
talleres de radio, abiertos a cualquiera que quiera hacer uso de su “voz como lenguaje 
de experiencia y comunicación”, tal y como reza en el cartel informativo de uno de ellos. 

Esta estrategia de los talleres es la que llamó nuestra atención y nos animó a conocer 
más a fondo Candela Radio. A través de ella consiguen que los fines que se proponen se 
logren no sólo transmitiendo contenidos, sino haciendo que otros generen su propio 
discurso, con lo que la concienciación e implicación de los participantes en los talleres 
resulta mayor que la que pudieran tener como simples oyentes de la emisora. Además, 
de esta forma, también se brinda a las asociaciones la posibilidad de desarrollar 
competencias comunicativas que mejoren su forma de llegar a los oyentes a través de 
la radio y, a su vez, Candela Radio logra su propósito de ser una radio ligada a la 
comunidad lo más profesional posible.  

No obstante, a pesar de la positiva labor de iniciativas mediáticas como la analizada, que 
consiguen aminorar la “exclusión discursiva” (Herzong, 2011) de los inmigrantes y su 
realidad, el discurso mediático sigue siendo bastante monolítico y circunscrito a los 
locales. Y todavía es escasa la presencia de los migrantes en los medios de comunicación 
nacionales y generalistas como portavoces de mensajes no relacionados con la 
inmigración sino con cualquier tema que ataña a la sociedad en la que viven, dado que 
son ciudadanos de ella. Queda avanzar paralelamente también, por lo tanto, en esa 
integración de los inmigrantes en la agenda temática general de los medios.  
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Televisión pública autonómica y discurso político en España. 

Juan-Francisco Torregrosa Carmona; Yolanda Ortiz de Guinea Ayala 

 

 

 

1. Introducción 
 El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación iniciado a principios de 2015 y 
auspiciado por la Cátedra UNESCO de Investigación Comunicación de la Universidad Rey Juan 
Carlos (Madrid) y el Observatorio de Medios de la Asociación de Periodistas Europeos. Los 
investigadores principales son Carmen Caffarel Serra, catedrátida de Comunicación Audiovisual 
y Publicidad, y Mario García de Castro, titular de Periodismo. Forman parte del equipo de 
investigación los profesores doctores de Periodismo Juan Francisco Torregrosa Carmona y 
Yolanda Ortiz de Guinea Ayala, junto con colaboradores externos, tanto académicos como 
profesionales, en las comunidades autónomas. 

 

1.1 Referencia al estado de la investigación 

La televisión pública está experimentando cambios que resulta de interés académico conocer y 
evaluar. Con este afán, se revisan las principales aportaciones doctrinales sobre las políticas de 
comunicación en relación con los medios públicos y en concreto sobre la televisión autonómica 
y de forma complementaria la nacional, así como documentos de referencia como el llamado 
Informe de los Sabios: “Informe del Consejo para la reforma de los medios de comunicación de 
titularidad del Estado” (2005); el  manual de mejores prácticas para la radiotelevisión de servicio 
público, elaborado bajo la responsabilidad de UNESCO (Iyer, Muppidi, Robinson y Taussig, 2006) 
o el Informe de Accenture para la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión 
Autonómicos) de 2012.  

Para conocer el estado actual de la investigación en este ámbito, las publicaciones e informes 
elaborados por el Grupo de estudio de comunicación de servicio público Teledetodos 
(www.teledetodos.es) arrojan luz. Y también preocupación, entendemos que justificada en 
estos momentos. En este sentido, en su Dictamen 2015 (“Un Nuevo Modelo para un Tiempo 
Nuevo. España 2015: Diagnóstico del servicio público de Radio, Televisión y Servicios 
Interactivos. Propuestas para una Ciudadanía democrática”) constatan “el deterioro del espacio 
público democrático en cuanto a pluralismo y diversidad, y especialmente la fuerte degradación 
de su servicio público en términos de audiencia, credibilidad y sostenibilidad financiera, con 
grave peligro de marginalidad en el próximo futuro”. 

Junto a los mencionados, hay otros valiosos y cuantiosos trabajos (monografías, artículos o 
informes) -tanto recientes como clásicos- que se ocupan de la televisión pública en España y en 
particular de las cadenas autonómicas. Más adelante ofrecemos las principales referencias de 
autor-fecha. Tan abundante producción bibliográfica demuestra que se trata de un ámbito de 
investigación de relevancia, al estar en juego tanto el uso del dinero público como las funciones 
que cumple o que debería cumplir un medio de esta naturaleza, en oposición a contenidos y 
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gestiones que no dan respuesta a la necesidad de pluralismo, independencia y credibilidad que 
ha de serles propia, consustancial. 

El antedicho interés académico por el estudio de la televisión pública, tanto nacional como 
autonómica, parece ser creciente, a tenor del número de publicaciones, en aumento también 
en los últimos años. Parece lógico si se tiene en cuenta que dichos medios están sometidos en 
los tiempos actuales a un mayor escrutinio y debate por parte de la opinión pública y de los 
medios de comunicación, en especial en un contexto de crisis económica que lleva aparejada la 
insuficiencia de los recursos públicos con los que garantizar la universalidad y la calidad de todo 
tipo de servicios esenciales para la ciudadanía. Los cambios, por consiguiente, han sido 
numerosos e intensos, sobre todo en los últimos ejercicios políticos y presupuestarios. Y en 
especial por situaciones como las de  Telemadrid (ERE masivo) o Canal 9-Nou (cierre). 

La televisión pública, tanto nacional como autonómica, ha sido objeto de estudio en trabajos 
como los de López Cepeda (2015), Marzal (2015), Marzal, Izquierdo y Casero (2015), Bustamante 
(2010, 2013), Caffarel (2006, 2007a, 2007b, 2013), Miguel y Casado (2012, 2015), Caffarel y 
García de Castro (2006), Lowe y Berg (2013), Azurmendi, López Vidales y Manfredi (2011), Zallo 
(2010), De Mateo Pérez y Bergés Saura (2009), Lowe y Bardoel (2007), Martín-Barbero (2001) o 
Moragas y Prado (2000).  

Parece ineludible, por lógico, referirse al escenario europeo. Un nuevo escenario en el que la 
hegemonía de las doctrinas desreguladoras norteamericanas y liberalizadoras propias de la 
Unión Europea ha hecho efecto. Bastaron dos décadas en Europa para que se demostrara la 
equivocación de que mediante los monopolios públicos se garantizaban mejor la calidad del 
servicio y el pluralismo informativo en televisión. Pero, a la vez, dos decenios más tarde 
se plantea la insuficiencia del sistema competitivo y de libre mercado, y sus tendencias 
oligopolistas en desarrollo desde los años ochenta, para garantizar la pluralidad necesaria.  

En los últimos años, la televisión pública europea ha tratado de  adaptarse no sólo a los 
grandes cambios de la demanda de los usuarios sino también a las significativas transiciones 
tecnológicas o a los de la larga y profunda crisis y la recesión económica de los países y del propio 
sector industrial al que pertenece.  

En todos estos procesos, la lógica de la concurrencia y de la demanda de las audiencias, de los 
nuevos sistemas digitales de difusión, de la carencia de recursos públicos o de las reformas y 
contrarreformas de su regulación, no han hecho sino prolongar la fuerte crisis de su identidad. 
Porque en último término se trata de la legitimación de la empresa pública de la comunicación 
en una sociedad desregulada. Pensemos en un caso tan extremo como el de la radiotelevisión 
pública griega (ERT), directamente cerrada el 11 de junio de 2013 (reabierta justo dos años 
después  por un gobierno de signo opuesto). 

El modelo de servicio público de radiotelevisión era sobre todo el europeo, pero se ha ido 
asistiendo a una progresiva y notable pérdida de su identidad. Resulta muy significativo que las 
propias instituciones europeas hablen hoy de un servicio mixto en el que cohabitan el modelo 
público y el privado. Además del gran cambio que implica esta modificación del marco general, 
los poderosos elementos circunstanciales que conlleva la citada crisis económica han puesto en 
cuestión la financiación y la necesidad y justificación social del servicio público que aporta la 
radio y televisión de titularidad y gestión estatal o autonómica. 
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Aunque aquí no lo hagamos -por no ser el objetivo de este texto ni disponder de suficiente 
espacio para ello- sería preciso atender a la consideración de Martín-Barbero (2001, p. 39): “Las 
dificultades que hoy experimentamos a la hora de pensar la especificidad de lo público deben 
ser al menos enunciadas antes de debatir el sentido de lo público en televisión y en particular lo 
que hace que una televisión sea pública”. El debate en el caso español se hace más complejo si 
se asume la premisa que establecen determinados autores (Miguel De Bustos y Casado Del Río, 
2015, p. 61): “Las televisiones autonómicas españolas constituyen una excepción dentro del 
sistema audiovisual europeo. En ningún país de Europa -salvo Alemania, Bélgica o Suiza- se 
puede encontrar un servicio televisivo equiparable al servicio público autonómico español”. 

Del ámbito jurídico-legislativo nacional debe destacarse que  la Ley 17/2006 de 5 de junio, de la 
radio y la televisión de titularidad estatal, trataba de refundar una nueva Corporación de Radio 
y Televisión Pública basada en la elección de su presidente o presidenta por mayoría de dos 
tercios de la cámara parlamentaria y con una gestión de seis años de mandato para que no 
coincidiera con las legislaturas. Del 2007 al 2011 los dos presidentes de la nueva Corporación de 
RTVE fueron elegidos por consenso entre los partidos mayoritarios de las Cámaras legislativas. 
La ley 17/2006 marcó el inicio de una nueva etapa para sentar las bases de una  radiotelevisión 
pública y de servicio ciudadano. A partir de entonces se crean los Consejos de Informativos, se 
redacta el Estatuto de Informativos de TVE, y aparecen nuevos programas de debate e 
información pública en la programación. Pero con posterioridad y con el cambio de gobierno 
vino la marcha atrás: el Real Decreto-ley 15/2012 de 20 de abril modificó el régimen 
administrativo de la Corporación de RTVE, y el nuevo Presidente de la Corporación es elegido 
sólo por mayoría absoluta de la Cámara, transcurridas tan sólo 24 horas de la primera votación 
en la que se requiere la mayoría cualificada de dos tercios. Por otro lado, la Ley General de 
Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010 de 31 de marzo), que incluía la creación del Consejo 
Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) fue también suspendida por el nuevo Ejecutivo 
conservador. 

Es evidente que la legislación, aunque no sea de carácter autonómico, proyecta una cierta 
influencia que se deja notar en mayor o menor medida en la normativa específica de cada 
región. Que no exista vinculación u obligatoriedad jurídica no significa que no pueda -e incluso 
suela- influir en el legislador autonómico: un ejemplo claro es la Ley Ley 18/2007, de 17 de 
diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). Dicha norma establece que será el 
Parlamento de Andalucía quien elija a la persona titular de la Dirección General de la RTVA, a las 
personas integrantes de su Consejo de Administración y a la persona titular de su Presidencia. 
En este punto, se siguió la línea marcada por la citada ley de la Corporación RTVE del año 2006. 
Es cierto que lo anterior tampoco obsta para ofrecer la normativa característica de un marco 
jurídico propio (dado que en este caso no se transgrede legislación básica, aquella que es 
competencia exclusiva del Estado y los territorios desarrollan) en el marco de las competencias 
de cada gobierno autonómico en esta materia. Una materia sensible -con los aspectos tan 
específicos que comporta-, toda vez que, como desde el propio ámbito institucional se reconoce, 
la industria audiovisual constituye hoy un sector de peso y notable trascendencia para la 
economía. De las leyes autonómicas promulgadas en los últimos tiempos sobre el servicio 
público de radiotelevisión (o de la ausencia de las mismas, también muy significativa, según el 
caso) se desprende que, a juicio de la doctrina reciente, (López Cepeda: 2015, p. 160): 

En el modelo audiovisual público autonómico hay tres tipos de organismos públicos: aquellos que 
han afrontado una reforma de sus normativas, necesarias para alcanzar organismos más 
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independientes y profesionales; las radio y televisiones públicas con leyes pendientes de 
modificación; una tercera tipología de radio y televisiones con normas necesitadas de cambios y 
que a mayores incorporan una externalización de gran parte de su producción. 

 

2. Objetivos, hipótesis y metodología. 
Como acabamos de ver, el servicio de radiotelevisión pública está en crisis en Europa desde hace 
ya varios lustros, poco a poco parece querer implantarse el modelo americano de radiodifusión 
a la vez que observamos una mayor tendencia al oligopolio de los grandes grupos privados. No 
obstante, cuando se convocan elecciones, ya sea de carácter local como nacional, es habitual 
que entre a formar parte de la agenda pública el papel que tienen que cumplir las radios y 
televisiones de titularidad pública. Por ello nos hemos fijado el objetivo de analizar cuál es la 
propuesta que los diferentes partidos que concurren a las elecciones proponen. Queremos 
saber si les preocupa y ocupa, y si es así cuáles son sus propuestas a diferentes niveles: 
sostenibilidad, financiación, gobernanza, funciones, entre otras. En definitiva, queremos 
conocer si los partidos proponen modelos sostenibles y eficaces para el servicio público de 
radiodifusión en un entorno audiovisual cada vez más complejo, más concentrado, más 
globalizado como derivada de la profunda transformación del papel de los medios en la 
digitalización. Por consiguiente, nos planteamos conocer cuáles son las políticas publicas de 
comunicación que defienden las diferentes formaciones políticas y cuáles son los modelos que 
proponen (Hallin y Mancini: 2004) y sobre todo su viabilidad futura. 

En Europa, y por ende también en España, estamos asistiendo a un proceso creciente de 
desregulación del servicio público y de pérdida de identidad y, cuando la crisis económica es más 
brutal, los recortes comienzan por el sector público de televisión como el mencionado cierre de 
la televisión griega (ERT) el 11 de junio de 2013 o en el caso de las autonomías el cierre de RTVV. 
Para responder a la pregunta de si el servicio público de radiotelevisión tiene futuro, y cuál es, 
diseñamos un proyecto de investigación con dos etapas diferenciadas aunque complementarias: 
la primera de ellas abarca el periodo temporal que se inicia desde la convocatoria de las 
elecciones autonómicas y municipales hasta el día 24 de mayo de 2015; la segunda, las 
elecciones nacionales convocadas para el 20 de diciembre del mismo año, aunque los resultados 
de esta segunda etapa no forman parte del análisis que presentamos en este artículo.  

Para cada convocatoria se procedió a recoger como fuentes primarias los programas de los 
diferentes partidos políticos que concurrían a las elecciones, diferenciándolos por comunidades 
autónomas en las que había proceso electoral (recordemos que se celebraron en 15 de las 17 
comunidades autónomas -País Vasco y Galicia las celebrarán en 2016 y en el caso de Andalucía 
y Cataluña se habían adelantado al 22 de marzo de 2015 y al 27 de septiembre de 2015-). Es 
cierto, como se verá en el análisis de los datos, que los programas electorales por autonomías 
no difieren sustantivamente del programa marco del partido en cuestión, pero no es menos 
cierto que los programas autonómicos presentan algunas diferencias que señalaremos y sobre 
todo buscaremos las causas de estas diferencias. Para el análisis de los datos no tuvimos en 
cuenta aquellas comunidades cuya radiotelevisión de servicio público está encomendada a la 
gestión privada (Castilla-León, La Rioja y Navarra) o el caso de Cantabria, que no tiene. Después 
de recoger todos los programas -y tras el resultado electoral- se analizaron solo los programas 
de aquellos partidos que ocuparon las primeras posiciones en número de escaños a nivel 
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nacional (Ciudadanos, Podemos, PP, PSOE)150; también el programa de Izquierda Unida ya que 
le dedica un capítulo específico al servicio publico de radiotelevisión pública151 y por supuesto 
las plataformas, concurrencias y similares que han tenido un papel destacado en el resultado 
electoral como el caso de Junts pel Si para Cataluña o Compromís para la Comunidad Valenciana. 
La técnica de vaciado de los programas de los partidos ha supuesto un análisis de contenido en 
función de varias variables diseñadas por el equipo investigador.  

Los discursos de investidura han sido la segunda fuente primaria utilizada en este trabajo 
aunque no han aportado demasiada información puesto que, salvo escasas excepciones que 
analizaremos en los discursos, no se hace mención al servicio público de radio y televisión. En 
tercer lugar, para contrastar la información, se procedió a efectuar una entrevista estructurada 
a los responsables de comunicación de los partidos mayoritarios en el resultado de las elecciones 
generales. Queremos reseñar la dificultad que supuso contactar con los directores de 
comunicación de C´s, Izquierda Unida, Podemos, PP y PSOE, en una etapa tan incierta y convulsa 
como la que estamos viviendo. Al final obtuvimos la entrevista con el director de comunicación, 
o con quién delegó, en el caso de todos los partidos salvo en el caso de Ciudadanos donde 
textualmente se nos dijo: “estamos iniciando un debate de calado a nivel nacional en relación a 
un modelo detallado, integral y completo de gestión de medios de comunicación públicos... Así 
pues, y lamentablemente, consideramos que no estamos en estos momentos para ofreceros 
una respuesta cerrada al nivel de detalle que exige vuestro cuestionario”, o en el de Izquierda 
Unida, organización donde no atendieron a nuestra petición. 

Para completar los datos del trabajo de investigación hemos recurrido como fuentes secundarias 
a las palabras literales, recogidas en el medio prensa, de los candidatos en las diferentes 
comunidades autónomas cuando se pronunciaban sobre la radiotelevisión pública de su 
comunidad. Para ello hemos vaciado los periódicos que en cada comunidad autónoma ocupan 
la primera posición en el estudio general de Medios (EGM) correspondiente a la primera oleada 
de 2015152, es decir, los últimos datos del EGM previos a la campaña electoral para las elecciones 
autonómicas de mayo pasado. Los datos recogidos en prensa nos han permitido confirmar, 
rechazar, profundizar en aquellos aspectos que difícilmente están recogidos en programas pero 
que los candidatos abordan en mítines, foros o ruedas de prensa. Por último,  hemos procedido 
al análisis de las notas de prensa emitidas por los partidos mayoritarios y que están colgadas de 
sus respectivas páginas webs, también en el periodo temporal desde la campaña electoral hasta 
los comicios autonómicos. 

 

3. Televisión pública autonómica y discurso político en España. 
Análisis de los datos.  

El vaciado de los programas autonómicos de los diferentes partidos nos ha proporcionado los 
datos que a continuación exponemos. La mención a los partidos de cara a su análisis la hemos 
realizado por orden alfabético, con la salvedad de citas por determinadas coincidencias a 

                                                             
150 Mantenemos el orden alfabético de los partidos y no el orden por número de escaños ya que al 
referirnos a comicios autonómicos el resultado no es homogéneo. 
151 IU no gobierna en ninguna Comunidad Autónoma, pero sí ha logrado escaños en Andalucía, Aragón, 
Asturias y Castilla-León. 
152 [http://www.aimc.es/Entrega-de-resultados-EGM-1%C2%AA-ola,1588.html, consultado el 25/06/15]. 
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resaltar en el análisis. Conviene aclarar que en el caso de Podemos tenemos en cuenta a las 
plataformas y concurrencias. Eso no empece que por su relevancia citemos a algunas de estas 
plataformas específicamente como, por ejemplo, Compromís al hablar de RTVV. 

En ese vaciado hemos destacado diferentes ìtems: Legislación, Consejo Audiovisual, 
Gobernanza, Financiación y Funciones-Contenidos. Procedemos a destacar cada uno de ellos. 

1) Legislación 

En sus programas generales, aunque estos no son objeto de estudio en esta investigación, 
Ciudadanos y Partido Popular apuestan claramente por no legislar y Podemos no menciona nada 
relacionado con la legislación. 

Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español sí que hablan en algunos  programas 
autonómicos de legislar, aunque no en el mismo sentido.  

 IU, por ejemplo, propone una nueva ley de RTV Valenciana y en el caso de Aragón terminar con 
la externalización actual de Aragón TV y no renovarla a partir de agosto del 2017, año en el que 
finaliza la adjudicación de los contratos, tanto para la producción de informativos como de 
Programas, que el 7 de mayo, poco antes de las elecciones, el Ejecutivo del PP adjudicó para 
los próximos dos años, prorrogables por dos años más153. Y a su vez implantar “un sistema que 
garantice el acceso a las licencias de radio y televisión en el que el 30% corresponda a los medios 
privados, el 30% a los medios públicos y el 30 % corresponda a los medios comunitarios no 
necesariamente mercantilistas” (Pág. 267 Programa Electoral Autonómico IU Aragón 2015). 

El PSOE se pronuncia a favor de una reforma del tercer canal para las Islas Baleares a fin de 
garantizar una red territorial insular de IB3. En el caso de Cataluña pide la derogación de la Ley 
de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals promulgada por CIU y PP. Y en el caso de la 
Comunidad Autónoma Madrileña apuesta por promulgar una ley igual a la Ley17/2006 de 5 de 
junio. Podemos no toca el tema legislativo en las comunidades autónomas aunque en su 
programa para las elecciones generales propone una reforma similar a la Ley General de 
Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010 de 31 de marzo). 

Resulta llamativo que partidos que a nivel general no quieren un cambio legislativo, 
como es el caso de Ciudadanos, en Castilla-La Mancha dicen literalmente: “Ciudadanos 
modificará la actual regulación de la radio y televisión pública para dotarla de 
imparcialidad. De modo que el consejo de administración y el director general sean 
nombrados por mérito y capacidad y por mayoría de las tres quintas partes del Pleno de 
las Cortes, dificultando así que un solo grupo parlamentario pueda realizar estos 
nombramientos.” (Pág. 54 Programa Electoral Autonómico C´s). Indirectamente se está 
refiriendo a la Ley 17/2006 de 5 de junio aplicada a Castilla–La Mancha. 

2) Consejo Audiovisual 

                                                             
153 [http://www.abc.es/local-aragon/20150623/abci-tele-autonomica-empresa-subvencionada-
201506230806.html, http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-telefonica-vertice-360-
adjudican-externalizacion-aragon-tv-20120604100703.html, consultado el 12/02/16]. 
 

http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-telefonica-vertice-360-adjudican-externalizacion-aragon-tv-20120604100703.html
http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-telefonica-vertice-360-adjudican-externalizacion-aragon-tv-20120604100703.html
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IU en Andalucía pide transformar el actual Consejo Audiovisual Andaluz para hacerlo más 
independiente aunque no dice cómo (salvo algunos pequeños matices, como un cambio en su 
composición y ampliación de sus competencias). Ahora bien, su ámbito de actuación sería tanto 
para los medios públicos como privados. Aboga por explorar nuevas vías de corregulación a 
través de consejos con representación de empresas y trabajadores (Pág. 133 Programa Electoral 
Autonómico IU Andalucía). 

En Cataluña apuestan por reforzar las funciones del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC); 
en Valencia plantean poner en marcha el Consell del audiovisual de la Comunitat valenciana; en 
Madrid recuperar el Consejo de Medios Audiovisuales de la Comunidad que se anuló con la Ley 
2/2006 de 21 de junio, de Supresión del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, y en 
el caso de Murcia directamente crearlo.  

El PSOE propone la creación del Consejo Audiovisual en Baleares para regular el ámbito público 
y privado. 

Podemos, a su vez,  en Cataluña también propone reforzar las funciones del CAC y en Valencia 
crearlo para regular operadores públicos y privados. El PP en Cataluña propone la supresión del 
CAC.  Está claro que tanto a nivel autonómico como a nivel estatal este partido no cree en entes 
reguladores. C’s no se pronuncia en sus programas electorales autonómicos. 

3) Gobernanza 

Ciudadanos y PP no hablan de gobernanza. Debemos hacer en este sentido una matización 
respecto al Partido Popular. En el caso de Andalucía dice textualmente: “Apoyaremos a la 
RTVA como medio de comunicación social de carácter público y aplicaremos una gestión 
que hagan de esta empresa un verdadero servicio público eficiente e independiente, 
aprovechando al máximo los recursos económicos, materiales y personales de esta 
Agencia pública” (pág. 53, Programa Electoral Autonómico PP Andalucía)154. Sin 
embargo, en Canarias propone literalmente “privatizar” el medio. 

  C´s hace “un brindis al sol” abogando por medios independientes en su gobierno y contenidos 
basados en la objetividad y excelencia periodística, sin aportar ninguna medida concreta (Pág. 
43 Programa Electoral Autonómico C´s). Este párrafo tiene lógica si lo enmarcarmos en las 
razones que aducen para no contestar el cuestionario enviado a los partidos políticos y donde 
los responsables de esta formación manifiestan no tener pensado todavía un modelo para los 
servicios públicos de radiotelevisión.  

El PSOE en los programas autonómicos no hace explícito cómo ha de ser la gobernanza de los 
servicios públicos de RTV ya que en el marco general sí se refieren a la Ley 2006. Solo, en el caso 
concreto de los programas de Baleares y Madrid, recuerdan que es en el marco de la Ley 17/2006 
de 5 de junio, promulgada por ellos, donde se garantiza una gobernanza independiente de los 
partidos políticos, dado que la elección de su presidente se realizaba por mayoría de dos tercios 
de la cámaras. 

Podemos no propone medidas concretas aunque pide -salvo en dos comunidades: Cataluña y 
Valencia- independencia de los poderes y autonomía en su funcionamiento. 

                                                             
154 Hay que tener en cuenta que el Estatuto de Autonomía Andaluz blinda el carácter público de la RTVA. 
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En la Comunidad Catalana se presenta con la confluencia Catalunya Sí que es Pot, y en su 
programa pide la creación de un Consejo Ciudadano de la Información de Cataluña (CCIC) que 
velaría por el cumplimiento de la ley del derecho a la información y la comunicación ciudadana. 
Entre sus funciones estaría la determinación de la composición y funciones de los Consejos de 
Administración de los medios públicos y los criterios de elección de sus directivos. También 
garantizaría la existencia de órganos internos como, por ejemplo, el Consejo de Informativos. En 
Valencia Compromís sí habla específicamente de gobernanza haciendo referencia, sin citarla, a 
los mismos criterios recogidos en la Ley 17/2006: “La persona que ostenta la Dirección General 
–un/a profesional independiente de reconocida experiencia y prestigio– tendría que ser 
elegido/a por mayoría de dos tercios de las Cortes por un periodo de seis años, haciendo una 
elección en concurso público de méritos”. En cuanto al Consejo de Administración, “también 
será escogido por mayoría de dos tercios y un periodo de seis años. Para su elección se seguirán 
los criterios de profesionalidad, cualificación, experiencia, independencia y conocimiento del 
sector audiovisual” (Programa Electoral Compromís). 

IU no se pronuncia  salvo en Valencia donde especifica la elección por mayoría cualificada de les 
Corts Valencianes de la Dirección General de RTVV que tiene que recaer en un profesional de 
reconocido prestigio e independencia.  

4) Financiación 

PP y Ciudadanos no se pronuncian en sus programas autonómicos. 

PSOE en Aragón y Cataluña habla de contrato programa manteniendo el modelo mixto, 
financiación pública más publicidad. En las Islas Baleares solicita la supresión de la publicidad 
comercial en IB3 igual que CRTVE. Como observamos hay contradicciones en lo propuesto por 
el partido según la comunidad autónoma de que se trate. En el cuestionario enviado a los 
partidos políticos el PSOE defiende la supresión de la publicidad en CRTVE y defiende igualmente 
el nuevo sistema de tasa a las empresas de telecomunicaciones. 

Podemos en Cataluña propone mantener el sistema mixto de financiación. En Valencia no 
concretan el cómo de la financiación pero sí abogan por un contrato-programa y la prohibición 
explícita de endeudamiento. 

IU en Valencia hace unos postulados sin propuestas concretas: “Reabrir RTVV con medios 
suficientes y una gestión austera para hacer sostenible la prestación del servicio público de 
radio, televisión y nuevas plataformas audiovisuales” y en Andalucía solicita “Financiación 
pública y estable que garantice el presente y el futuro del servicio público”. En el resto ni habla. 

y 5) Funciones y contenidos 

La parte más complicada para el anàlisis ha sido dar cuenta de cómo los diferentes programes 
electorales abordan cuáles son las funciones y los contenidos propios del servicio público de 
radiotevisión autonómico. Porque cada uno de los programas electorales analizados tienen 
especial cuidado en resaltar la labor educadora y la labor cultural de los medios centrado en la 
comunidad. Por ejemplo, Podemos, IU y PSOE propugnan en sus programas poner en valor la 
cultura y la lengua autóctona de esa comunidad, potenciar la industria audiovisual del sector y 
lógicamente resaltan su función como vehículo de cohesion social dentro de la comunidad. No 
podemos en este artículo ir reproduciendo este texto para cada una de las comunidades pero el 
denominador común es la defensa de un Estado plurilingüe y pluricultural. Sin embargo, el PP 
habla también del valor cultural de los medios de comunicación autonómicos pero se desprende 
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una visión más homogénea puesto que siempre se refieren al castellano, a la cultura vehicular, 
a la lengua vehicular. 

C´s para la comunidad de Aragón aboga por que las televisiones públicas autonómicas puedan 
verse en todo el territorio nacional para cohesionarlo. Sin embargo, ni en el programa general, 
ni en el resto lo incluyen. No hay en este punto una coherencia interna de partido. 

En una segunda fase de la investigación se solicitó a los partidos que rellenaran un cuestionario. 
De su análisis cabe deducir los siguientes datos. 

Al preguntarles sobre la pertinencia de las radiotelevisiones autonómicas y su modelo, el  PSOE 
cree que cada comunidad debe consensuar su modelo de radiotelevisión pública autonómica. 

Podemos, sin pronunciarse sobre el modelo, aboga por establecer garantías que impidan sus 
cierres y el PP no se pronuncia por entender que son las organizaciones regionales del partido 
las que han de hacerlo.  

La coexistencia de la televisión pública nacional y autonómicas provoca respuestas algo 
diferentes. Por su parte el PP cree que muchas de ellas no fueron creadas porque realmente se 
necesitaran sino por “motivos partidistas del partido socialista”. 

El PSOE a su vez cree en su coexistencia, siempre y cuando, sus dimensiones sean las adecuadas 
para cumplir la función de servicio público. Y el más explícito es Podemos que defiende su 
existencia en aras a la diversidad lingüística y cultural, a la atención de las minorías, a la vez que 
propicia una televisión de cercanía. 

Respecto a la pertinencia de la coexistencia de los centros territoriales de RTVE y de cadenas 
autonómicas con sus propios centros provinciales de producción tanto PSOE como Podemos 
abogan por que se generen sinergias y colaboraciones de estos centros con las televisiones 
autonómicas. Por su parte el PP los defiende a ultranza como elementos vertebradores del 
territorio nacional. 

Ningún partido contesta con precisión a la pregunta de cuál sería el modelo ideal de televisión 
pública autonómica. Podemos asume el modelo propuesto por Teledetodos (Bustamente, 
septiembre 2015). El PSOE considera un modelo ideal el que salga de un consenso y el PP no se 
pronuncia. Mientras que el PSOE y Podemos no dudan en el carácter público de las televisiones 
autonómicas, el PP se decanta por titularidad pública y gestión privada por motivos de eficacia. 

Tanto PP como PSOE, Podemos e IU consideran justificada la existencia de la televisión pública 
autonómica en función de su servicio público. Sin embargo, al preguntarles por los valores que 
deberían cumplir las televisiones autonómicas el PP no menciona ninguno. PSOE, Podemos e IU 
participan de valores como cohesión, pluralismo, contenidos de proximidad, diversidad cultural, 
calidad y otros de similar tenor. Coincide todo ello con las conclusiones obtenidas del vaciado 
de los programas. 

Al preguntarles por cuáles de ellos se están cumpliendo y cuáles no, el PP, siguiendo la misma 
línea no contesta. El PSOE hace referencia al déficit de pluralismo, matiza que algunos defectos 
se han corregido por la propia crisis económica, al evitar por este motivo contenidos caros y no 
justificados dada su falta de calidad y de función de servicio público. Citan expresamente a 
Telemadrid y Canal Nou -que terminó cerrando-, como ejemplo de incumplimiento de valores. 
Podemos también cita estos mismos ejemplos además de la Televisión de Castila-La Mancha y 
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la “privatización” en gran medida de la emisora de Murcia (RTRM-Canal 7) y el hecho de que 
Aragón TV haya externalizado gran parte de su producción. En todos estos ejemplos destacan 
su escasa innovación, transparencia y participación social. 

PP y PSOE abogan por una reducción de los Consejos de Administración de RTVE y de las 
radiotelevisiones autonómicas. Podemos no ve este asunto como un problema significativo de 
las televisiones autonómicas. 

El PSOE apuesta por una composición y forma de elección que garanticen su “aval social y 
democrático” y por una remuneración que variará según las funciones que deban cumplir sus 
miembros. Podemos puntualiza que los Consejos de Administración deben coordinarse con un 
“Consejo Social no remunerado” pero con competencias. Y los consejeros deben elegirse por 
diversos medios (grupos parlamentarios, sociedad civil, trabajadores del ente) y cumplir unos 
requisitos mínimos como la experiencia en el sector. PP no se pronuncia. 

Todos los partidos coinciden en la utilidad de la Comisión de Control Parlamentario. El PSOE 
hace hincapié en que las CC.AA. deberían atender en mayor medida a estas comisiones. 
Podemos propone potenciar su función fiscalizadora para evitar casos de “prevaricación y 
malgasto de fondos que hemos visto en algunas comunidades autónomas, como Telemadrid, 
RTVV y RTVCM” (Entrevista-cuestionario PSOE). 

Respecto a la financiación de las televisiones autonómicas Podemos defiende como ideal el 
sistema mixto, con la excepción de aquellas televisiones públicas donde “el funcionamiento sin 
publicidad directa es ya una característica esencial”. El PSOE habla de recursos “suficientes” para 
cumplir con el servicio público. 

En lo referente a la gobernanza, PSOE y Podemos estarían de acuerdo en elegir al Director 
General de una televisión pública por un concurso público de méritos ratificado por el 
Parlamento. El PP solo menciona su elección parlamentaria. Respecto a su retribución 
solamente se pronuncian PSOE -defendiendo su retribución ajustada por Ley- y Podemos que 
aboga por limitar los salarios de directivos y exigir unos salarios dignos en las empreses en que 
se contraten externalizaciones. Todos apuestan por la disminución del número de directivos. 

Ningún partido está a favor de externalizar los informativos. Podemos sugiere incluso garantizar 
la calidad de éstos con un “observatorio participativo que recoja el feedback aportado por los 
públicos, trabajadores, consejos de Informativos, asociaciones profesionales, partidos y 
sociedad civil”.  

PSOE, Podemos e IU, igual que pudimos comprobar en el vaciado de los programas, están 
claramente a favor de un Consejo Audiovisual, tanto estatal como autonómico; no así el PP que 
está radicalmente en contra. Podemos especifica que los que existen a nivel autonómico deben 
“afrontar la necesidad de crear observatorios ciudadanos para medir el retorno social de la 
inversión en medios públicos, en base a los indicadores publicados por la UNESCO y/o los que 
se utilizan en este sentido en otras televisiones europeas como la BBC o la ZDF”. 

El PSOE  es el único partido que manifiesta tener una posición única respecto al modelo de 
televisión pública autonómica en todas las comunidades. Su documento de referencia es “Un 
modelo socialista para el Servicio Público de Radio, Televisión y Servicios interactivos de ámbito 
autonómico”. Los otros dos partidos hablan de matices diferentes para cada comunidad porque 
se parte de posiciones dispares. 
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El análisis de los discursos de investidura de los candidatos a ocupar las presidencias de sus 
respectivas comunidades autónomas nos ha proporcionado los siguientes datos. De los 10 
discursos analizados155, en 4 sí hay referencia al servicio público de radiotelevisión: Baleares, 
Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, y Comunidad Valenciana. Salvo en la Comunidad de 
Madrid que continúa gobernando el mismo partido (PP) aunque con los votos de Cs, en las otras 
3 -Baleares, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana-, se ha producido un cambio de partido 
en el gobierno: del PP al PSOE. En estas tres comunidades se hace mención a la creación de un 
Consejo Audiovisual (Baleares), devolución de la radiotelevisón a los ciudadanos (Castilla-La 
Mancha) y reapertura de la Radio Televisión Valenciana (Comunidad Valenciana). En el caso de 
la Comunidad de Madrid, la Sra. Cifuentes hace mención a la profesionalización del Ente Público 
Radiotelevisión Madrid. En el resto de los discursos de investidura no aparecen menciones 
específicas [Cf. Cuadro 1]. 

Comunidad 
AUTÓNOMA 

Gobierno 
anterior  

Gobierno actual    Aparecen referencias  

ANDALUCÍA PSOE PSOE NO 
ARAGÓN PP PSOE NO 
ASTURIAS FAC PSOE NO 
BALEARES PP PSOE SI 
CANARIAS CC CC NO 
CASTILLA-LA MANCHA PP PSOE SI 
CATALUÑA CIU JxSÍ NO 
EXTREMADURA PP PSOE SI 
MADRID PP PP SI 
MURCIA PP PP NO 
VALENCIA PP PSOE SI 

 

 

 

4. Resultados y conclusiones. Discusión. 

Los partidos políticos españoles, en sus programas electorales, no proponen, con carácter 
general, un modelo autonómico de radiotelevisión de servicio público. Por el contrario, cuando 
se les pregunta, como se ha hecho en la entrevista estructurada, sí adoptan una posición general 
clara sobre la opción pública o privada, pero sin un gran desarrollo o planteamiento concreto 
respecto a aspectos básicos como financiación u otros de similar calado para la viabilidad real 
de lo que aseguran defender. De este modo, los partidos situados en el espectro ideológico 
orientado hacia la socialdemocracia o más a la izquierda defienden la titularidad y gestión 
públicas; en tanto que los pertenecientes al ideario liberal y/o conservador optan, de forma 
menos explícita, también por el modelo público pero destacando igualmente a continuación las 
virtudes (en primer término, la eficacia o su utilidad) de la gestión indirecta o de la concesión 
privada de los canales de titularidad pública. En el mismo sentido, cuanto más a la izquierda, 
mayor es la cantidad de información de todo tipo aportada, tanto en los programas electorales 
como en la entrevista a sus responsables en la materia. No obstante lo anterior, ninguna 

                                                             
155 Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, y 
Murcia. 

Cuadro 1: Referencias al servicio público de radiotelevisión en los discursos de 
investidura a la presidencia de la Comunidad Autónoma. Fuente: elaboración propia.  
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formación contesta con precisión a la pregunta sobre cuál sería el modelo ideal de televisión 
pública autonómica. 

En el caso específico del ámbito regional, se ha comprobado que los partidos en el poder hasta 
el cambio de gobierno no suelen incluir menciones a la televisión pública autonómica en sus 
programas. Por el contrario, los partidos políticos de la oposición, en la mayor parte de los casos, 
incluyen referencias expresas (en ocasiones de significativa amplitud) a los canales de su región, 
proponiendo medidas diversas e incluso denunciando directamente que dichos medios están al 
servicio del poder político de turno, que manipulan o que tienen un coste excesivo e injustificado 
para las arcas públicas. 

Del análisis de los datos de los programas electorales se desprenden contradicciones como -en 
el ámbito de la financiación- que un mismo partido cuando estuvo en el poder suprimiera la 
publicidad en la televisión pública nacional y en sus programas electorales, cuando se pronuncia, 
abogue en una comunidad autónoma por “mantener la publicidad” y en otra por “suprimir la 
publicidad comercial”. De igual modo, un mismo partido, diferente al caso anterior citado de la 
emisión publicitaria, propugna (dimensión legislativa y de gobernanza) en un territorio “apoyar 
el carácter público” y en otro quiere literalmente “privatizar”. Más allá de que existan 
peculiaridades demográficas, lingüísticas o de cualquier otro tipo, todas estas antinomias 
evidencian la falta de un discurso claro, único y argumentado en relación con el servicio público 
radiotelevisivo autonómico.   

Respecto a funciones y contenidos, los partidos de la izquierda abogan por la defensa del servicio 
público de radiotelevisión dentro de un Estado plurilingüe y pluricultural, mientras que los de la 
derecha dan preferencia a la cohesión territorial y cultural del país y al idioma español. 

Se concluye, en sintonía con lo mencionado, que las formaciones políticas -aun cuando no sean 
explícitas sobre el modelo que desean- ante las campañas electorales se interesan mucho más 
por el servicio público de radiotelevisión que a la hora de gobernar. Por ejemplo, sí se refieren 
en muchos casos a cuestiones como las instituciones de control que representan los consejos 
audiovisuales (proponen crearlos, suprimirlos, transformarlos o reforzarlos, según los casos), 
por citar un elemento concreto. Por consiguiente, muestran un interés que no corresponde a la 
acción posterior de gobierno. Y es que se comprueba que el ítem “televisión pública” aflora 
cuando hay elecciones, muy vinculado a esa situación coyuntural pero poco sostenido, con un 
cierto nivel de intensidad y dedicación, en el tiempo de la acción política de gestión 
gubernamental. 

En algunos de los partidos emergentes (partidos y plataformas) se observa un mayor interés 
respecto a la defensa de la radiotelevisión pública. No obstante, resulta muy llamativo que los 
partidos, tanto los veteranos como los nuevos, no parezcan tener como tal un modelo pensado. 
Al menos sus programas electorales reflejan algo distinto: predominan las concepciones 
generales o las declaraciones de principios más o menos vagas frente a propuestas precisas, 
medidas concretas. El mayor compromiso expreso con el servicio público de radiotelevisión lo 
muestran las llamadas plataformas cívicas o ciudadanas, hasta el punto de que un mismo partido 
no habla explícitamente cuando se presenta solo bajo su marca (en Madrid o Andalucía) 
mientras sí lo hace al confluir con Junt pel Si en Cataluña o Compromís en la Comunidad 
Valenciana. De los partidos tradicionales, el que sí ofrece un modelo nítido y extensa y 
expresamente manifestado en sus programas electorales, tanto marco como autonómicos, es 
IU. Hasta el punto de proponer modelos alternativos, respecto a los medios comunitarios, por 
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ejemplo, reservándoles el 30% de las licencias de radio y televisión (y otro 30% para los públicos 
y para los privados, respectivamente). 

En cuanto a los discursos de investidura, como norma general, cuando hay cambio de gobierno 
se habla públicamente sobre los nuevos propósitos para la televisión de esa autonomía. Pero si 
se mantiene el mismo partido en el poder, como en el caso de Andalucía, no hay ninguna 
mención expresa a la Radio y Televisión pública. En todo caso, los textos de los discursos de 
investidura no se ocupan con igual intensidad. Parece claro que Telemadrid es ya una seña de 
identidad del pacto de Cifuentes (PP) con Ciudadanos. En otras comunidades como Aragón y 
Comunidad Valenciana fue un elemento central en las negociaciones para la formación de 
gobierno. En algunas de estas comunidades ya se está asistiendo al cambio normativo que 
proporciona una nueva legislación autóctona. Es lógico que constituyan elementos centrales de 
los pactos políticos y de los nuevos desarrollos normativos en Madrid o en el caso valenciano, 
dada la gran particularidad de un canal que sufrió un ERE para la práctica totalidad de sus 
trabajadores o la de otro directamente cerrado, respectivamente. 

Dado que el proyecto de investigación al que pertenece este trabajo se encuentra ubicado 
dentro de una segunda fase de cobertura nacional, en próximas fechas se podrán obtener 
resultados y conclusiones más específicas, sistematizadas y con una mayor nivel de 
contextualización y elementos para el análisis, la reflexión y la comparación tanto de las cadenas 
regionales entre sí como entre el nivel autonómico y el estatal. Sin embargo, la investigación y 
el análisis llevado a cabo sí permite hasta el momento obtener una doble conclusión global, 
relacionada y aparentemente incompatible: primera, la sostenibilidad de los medios públicos de 
radiotelevisión autonómica no parece garantizada de una manera clara. Segunda, la aparición 
de nuevos actores políticos ha puesto en mayor medida el foco sobre lo público en general y 
sobre la necesidad y justificación social de medios informativos públicos que cumplan 
adecuadamente con su función desde los presupuestos clásicos ineludibles del pluralismo, la 
independencia y la credibilidad. Creemos -a la luz de los datos- que el actual debate académcio, 
ciudadano y político en torno a los medios televisivos de carácter público arroja esperanza en el 
camino hacia la consecución del modelo deseado y deseable. Una realidad de notable valor si se 
repara en que tan solo hace unos pocos años el futuro parecía negado y el horizonte muy oscuro. 
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La supresión de RTVV y sus consecuencias en el sistema comunicativo 
valenciano. Las políticas de comunicación del PP y las Propuestas del nuevo 
gobierno. 

Rafael Xambó Olmos 

 

 

 

 
Introducción 

 El día 4 de noviembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, teniendo en cuenta la vulneración de derechos producida, declaraba la nulidad de 
la decisión adoptada sobre la extinción de los contratos de trabajo acordada en el ERE del Grupo 
Radiotelevisión Valenciana. La alegría de los más de mil trabajadores de RTVV que habían 
perdido su empleo duró muy poco. El presidente del Consell de la Generalitat, Alberto Fabra,  
anunció inmediatamente su decisión firme de proceder al cierre de la radiotelevisión pública 
autonómica. El dia 6 de noviembre, la entonces directora general Rosa Vidal presentaba su 
dimisión irrevocable junto a los otros cuatro miembros del consejo de administración de RTVV 
a propuesta del Partido Popular. El 7 de noviembre por la mañana los cuatro consejeros a 
propuesta de los partidos de la oposición -dos consejeras por el PSOE, un consejero por 
Compromís y otro por EUPV- se reunieron constituyéndose en pleno en las instalaciones del 
Centro de Producción de Programas de RTVV en Burjassot y adoptaron una serie de acuerdos 
que permitieron la continuidad legal de les emisiones y resolvieron el vacío de poder que se 
había creado con las anteriores dimisiones. Tras lamentar la dimisión irresponsable de los otros 
consejeros, afirmaban en el comunicado que todos los trabajadores podían y debían seguir en 
sus puestos y realizando su trabajo con normalidad, que los consejeros vigentes asumían su 
responsabilidad legal a todos los efectos y les instaban a cumplir la ley de RTVV y el contrato 
programa suscrito con el Consell de la Generalitat Valenciana, reclamaban al gobierno 
valenciano la ejecución de la sentencia del ERE y la readmisión de los trabajadores despedidos 
así como el cumplimiento de la prestación del servicio público de radiotelevisión en los términos 
contemplados en el Estatuto de Autonomía y en el vigente contrato programa156.  

                                                             
156 La oposición toma el control del consejo. Sólo unas horas antes, los cuatro miembros del consejo de 
administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) propuestos por la oposición han instado al Consell a 
readmitir a los trabajadores despedidos, en cumplimiento de la sentencia que anula el ERE, y a seguir 
prestando un servicio público. Así lo han acordado los consejeros Rosa Solbes, Xelo Miralles, Rafael Xambó 
y Manuel Jardí, en la reunión del consejo celebrada hoy, a la que no han asistido los representantes 
propuestos por el PP tras dimitir ayer. En un comunicado, los consejeros han acusado al Gobierno 
valenciano de pretender "trasgredir la ley de RTVV y conculcar los derechos de toda la ciudadanía". 
Además, instan a la Administración autonómica, y muy especialmente al socio único de RTVV SAU -el 
Consell de la Generalitat-, a garantizar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
valenciano que anula el expediente de regulación de empleo y obliga a readmitir a los despedidos. 
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Esa misma tarde del 7 de noviembre, el Consell de la Generalitat Valenciana -
incumpliendo el procedimiento legal para nombrar un nuevo director general que exige 
el trámite parlamentario; primero por mayoría de dos tercios, y si no se obtiene, en una 
sesión posterior, por mayoría simple- nombra un nuevo director general y cuatro 
consejeros en sustitución de los dimitidos. Para dar forma legal a la maniobra aprueban 
primero un decreto ley que le faculta para nombrar a todos los cargos vacantes del 
consejo de administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), incluido un nuevo 
director general, sin esperar a su elección por Les Corts. El citado decreto, publicado en 
número extraordinario del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y que entraba en 
vigor el mismo día, modificaba tres artículos de la Ley 3/2012 de 20 de julio sobre el 
Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. 

En los días sucesivos y hasta el cierre el dia 29 de noviembre157, RTVV vivió una auténtica 
primavera informativa con unas cuotas inauditas de libertad de expresión de los 
profesionales del medio así como de participación de los representantes políticos que 
habían sido sistemáticamente excluidos. RTVV estuvo en manos de los trabajadores, que 
gobernaron sobre los contenidos que se emitían. La oposición, tras años de destierro, 
recuperó protagonismo. La programación habitual fue sustituida por un programa 
especial que llegó a su clímax cuando en el informativo de la noche, siete años después, 
se denunció «el mayor accidente de metro de la historia en Europa» y se reconoció que 
«Canal 9 tuvo una actitud indigna».  

Con el fin de proceder con apariencia de legalidad, el PP aprobó en las Cortes Valencianas 
sin ningún otro apoyo parlamentario que el de su grupo, en un clima de fuerte carga 
emocional por la presencia de los representantes de los trabajadores y la indignación de 
los diputados de la oposición, la ley 4/2013 de 27 de noviembre158. En su argumentación 
planteaba que, debido a la sentencia que obligaba a la readmisión de más de mil 
trabajadores, se hacía inviable la continuidad de la empresa por lo que la Generalitat se 
                                                             
También reclaman la prestación a la ciudadanía del servicio público de RTVV "en los términos 
contemplados en el Estatuto de Autonomía y suscritos en el contrato programa vigente". Los consejeros 
han calificado de "muy irresponsable" la dimisión de los integrantes de este órgano propuestos por el PP, 
y han instado a la presidencia de Les Corts a iniciar los trámites para el nombramiento de sus sustitutos. 
Además, han advertido de la "necesidad de mantener el funcionamiento normal de la empresa", por lo 
que han instado a los trabajadores y a los cargos intermedios "a continuar desarrollando sus funciones 
laborales con profesionalidad y responsabilidad". El consejo de administración se ha ofrecido a ser el 
intermediario entre la representación laboral y la Generalitat para favorecer la continuidad de las 
emisiones, y ha recordado al Consell su "obligación legal de proveer los recursos necesarios para el buen 
funcionamiento de la empresa". La Generalitat "ha estado incumpliendo la compensación económica 
acordada en el contrato programa, lo cual está comportando unos gastos financieros adicionales que 
amenazan la cuenta de resultados del ejercicio en curso", han advertido. Finalmente, han mostrado su 
apoyo al personal de RTVV y han agradecido a la ciudadanía y a las entidades cívicas, culturales y 
asociativas "el apoyo que están demostrando" a la continuidad de la radiotelevisión pública. (Levante-
EMV. 8/11/2013) 
157 http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/11/29/consell-apaga-rtvv/1055666.html 
 
158 http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=010860/2013&L=1&url_lista= 
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encontraba con la necesidad de suprimir la prestación de los servicios públicos de radio 
y televisión en aras de garantizar la prestación de servicios esenciales. Así lo expresa la 
propia ley: 

Artículo 1. Objeto  

La presente ley tiene por objeto suprimir la prestación de los servicios de radiodifusión y 
televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat y, en consecuencia, autorizar al 
Consell la extinción, disolución y liquidación de la empresa pública Radiotelevisión Valenciana, 
SAU, que gestiona dichos servicios. 

Artículo 2. Supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión  

1. Se suprime la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico 
prestado por cualquier medio o canal de difusión, por la Generalitat, al amparo de lo establecido 
en el artículo 56 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana. 

2. Se suprime la prestación de cualquier otro servicio de interés general que en materia 
de radio y televisión presta la Generalitat en virtud de sus competencias estatutarias. 

La ley fue publicada en una edición vespertina del DOCV del mismo dia 27. El dia 28 entró en 
vigor. Ese mismo día el Consell se reunió para nombrar a los liquidadores de la empresa y cesar 
al consejo de administración por decreto. Nuevamente hubo edición vespertina del DOCV para 
que entrasen en vigor las nuevas disposiciones a partir de las 00:00 horas y los liquidadores 
pudieran proceder al cierre.  

La larga agonía en directo de RTVV fue transmitida por muchas otras televisiones en todo el 
mundo. La resistencia de los trabajadores al cierre, la participación en plató de los principales 
representantes de los grupos parlamentarios de la oposición, los intentos de los liquidadores 
para cortar la emisión con la solicitud de una orden judicial a la que el juez solicitó informe a la 
fiscalía, la presencia de la policía en las instalaciones de RTVV, la contratación de urgencia de un 
técnico que se prestase a proceder a desconectar ordenadamente los equipos, la negación final 
de este técnico a realizar lo que se le había encargado, los gritos reivindicativos de los 
trabajadores en el pasillo que daba acceso a la sala de los equipos de emisión denunciando que 
se trataba de un golpe de estado, constituyen uno de los momentos más vergonzosos de la 
historia democrática del País Valenciano y de España. Finalmente, se cortó el suministro 
eléctrico para impedir la emisión159. Por primera vez, en democracia, se cerraba una televisión 
pública autonómica siendo, a partir de ese momento, los valencianos los únicos del estado que 
no disponen de medios públicos en su propia lengua. Por lo que se refiere a las implicaciones 
jurídicas del embrollo legal160 realizado por el PP en el ámbito comunicativo nos ocuparemos en 
los apartados correspondientes. Conviene avanzar que el PSOE interpuso recurso promovido 
por más de 50 diputados del Congreso ante el Tribunal Constitucional contra la ley 4/2013, 
recurso que fue aceptado a trámite el 10 de marzo de 2014. 

                                                             
159 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/29/valencia/1385682957_965043.html 
 
160 https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2014/01/23/la-renuncia-al-servicio-publico-y-el-cierre-de-rtvv-jose-
m%C2%AA-vidal/ 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/29/valencia/1385682957_965043.html
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2014/01/23/la-renuncia-al-servicio-publico-y-el-cierre-de-rtvv-jose-m%C2%AA-vidal/
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2014/01/23/la-renuncia-al-servicio-publico-y-el-cierre-de-rtvv-jose-m%C2%AA-vidal/
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La negociación sobre el ERE de extinción se prolongo durante los meses siguientes al cierre 
llegándose a un acuerdo el 24 de marzo de 2014161. El sindicato CGT no suscribió el acuerdo y 
presento demanda ante la Audiencia Nacional162. La vista fue suspendida163 al decidir el juez 
trasladar la causa al Tribunal Constitucional ante el recurso presentado por el PSOE.  

 

 
Punto sexto. Extracto del acta de finalización del ERE de extinción de RTVV 

 

Dicho acuerdo en el que se incluía una clausula, la sexta, por la que en caso de reapertura los 
extrabajadores de RTVV gozarían de preferencia para el acceso se ha convertido en uno de los 
elementos del debate para la reapertura. Principalmente, el conflicto ha tenido como rivales, 
por una parte, al comité de empresa de la extinta  radiotelevisión pública y la mayoría de sus 
trabajadores y, por la otra, a los periodistas del resto de medios, privados en su totalidad, 
mayoritariamente jóvenes asociados a la Unió de Periodistes Valencians. 

El hecho de que continue pendiente la resolución ante la Audiencia Nacional de la demanda 
presentada por CGT con la incertidumbre que ello genera ante la posibilidad de una sentencia 
de nulidad, la posibilidad también de que los sindicatos que aceptaron el ERE de extinción 
puedan presentar demanda por continuidad de empresa en el caso de reapertura, los 
aproximadamente 250 millones de euros que ha costado hasta el presente RTVV sin emisiones 
y todo el conjunto de intereses privados de los medios audiovisuales que perderían cuota de 

                                                             
161 
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc189121_Acta_final_del_Acuerdo_del_ERE_en_Ra
dio_Television_Valenciana.pdf 
162 http://cgtrtvv.blogspot.com.es/2014/07/el-martes-15-de-julio-tods-madrid.html 
163 http://cgtrtvv.blogspot.com.es/2014/07/sr-bernal-no-me-toque-el-alma.html 
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audiencia, constituyen una urdimbre que, junto con el embrollo legal dejado por el PP, generan 
un conflicto con muchos actores con intereses contrapuestos y no siempre manifiestos. 

 

Las políticas de comunicación del PP en el último periodo (2011-2015) 

En el verano de 2012, mientras se producían las conversaciones sobre el primer ERE de RTVV 
entre los representantes de los trabajadores y la empresa, el PP presentó en las Cortes 
Valencianas la nueva ley de Radiotelevisión Valenciana – ley 3/2012, de 20 de julio, de Estatuto 
de Radiotelevisión Valenciana164. Los elementos clave del cambio legislativo eran la 
diferenciación entre las actividades audiovisuales consideradas de servicio público y las que no, 
sin que se establecieran en el texto legal criterios que permitieran discriminar con claridad unas 
actividades de otras, remitiendo su clarificación a un futuro contrato programa; se establecía 
una doble contabilidad, cuentas separadas dependiendo su inclusión en una u otra contabilidad 
de si las actividades se consideraban de servicio público o no, permitiendo, de facto, la práctica 
privatización de las actividades, incluyendo la posibilidad de contratar externamente los 
informativos aún considerándolos servicio público. Con esta ley se cerraba la anterior empresa 
que entraba en liquidación y en la que se dejaban todas las deudas –cifradas en más de 1.200 
millones de euros- a la vez que la nueva empresa, RTVV SAU, nacía libre de cargas financieras. 

A pesar de estar aprobada la ley el 23 de julio de 2012, no fue hasta el mes de abril de 2013 
cuando se hizo efectivo el nombramiento de la nueva directora general y del nuevo consejo de 
administración. La nueva empresa, rebautizada como NOU, tuvo poco tiempo de 
funcionamiento, si bien, por primera vez, parecía que predominaban los criterios técnicos, el 
rigor económico y documental y se iniciaba un periodo de transparencia. Tras la aprobación por 
el consejo de administración del primer contrato programa de la historia de la radiotelevisión 
valenciana, la dirección general sacó a concurso público por 12 millones de euros tres lotes de 
contenidos. El primero de los lotes consistía en 487 horas de programación para la producción 
de un magazine diario, programas de entretenimiento y contenidos infantiles; mientras que el 
segundo consistía en un programa diario de franja matinal/mediodía, un programa de 
entretenimiento semanal y un concurso diario, con lo que se producía un mínimo de 476 horas. 
El tercer lote incluía cuatro programas semanales de diferentes géneros para la franja de prime-
time y al menos seis programas divulgativos-culturales semanales con un mínimo de 408 horas 
de programación. El concurso público165 para la externalización de aproximadamente la mitad 
de los contenidos se resolvió en octubre de 2013, justo dos semanas antes del fallo del primer 
ERE que desencadenó el proceso que condujo al cierre. Se anunciaron los resultados del 
concurso  pero no se llegaron siquiera a realizar las adjudicaciones. 

Un segundo frente de desorden legislativo que ha permitido el funcionamiento sin control de 
más de un centenar de televisiones sobre el territorio valenciano ha sido el de los 
incumplimientos en las adjudicaciones y supervisión de las TDT. 

El 4 de julio de 2012 la sala tercera del Tribunal Supremo resolvía anular todas las 
adjudicaciones de TDT locales otorgadas por el Consell el 30 de diciembre de 2005. Se 

                                                             
164 http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=007190/2012&L=1&url_lista= 
 
165 http://www.eldiario.es/cv/Nou_0_185832248.html 
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trata de 42 licencias privadas concedidas en 14 demarcaciones, cada una de las cuales, 
además, abría la posibilidad de poner en marcha un canal público previa constitución de 
un consorcio entre los Ayuntamientos que la conformaban. La sentencia es consecuencia 
del recurso de casación presentado por Servicios de Difusión Tele Elx, SAU, que se quedó 
fuera del reparto. Aunque perdió ante el Tribunal Superior de Justicia el 18 de julio de 
2008, el Tribunal Supremo ahora le daba la razón en una sentencia que deviene firme y 
definitiva. 

 

 Según el fallo del Tribunal Supremo166, la razón principal de la anulación de las 
concesiones radica en que el Consell contrató para la ponderación y valoración de las 
ofertas presentadas (un total de 71 empresas) a la empresa Doxa Consulting, que “carece 
de las notas de objetividad e imparcialidad que es propia de los órganos técnicos de la 
Administración”. En cambio, según la legislación, era la mesa de contratación la que 
debía valorar las ofertas presentadas, recuerda el Supremo. La sentencia incide en que 
la resolución dictada por el entonces consejero Esteban González Pons, “por la que se 
adjudican las concesiones (…) no refleja la valoración hecha por Doxa Consulting”. Y que 
la decisión “no permite conocer a Tele Elx las razones por las que su oferta no fue 
seleccionada” pese a que la Administración tiene que motivar la resolución. 

Tras esta sentencia desde cuya resolución ya han transcurrido casi cuatro años, el Consell 
de la Generalitat Valenciana, con el nuevo gobierno, ha tomado recientemente medidas 
para el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, las actuales TDT se siguen moviendo 
en una situación de precariedad legal al no haberse resuelto todavía las nuevas 
adjudicaciones. De las 56 licencias otorgadas, 27 no emitían ninguna señal. Grupos como 
Unidad Editorial o Intereconomía nunca han emitido programación local y en 
valenciano, y se dedican a difundir la señal de canales de teletienda, cursos de idiomas 
o noticias económicas. El Consell nunca puso trabas a la reventa y explotación comercial 
de las licencias ni exigió que se cumpla lo legislado en cuanto a programación propia, 
europea y en valenciano. Tampoco han perseguido las emisiones religiosas, musicales 
de tarot o de  pornografía que emiten de forma ilegal, a pesar de que en sucesivas 
ocasiones se denunció167 esta situación ante la Generalitat. 

Según declaraba recientemente el nuevo Secretario Autonómico de Comunicación de la 
Generalitat Valenciana, en el territorio valenciano emiten alrededor de 400 emisoras de 
FM y 120 de TDT ilegalmente168. Añadía que en los últimos cuatro años, refiriéndose al 
periodo gobernado por el PP, solo se habían realizado diez inspecciones. Además, 
subrayaba que entre estas inspecciones se incluían las realizadas a Acció Cultural del País 
Valencià que condujeron a la supresión de las emisiones de TV3 y Catalunya Ràdio, y 
también la inspección a Tele Elx, la emisora que había denunciado las adjudicaciones de 

                                                             
166 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/13/valencia/1347529913_840506.html 
167 http://blocs.mesvilaweb.cat/Xambo/?p=264289  
168 http://www.cortsvalencianes.es/dsccv/jsp/defaultv.jsp 
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TDT. Una política permisiva en cuanto a los piratas de las ondas, de descontrol en cuanto 
al cumplimiento del reglamento para las adjudicaciones de TDT, y de persecución del 
adversario político.  

Las sucesivas propuestas del PP para compensar la pérdida de RTVV, como la ampliación 
de la programación de RTVE en desconexión para el País Valenciano o las propuestas del 
presidente de la diputación de Valencia para poner en marcha una nueva televisión, 
recibieron respuestas negativas por parte de quienes podían hacerlo posible en el caso 
de RTVE o naufragaron entre los escándalos de corrupción, en el caso de la propuesta de 
Alfonso Rus. Las ayudas al sector audiovisual, a través de la convocatoria de la 
Conselleria de Educación y Cultura, también se han convertido en un sarcasmo al no 
existir televisión pública donde podar mostrar las producciones.  

Finalmente, las ayudas al uso del valenciano en los medios de comunicación fueron a 
parar en gran medida a los medios aliados del PP, como es el caso de Televisión Popular 
del Mediterráneo169, con 450.445 euros para el ejercicio 2014 y 887.831 euros para 
2015. Se trata de una de las dos concesionarias privadas de TDT con cobertura sobre 
todo el territorio valenciano, perteneciente a la COPE. Baste señalar que la siguiente 
empresa por cantidad de ayuda recibida fue La SER con 96.541 euros. 

La construcción de las nuevas políticas de comunicación. El pacto del Botánico y la 
acción de gobierno para la reordenación del espacio comunicativo valenciano 

El Acuerdo del Botánico fue suscrito por el PSPV-PSOE, Compromís i Podemos, como 
programa general previo a la formación del nuevo gobierno del cambio que, finalmente, 
quedó conformado por PSOE i Compromís con el apoyo parlamentario externo del grupo 
Podemos. 

En el apartado 3.i del Pacto del Botánico se dice escuetamente que los firmantes se 
comprometen a “garantizar el derecho fundamental a la información mediante una radio 
y televisión públicas valencianas”170. 

Una de las promesas que hizo el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), durante 
la campaña electoral fue que Radiotelevisión Valenciana comenzaría a emitir de nuevo 
el 9 de octubre de 2015, día nacional del País Valenciano, de la misma manera se 
manifestaba Enric Morera de Compromís, actual presidente de las Cortes Valencianas. 
Los trabajadores confiaron en las formaciones que durante la campaña aseguraban la 
reapertura de la radiotelevisión pública, sin embargo, apenas constituido el nuevo 
gobierno empezaron a mostrarse signos de que las cosas no iban a ser tan sencillas. Por 
una parte, la abogacía de la Generalitat advertía que, en el caso de revertir el ERE de 
RTVV, se podían encontrar con un sinfín de demandas de trabajadores despedidos por 
otros ERE de empresas públicas con muchas posibilidades de obtener sentencias 
favorables a sus intereses. Además, la mayoría de los sindicatos habían firmado el ERE 
                                                             
169 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/12/26/549d3c63268e3e174f8b4574.html 
170 http://www.ecestaticos.com/file/ecc85c856c0bfa032e6c1b7d571d1a4c/1454530750.pdf 
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de extinción. En cualquier caso, quedaba pendiente la denuncia del PSOE ante el Tribunal 
Constitucional y la demanda laboral de la CGT ante la Audiencia Nacional. De otra, estaba 
todo el embrollo legal producido por el PP. Ahora, bien podría ser que fueran ellos los 
que presentaran demandas ante los tribunales ordinarios y ante el Tribunal 
Constitucional. 

Ante esta situación, y con la necesidad por parte de Podemos de tener un cierto 
protagonismo parlamentario dado que no participan en el gobierno, los dos partidos del 
gobierno aceptaron la exigencia de Podemos de que la reapertura de la radiotelevisión 
pública se condujese desde las Cortes y que fueran ellos, el grupo parlamentario 
Podemos, quienes lideraran el proceso. Atrás quedaba definitivamente la promesa de 
reapertura inmediata de RTVV. Para el gobierno también suponía un cierto descargo el 
someter a las Cortes el proceso de reapertura. Por otra parte, Podemos se opuso desde 
el primer momento a las tentativas del gobierno de realizar emisiones en pruebas o 
transmitir por la red de RTVV los plenos de las Cortes Valencianas. Así pues todo quedaba 
aplazado a una nueva ley que permitiera retomar el servicio público. 

El grupo parlamentario de Podemos convocó un Foro Social del Audiovisual Valenciano 
en las Cortes Valencianas al que fueron invitadas todas las organizaciones profesionales, 
plataformas y asociaciones ciudadanas del sector junto a los grupos parlamentarios y las 
universidades valencianas. Tras la primera reunión celebrada a principios de septiembre 
de 2015, Antonio Montiel, portavoz de Podemos, anunciaba la constitución de una 
comisión de expertos para elaborar un documento base para la recuperación de RTVV y 
reclamaba la constitución de la Comisión de RTVV y del Espacio Audiovisual en el seno 
de las Cortes Valencianas171. Mientras la Comisión de Expertos en Comunicación de las 
Universidades Valencianas –CECUV- se constituyó inmediatamente y realizó sus trabajos 
a contrarreloj, la comisión parlamentaria no se constituyó hasta el 10 de diciembre  de 
2015, más de cinco meses después de la formación del nuevo gobierno. Mientras tanto, 
en la Comisión de Coordinación de las Cortes Valencianas se había estado preparando la 
ley que permitiría derogar las medidas tomadas por el anterior gobierno y poner las 
bases de la futura ley para la nueva radiotelevisión valenciana. 

Bases para la renovación del espacio comunicativo valenciano 

El documento Bases para la renovación del espacio comunicativo valenciano y la 
restitución del servicio público de radiotelevisión, fue elaborado por un equipo de diez 
profesores y profesoras expertos en comunicación del conjunto de las universidades 
valencianas, entre los cuales el que suscribe, y fue entregado al presidente de la 
Generalitat el 20 de noviembre de 2015. El documento pretendía recoger, organizar, 
seleccionar, elaborar y proponer entre el conjunto de propuestas realizadas por 
profesionales y académicos y las distintas asociaciones del sector, basándose para ello 

                                                             
171 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/08/55ee9bda268e3e65508b4577.html 
 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/08/55ee9bda268e3e65508b4577.html


 
 
 

 
1046 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

fundamentalmente en el libro “Reset RTVV”, del Colectivo Ricard Blasco, y los 
documentos de la Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano (MESAV)172. 

En el siguiente cuadro se muestra el índice general:  

 

1. Reflexiones preliminares: el sistema comunicativo 
valenciano y las industrias culturales y creativas  

2. Marco normativo  

3. Modelo de gestión y gobierno de la futura radiotelevisión  

4. Contenidos y modelos de producción  

5. Hacia un nuevo modelo empresarial y de financiación del 
audiovisual valenciano  

6. Digitalización y multidifusión  

 

A continuación repasaremos loe elementos principales del documento. Del capítulo primero 
hemos extraído las siguientes ideas y propuestas fundamentales: se debe llevar a cabo una 
decidida apuesta por las industrias culturales y creativas de la Comunidad Valenciana, como una 
estrategia para establecer las bases de una nueva economía basada en el conocimiento. La 
restitución del servicio público de radiotelevisión de ámbito autonómico es esencial para 
garantizar la revitalización del sector audiovisual valenciano, en tanto que motor, no únicamente 
de las industrias culturales y creativas con las cuales tiene una profunda relación estructural, 
sino para fortalecer el conjunto de la economía valenciana, para proteger y promover la 
identidad y cultura valencianas, y garantizar el pluralismo informativo. La nueva radiotelevisión 
pública tiene que servir fielmente a la promoción de la lengua y cultura valencianas, con una 
programación completamente en valenciano, y con el objetivo de proyectar una imagen plural, 
moderna y respetuosa con la realidad de la Comunidad Valenciana.  

Cabe destacar como aportaciones fundamentales las que se refieren al modelo de gestión y 
gobernanza para lo cual el CECUV recomendaba las siguientes propuestas: crear la Corporación 
Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), que incluirá los servicios públicos de radio, 
televisión y multimedia. Los órganos de control externos deberían ser el Consejo Valenciano de 
Comunicación, la Comisión de Control Parlamentario de las Cortes Valencianas y el Tribunal de 
Cuentas. Los órganos de control internos deberían ser la Dirección General de la CVMC, el 
Consejo de Administración, el Comité de Redacción de los Servicios Informativos, el Defensor o 
Defensora de la Audiencia, el Consejo Asesor y el Comité de Empresa. El Consejo Valenciano de 
Comunicación debería tener competencias reguladoras y sancionadoras sobre los contenidos, 
los formatos y las vías de transmisión. Así mismo, debería intervenir en los procesos de 
concesión y supervisar las redes de telecomunicaciones. Y también en la supervisión de la 
concesión de ayudas públicos a los medios y del reparto de la publicidad institucional 
                                                             
172 http://mesav.es/documents/ 
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(Generalitat, ayuntamientos y diputaciones). El Consejo Valenciano de Comunicación debería 
tener poder de decisión y propuesta para los cargos de director/a general y los miembros del 
Consejo de Administración de la futura CVMC. Consejo Valenciano de Comunicación compuesto 
orientativamente por siete miembros. Deberían estar remunerados económicamente y ser 
incompatibles con cualquier otra actividad del sector. Un mandato de seis años se considera 
razonable. El Parlamento valenciano será el encargado de sancionar la designación del director 
o directora general a propuesta del Consejo Valenciano de Comunicación, escoger la lista de 
candidatos al Consejo de Administración, escuchar, preguntar y debatir el Plan de Actuación 
presentado por el director o directora general y hacer un seguimiento de la gestión en la 
Comisión de Control Parlamentaria. La Dirección General de la CVMC la elegirá el Parlamento 
autonómico por mayorías reforzadas y siempre por periodos superiores al de la legislatura. Se 
propone un mandato de seis años con la posibilidad de repetir una sola vez. El director o 
directora de la CVMC no debería formar parte del Consejo de Administración. El número 
adecuado sería de nueve personas elegidas de un intervalo de entre doce y quince personas. A 
los miembros del Consejo de Administración se les exigiría un régimen de incompatibilidades 
con cualquier empresa perteneciente al sector audiovisual y no podrían simultanear el cargo —
incluso de militancia explícita— en partidos políticos ni departamentos de comunicación o 
asesoría de organizaciones gubernamentales. Recuperación del Comité de Redacción de los 
Servicios Informativos y ampliación a todas las categorías profesionales que intervienen en la 
elaboración de la información. Creación efectiva del Consejo Asesor con una menor 
representación de los partidos políticos y mayor presencia de instituciones culturales y cívicas 
además de representantes de la plantilla de la futura CVMC, de sus sociedades, del Consejo 
Valenciano de Cultura o del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Creación de la figura del 
Defensor/a de la Audiencia. La nueva CVMC deberá financiarse por medio de un contrato-
programa que determinará su nivel de gasto máximo durante un periodo no inferior a tres 
ejercicios. Esta financiación se completará con la emisión de publicidad y el patrocinio. La futura 
Corporación Valenciana de Medios de Comunicación deberá someterse a auditorías internas y 
procesos de control de calidad externos como por ejemplo las «pruebas de evaluación del 
servicio público», entre otros sistemas que se puedan aplicar, como ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas a la sociedad. 

En cuanto a lo que se refiere a contenidos y modelos de producción se propone un modelo 
radiotelevisivo con la clara vocación de poner en primer lugar la calidad de sus contenidos 
audiovisuales, desde la profesionalidad, para generar un sistema mediático robusto, sostenible, 
transparente y que garantice la pluralidad y el rigor informativo.  

El Comité de Expertos en Comunicación de las Universidades Valencianas recomienda las 
siguientes propuestas:  

. Contenidos de calidad conservando un equilibrio entre los principales macrogéneros 
televisivos:  

- Información: 25% , Ficción: 35% , Entretenimiento: 30% Deportes: 5%  

Los informativos deben ser de producción propia. La concepción estructural de la redacción de 
una nueva radiotelevisión ha de ser diferente de la clásica, y ha de responder a las demandas 
actuales y de futuro de una ciudadanía, que cada vez está más vinculada a las redes sociales y al 
consumo de contenidos audiovisuales multipantalla. Recomendamos una programación infantil 
y juvenil presente en los dos canales en función del perfil del formato, con un respeto 
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escrupuloso de las franjas horarias idóneas para la infancia y la juventud, diferenciada para 
diversos grupos de edad y con un equilibrio entre la ficción y los programas educativos. Apostar 
por nuevos formatos seriados de carácter híbrido que estén ligados al entretenimiento 
televisivo, con un tratamiento que destaque la importancia del contenido y el respeto a la 
audiencia. La parrilla de programación de la nueva radiotelevisión pública debe dejar espacios 
para la emisión de programas de humor preferentemente de carácter local en los que se retrate 
también la realidad social, política y cultural de nuestro país.  

La CECUV quiere subrayar que cuando se habla de contenidos radiotelevisivos de proximidad 
nos referimos también al ámbito de la producción radiofónica, un medio de comunicación que 
tiene una gran capacidad de penetración entre la audiencia, principalmente en lo que respecta 
al seguimiento de la actualidad informativa y que, además, es un medio clave para potenciar 
algunas industrias culturales como el sector musical o el teatro, en especial cuando se apuesta 
por formatos innovadores y por la producción de ficción radiofónica.  

La distribución de contenidos para la nueva radiotelevisión valenciana según las diferentes 
modalidades de producción, la distribución y gestión de producción quedarían porcentualmente 
de la siguiente manera:  

- Producción propia (35%) estaría vinculada a la producción de directos o falsos 
directos para cubrir contenidos de entretenimiento, deportes, informativos, eventos 
especiales o programas de actualidad  
- Producción propia externalizada (25%) estaría relacionada con los contratos-
programa bianuales para la realización preferente de contenidos de ficción, series 
documentales y de divulgación, así como nuevos formatos de hibridación.  
- Producción ajena (25%) de procedencia de las compras de derechos de antena 
en certámenes y ferias nacionales o internacionales y de los intercambios con otras 
corporaciones públicas o privadas, con especial atención a la producción europea y 
latinoamericana  
- Producción propia asociada (10%) con otras administraciones o corporaciones, 
que también tendría el mismo tratamiento que la producción propia externalizada por 
medio de contratos programas bianuales.  
- Producción de nuevos formatos (5%) destinada a proyectos innovadores y 
experimentales  

. Se propone la creación de la Red Intercomarcal de Medios Audiovisuales (Xarxa Intercomarcal 
de Mitjans Audiovisuals, XIMA) y el establecimiento de convenios de colaboración con otros 
medios de comunicación locales/comarcales para generar contenidos locales a través de una 
fórmula de producción asociada. Propuesta de creación de la Mediateca Valenciana, que 
actuaría como un registro de toda la obra audiovisual valenciana, y la gestión de los derechos 
de emisión y uso. 

En cuanto al modelo empresarial y de financiación se entiende que a financiación de la nueva 
Corporación Valenciana de Medios de Comunicación tiene que ser suficiente, sostenible y 
transparente para garantizar el desarrollo de un servicio público de calidad y con garantías de 
independencia, responsabilidad y singularidad. Se deberá prohibir de manera clara y expresa el 
endeudamiento de la nueva radiotelevisión. El modelo mixto que combina la subvención pública 
otorgada por el Gobierno, los ingresos publicitarios y la explotación y comercialización de 



 
 
 

 
1049 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

productos, es el sistema de financiación más adecuado para la futura radiotelevisión. La 
publicidad se ha de entender como una herramienta para dinamizar económicamente tanto el 
sector publicitario valenciano como el tejido empresarial local. El presupuesto de la nueva 
radiotelevisión ha de basarse en un criterio de proporcionalidad población vs. coste por 
habitante. Se recomienda fijar 28,76 euros por habitante, lo que generaría un presupuesto anual 
de 142 millones de euros. En todo caso, nunca se debería bajar de un coste de 22 euros por 
habitante, lo que representa un presupuesto anual, mínimo, de unos 109 millones de euros.  

La nueva radiotelevisión pública valenciana debería tener alrededor de la mitad de la antigua 
plantilla de extrabajadores/as de RTVV. El proceso de contratación deberá respetar los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, y de máxima transparencia. En este proceso será 
necesario reconocer los derechos laborales de los extrabajadores/as de la antigua RTVV. El 
proceso de contratación deberá estar abierto a otros profesionales de la comunicación y de las 
áreas de actividad que se requieran.  

 

Finalmente y en cuanto a digitalización y multidifusión, se entiende que nos hallamos en los 
inicios de una difusión compartida donde conviven la teledifusión de siempre y la multidifusión 
actual desde distintos contendores o agregadores de Internet. Así pues, la producción 
audiovisual de hoy debe tener presente este doble objetivo de producir contenidos para la 
multidifusión en red o para la teledifusión tradicional (terrestres, cable o satélite). Los 
contenidos audiovisuales fluctúan ya en un doble sentido. De un lado, la televisión continúa 
produciendo y realizando contenidos con el fin de aumentar su flujo de programación diario; 
pero, de otro lado, los teledifusores ya ofrecen en red la mayor parte de sus contenidos a través 
de los players o plataformas de televisión a la carta y también se plantean llagar a los dispositivos 
móviles o Smart TV. El vídeo en línea es uno de los contenidos que más interesa a los usuarios 
de Internet y el que más ha crecido en los últimos años y previsiblemente seguirá aumentando 
significativamente. Cada vez aparecen más proveedores de contenidos audiovisuales en red 
(OTT, Over The Top) que necesitan relatos audiovisuales para alimentar el flujo del nuevo 
mercado audiovisual. Y por otra parte, los operadores de telefonía también ofrecen servicios y 
contenidos audiovisuales de movilidad. Sin duda, estos procesos insoslayables han de ir 
acompañados de unas políticas que incentiven el desarrollo de nuevos contenidos y formatos 
audiovisuales desde una producción colaborativa, creativa y abierta a la realización de relatos e 
historias que representen también los valores sociales de la proximidad.  

 

Los cambios legislativos necesarios para la recuperación del servició público de radiotelevisión 

Hasta aquí los principales elementos de la propuesta de la CECUV. Una vez entregado el 
documento, los parlamentarios prepararon el itinerario legal a seguir. En primer lugar, era 
necesario poner en funcionamiento la Comisión parlamentaria de RTVV y del espacio 
audiovisual, en cuyo seno se tenía que aprobar la propuesta de ley para derogar la ley 4/2013 
de 27 de noviembre, y posteriormente poner en marcha la elaboración de la nueva ley de medios 
públicos de comunicación de la Generalitat Valenciana, recuperando la competencia estatutaria 
–artículo 56 del Estatuto de Autonomía- a la que el PP había renunciado lesionando derechos 
fundamentales de los valencianos. 
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En diciembre de 2015 se constituyó la Comisión e inmediatamente se trató la propuesta de ley 
que fue aprobada por las Cortes el 29 de diciembre. La ley 12/2015173 para la recuperación del 
servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la 
Generalitat, contiene un extenso preámbulo de justificación en el que además de argumentar 
legalmente el derecho a la radiotelevisión pública se realiza una dura crítica de la ley del 
gobierno anterior en el contexto, además, de expansión de la comunicación audiovisual en 
español. 

En cuanto al objeto de la ley se fijan las condiciones para el restablecimiento del servicio y los 
objetivos:  

Contribuir a la vertebración territorial de nuestra Comunitat, así como la difusión de nuestra 
cultura, nuestra lengua, nuestra historia y nuestros rasgos identitarios y fomentar el sector 
audiovisual valenciano. Los contenidos informativos tendrán que reflejar el pluralismo social y 
político de nuestra sociedad, y prestar una atención particular a las necesidades de información 
de proximidad. Todo ello conforme a los criterios generales de servicio público que establece la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual en su artículo 40.1. 

 

En cuanto a características mínimas: Titularidad pública y gestión directa.  Máxima calidad y 
adaptación a la evolución tecnológica. Cobertura en todo el territorio, máxima continuidad de 
emisión, gratuidad y emisión en abierto. Veraz, plural, participativo y sometido al control 
democrático de la sociedad y de las Cortes Valencianas. En valenciano, con emisión multilingüe 
(en castellano e inglés), siempre que sea técnicamente posible. 

Se establece que los liquidadores de RTVV SAU tendrán que presentar un informe de situación 
cada dos meses y se fija que, en el plazo máximo de seis meses desde la presentación del primer 
informe, las Cortes dictarán la nueva ley reguladora de los servicios  de radiodifusión y televisión 
de la Generalitat, obligándose así mismo a que la nueva ley nazca de los trabajos de la comisión 
parlamentaria creada al efecto, previa audiencia o consulta con los representantes de los 
usuarios de los medios audiovisuales, los representantes de los ex trabajadores de RTVV SAU y 
de los empresarios del sector audiovisual y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, los representantes de los diversos colectivos del sector audiovisual que se 
considere oportuno, así como las universidades, expertos y centros de innovación e 
investigación de la comunicación audiovisual. Se compromete a que en la elaboración de la 
futura ley, se deberá tener en especial consideración la experiencia acumulada y el sistema de 
acceso del personal al servicio de la antigua RTVV SAU. También se establece la posibilidad de 
emisiones provisionales o en pruebas que hasta el momento no se han llevado a cabo. 

Aprobada esta ley desaparecía el obstáculo legal que había generado el PP, esto es, se derogaba 
la ley 4/2013 y también la ley 5/2015 de 2 de abril por la que el PP había desnaturalizado la 
iniciativa legislativa popular que reclamaba la recuperación de RTVV, que había recogido más de 
90.000 firmas, y que el PP había aprobado introduciendo la condición de la disponibilidad 
presupuestaria, es decir, haciéndola imposible. Se establecían los plazos para la nueva ley, se 
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fijaban las condiciones de uso de los equipos e instalaciones de la antigua RTVV y el 
procedimiento para cederlos a la nueva empresa.  

El siguiente paso fue la puesta en marcha de la Comisión y la formación de la ponencia para la 
elaboración del texto normativo que finalmente pondría en marcha la nueva radiotelevisión 
pública. Se aprobaron una serie de comparecencias a propuesta de los miembros de la Comisión 
que se realizaron entre el 16 de febrero y el 11 de marzo de 2016. Durante esos días los 
diputados pudieron escuchar los argumentos de Alfonso Sánchez Izquierdo, director general de 
la RTV gallega; Fernado Ojea, secretario general de CIRCOM; Rosa Vidal, exdirectora general de 
RTVV SAU; Andrés Boix, profesor titular de Derecho Administrativo UV; Enrique Bustamante, 
catedrático de Comunicación Audiovisual UCM; Fran Llorente, exdirector de informativos de 
TVE; Josep Ramón Lluch, periodista y productor; Ximo Rovira, presentador de televisión; así 
como representantes de diferentes asociaciones profesionales del sector. 

Finalmente el 9 de mayo se tramitaba ante la Mesa de las Cortes la Proposición de ley del servicio 
público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, y se solicitaba el procedimiento de 
urgencia. Precisamente, cuando estamos terminando de redactar este texto, se acaba de 
anunciar que las Cortes debatirán la próxima semana la toma en consideración de la proposición 
de ley presentada por Podemos, Compromís y PSPV, lo que permitirá, si se cumplen las 
previsiones, que el texto definitivo de la norma pueda aprobarse antes de finales de julio y su 
puesta en funcionamiento se produzca en torno al mes de noviembre174. 
La ley que se propone contiene la mayoría de los elementos que se proponían en el documento 
de Bases de la CECUV: una prolija definición de servicio público audiovisual y de su contenido, 
una extensa relación de principios que deben observarse en la prestación del servicio público, 
las condiciones del mandato marco y el contrato programa, así como todo lo relativo a su 
denominación, estructura y organización interna. También se incluyen los organismos de 
gobernanza interna y externa que se proponían. Se introduce como novedad el Consejo de la 
Ciudadanía que mejora la propuesta del Consejo Asesor. En el título tercero, se incluyen diez 
artículos que constituyen una gran novedad legislativa al establecer con detalle los principios 
que regirán la producción, los contenidos, las emisiones deportivas,  el derecho de acceso y las 
líneas estratégicas de la oferta radiofónica, televisiva y de contenidos en línea. Se establecen 
procedimientos más garantistas para la elección de los integrantes de los organismos de control 
y se abren a la participación y presencia de candidatos a propuesta del Consejo de Ciudadanía, 
del Consejo Audiovisual y de la representación de los trabajadores. Finalmente, la disposición 
transitoria novena reproduce el punto sexto del ERE de extinción que establece la preferencia 
para el acceso de los antiguos trabajadores de RTVV. 

Hace dos años, en este mismo congreso, terminaba mi ponencia señalando que no concebía 
otra salida a aquella situación que la de un cambio político que permitiera desarrollar nuevas 
políticas de comunicación al servicio de la ciudadanía y de la democracia asegurando el carácter 
autónomo de los medios públicos de comunicación. Dos años después, el cambio se ha 
producido y, si bien para muchos y especialmente para los trabajadores de RTVV las cosas están 
yendo muy despacio, en este primer año de nuevo gobierno se han tomado las medidas legales 
para que en unos pocos meses los valencianos veamos restablecido un derecho que jamás 
deberían habernos quitado. El principal problema será el de la financiación porque el Partido 
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consideracion-ley-rtvv-20160531142408.html 
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Popular no solo nos privó de la radiotelevisión pública sino que nos dejó una deuda inmensa. 
Así pues, el próximo debate será en torno a la idea de si poner 100 millones o cincuenta para la 
nueva corporación y si ello se debe considerar un gasto o una inversión. 

En este sentido, un reciente estudio del IVIE175 muestra que en el caso del sector audiovisual por 
cada millón de euros de gasto en la Comunitat Valenciana, el impacto total es un aumento de 
2,1 millones de euros de producción (ventas), 0,9 millones de renta (PIB) y la 
generación/mantenimiento de 25 puestos de trabajo. Sensu contrario, la desaparición de RTVV 
y de la inversión anual que suponía tuvo un fuerte impacto sobre la economía valenciana que 
experimentó una reducción pasando de representar el 7,3% del sector audiovisual español a 
solamente el 1,4%. 

Discrepamos profundamente del IVIE cuando, bajo el argumento de las restricciones financieras, 
toma como referencia para el presupuesto de la futura corporación la media de las tres 
televisiones autonómicas con menores costes y propone un presupuesto de 50 millones, 
Sorprende que no tengan en cuenta que las tres televisiones que toma como referencia 
corresponden a territorios monolingües de habla española (Murcia, Madrid y Castilla-León). Este 
será el debate inmediato tras la aprobación de la ley, del cual dependerá la plantilla de la futura 
corporación y la calidad de sus contenidos, dado que, como es sabido, la calidad no es gratis. 
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Análisis comparativo del uso de plataformas y formatos entre la universidad 
y la industria. El caso de los grados en Periodismo de la UPF y la URL 

Alex Araujo Batlle; Josep Lluís Micó Sanz 

 
 

 

Introducción y estado de la cuestión 

Cerca del 92% de los profesores universitarios utilizan habitualmente plataformas de docencia 
virtual según el informe Universitic de 2015, superando en más de un punto el valor de este 
mismo indicador de 2014 (CRUE, 2015). Este dato a nivel español va en la misma dirección que 
el publicado en 2014 a nivel internacional por el centro de investigación EDUCAUSE que, con un 
estudio a más de 800 universidades y a más de 75000 estudiantes, concluía que el 99% de las 
instituciones disponían de una plataforma LMS (Dahlstrom et. Al., 2014). Ambos trabajos 
muestran cómo el panorama universitario presencial sufre una situación de hibridación en los 
artefactos tecnológicos de mediación con –y entre- los estudiantes que nos transporta a la 
reflexión de Robert Kozma (1994) en el que afirmaba que en los últimos treinta años del siglo 
XX no había ninguna evidencia de que los media influyesen en el aprendizaje, una afirmación 
que dejaba abierta a las tecnologías emergentes que pudiesen revolucionar las teorías del 
momento. Kozma formulaba su tesis en plena explosión de la red, justo a las puertas de la 
revolución de los “.com” en EUA y una década antes del concepto de Web 2.0 acuñado por Tim 
O'Reilly (2005). 

Para explicar este crecimiento en el uso de artefactos tecnológicos resulta imprescindible tener 
en consideración a la generación que actualmente está en la universidad (Jaramillo et al., 2013). 
Autores como Keeter, Taylor o Simonson describen cómo las tecnologías y la red forman parte 
de manera integrada de esta generación y cómo esta generación se relaciona con la educación 
superior (Keeter y Taylor, 2009; Simonson, 2010). De hecho, vemos como no sólo las plataformas 
están mutando sino que los formatos también lo están haciendo. Entre los estudiantes son las 
plataformas de vídeo y la mensajería instantánea las más usadas (Rogers-Estable, 2014) siendo 
los contenidos visuales los que generan más interacción (Valerio et al., 2015). Incluso si nos 
centramos en los estudios superiores en la última década, autores como Rivera, Cuadrado o 
Fernández apuntan a la relevancia de las TIC en profesores y estudiantes para entender la 
implantación del EEES en el sistema universitario (Rivera Balboa, 2008; Cuadrado y Fernández, 
2008). 

Estos argumentos podrían ser coyunturales en múltiples áreas de conocimiento pero en el caso 
de los estudios en comunicación y periodismo resultan especialmente significativos. Este debate 
gana fuerza con el crecimiento de la oferta formativa universitaria en esta área y con el aumento 
de profesionales que se forman en un contexto universitario, obligando a revisar el enfoque 
profesionalizador de los planes de estudio (Turner, 2000; De Burgh, 2003; Willnat & Weaver, 
2006; Nolan, 2008).  

Si focalizamos la mirada en la industria de los medios, los últimos años ha sufrido una profunda 
transformación tanto en la organización del sector, de los propios medios y de los perfiles 
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profesionales (Micó, 2012), Sáez (2015) incluso afirma la necesidad de replantear la profesión 
de arriba a abajo llegando al punto de reconsiderar la función del periodista en el momento 
actual, una visión parecida a la que encontramos en el informe Postindustrial journalism 
(Anderson et. Al., 2013) que afirma que el contexto actual necesita nuevas fórmulas de 
organización que no siempre encajan con el contexto actual. “El periodista del siglo XXI será 
digital o no será” afirma Sánchez-García (Sánchez-García et al., 2015). Autores como Deuze 
(2003), Domingo (2006), Tejedor (2006), Salaverría (2008) o Micó (2012) llevan años apuntando 
a la necesidad de replantear el perfil del profesional del periodismo a través de la adquisición de 
habilidades y competencias más ajustadas a la demanda actual del sector. Recientemente 
trabajos como el de Sánchez-García, (2013), Rosique (2013) o Humanes y Roses (2013) exploran 
cómo se están desarrollando los grados en periodismo en España en el marco del EEES.  

Más allá de los distintos trabajos que abordan el qué –las habilidades y competencias que se 
trabajan-, existen trabajos cómo el de Da Rocha (Da Rocha et. al., 2014), que abordan cómo la 
incorporación de metodologías de trabajo alineadas con la industria pueden ayudar en la 
formación de los futuros profesionales del periodismo. En esta misma línea apuntan las visiones 
de distintos expertos en el ámbito de la formación universitaria en Comunicación y Periodismo 
afirmando que la proximidad entre la industria y la universidad debe ir más allá de los contenidos 
para integrar también rutinas, organización y formas de funcionamiento en la formación de los 
futuros profesionales (Araujo y Micó, 2015). 

El objetivo del presente trabajo es comparar la universidad y la industria des de la perspectiva 
de las plataformas y los contenidos tomando distintos informes de lo que está sucediendo en el 
sector y viendo cómo esto se está traduciendo en la etapa de formación de los futuros 
profesionales del Periodismo a través del estudio de caso de dos Grados universitarios. 

Metodología 

La metodología principal de este trabajo se basa en un estudio de caso de dos centros 
universitarios del sistema universitario catalán. Encontramos distintos elementos que nos 
muestran que el sistema universitario catalán es un marco representativo para los estudios en 
periodismo. En primer lugar, y según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
el curso 2013/2014 se iniciaba con un total de 1.030 centros universitarios en el estado español, 
siendo Catalunya la tercera comunidad autónoma con más centros universitarios; de hecho, el 
27,9% del total de estudiantes universitarios en España iniciaron en 2013 sus estudios en 
universidades de Catalunya (MEC, 2013). En segundo lugar, y desde una perspectiva histórica, 
destacar que a principios de los años setenta una de las tres primeras facultades de Ciencias de 
la Información creadas en España fue la Universitat Autónoma de Barcelona. Esta oferta ha 
evolucionado, ofreciendo en el curso 2012/2013 un total de 1.299 plazas en estudios en 
periodismo o afines sólo en Catalunya (UPF, 2013).  

A parte de la solidez del sistema universitario catalán, destacar también la existencia de un 
panorama mediático rico y heterogéneo, con presencia de agentes relevantes de carácter 
público y privado. Motivo de esta solidez, podemos encontrar distintos trabajos en el área de la 
comunicación y el periodismo centrados en este territorio (Scolari et. al., 2006; Micó, 2012; UPF, 
2013).  

Por todos estos motivos se ha considerado el sistema universitario catalán un contexto 
suficientemente representativo para abordar este trabajo. Para tener una muestra 
representativa de las distintas tipologías de centros –de titularidad privada y de titularidad 
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pública-, se ha tomado como base del estudio el Grado en Periodismo de la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), unos estudios en modalidad presencial en un centro público, y el Grado en 
Periodismo de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna, 
Universitat Ramón Llull (URL), unos estudios presenciales en un centro de titularidad privada. 

Para abordar el tema se ha usado una triangulación de técnicas cuantitativas y cualitativas que 
se complementan. La primera de las técnicas usadas ha sido una encuesta a un total de 276 
estudiantes de los dos centros presenciales, 139 de la UPF y 137 de la URL. Encontramos 
precedentes similares en el trabajo de Martín y Armentia (2009), para explorar la cuestión de 
los estudiantes frente al reto de las TIC en la universidad en el caso de Moodle y eKasi en la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Universidad del País Vasco). En este trabajo 
la encuesta se realizó a 156  alumnos  de  la  Facultad  de  Ciencias Sociales y de la Comunicación 
de las licenciaturas de Periodismo, Comunicación  Audiovisual  y  Publicidad  y  Relaciones  
públicas. En 2011 el trabajo titulado "La educación universitaria on-line en el Periodismo desde 
la visión del estudiante" de Gómez-Escalonilla, Santín y Mathieu (2011) se centraba en 121 
encuestas a los estudiantes de periodismo on-line en la Universidad Rey Juan Carlos. 

El objetivo de esta encuesta ha sido ver si los resultados obtenidos en el contexto universitario 
están alineados con distintos informes del sector que muestran el consumo mediático (Google, 
2012; Azevedo, H., 2013; Nielsen, 2014; ONTSI, 2013; Caumont, 2013; Universidad de Navarra, 
2014; SiE, 2014; AIMC, 2015). Esta encuesta se ha dividido en tres bloques: a) Acceso, frecuencia 
y hábitos de consumo, b) Plataformas y dispositivos y, c) Formatos y contenidos. Con el objetivo 
de buscar si hay diferencias en función del contexto, para cada una de las cuestiones planteadas 
en los tres bloques se ha preguntado por los hábitos de consumo en el contexto universitario y 
en el contexto no universitario.  

Para complementar estos resultados, se han realizado entrevistas a distintos agentes de los tres 
centros. En primer lugar se han entrevistado a miembros del personal encargado del diseño y la 
gestión de las plataformas de soporte, concretamente a Mercè Lara, Olga Monterde y Jordi Mas 
de la Universitat Pompeu Fabra y a Rafel Serra y Miquel Àngel Prats de la Universitat Ramon 
Llull. En un segundo bloque de entrevistas se ha recogido la visión de algunos profesores, en 
este caso se ha contado con Javier Díaz Noci y David Caminada de la UPF, y con Pere Franch, 
Mayka Fernández y Enric Xicoy de la URL. Para cerrar el bloque de entrevistas, se ha entrevistado 
a los responsables de los dos Grados analizados, en este caso ya con los resultados de parte de 
la investigación para obtener su visión e interpretación de estos. Para el Grado en Periodismo 
de la Universitat Pompeu Fabra se ha contado con Ruth Rodríguez, Jefa de estudios del Grado, 
y para la Universitat Ramon Llull se ha entrevistado a Marçal Sintes, el director del Grado en 
Periodismo. 

 

 

Resultados 

En primer lugar abordamos los resultados referentes a la visión de los estudiantes obtenidos a 
través de la encuesta a los 276 estudiantes de los dos Grados en Periodismo. 

En el primero de los bloques de la encuesta se centra en los hábitos de consumo de los 
estudiantes y nos muestra un contexto universitario más asíncrono. Observamos que cuando se 
trata de acciones por temas no vinculados a la universidad más del 90% de estudiantes se 
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conecta varias veces al día mientras que cuando hablamos de temas universitarios, esta 
frecuencia baja a poco más del 50%. Esta tendencia se confirma cuando preguntamos por la 
frecuencia de algunas acciones realizadas. Vemos que la frecuencia en acciones como la 
descarga de archivos y la comunicación usando servicios asíncronos –foros, tableros, …- es 
superior en el contexto universitario y en cambio, el consumo de contenidos online y la 
comunicación usando servicios síncronos –Chat, mensajería instantánea, ..- es superior para 
temas no vinculados a la universidad. 

 

Figura 1. Frecuencia de conexión a la red. 

 

Figura 2. Frecuencia de acciones en Internet. 

Cuando hablamos de movilidad, los resultados nos muestran también dos fotografías diferentes. 
En el contexto universitario la frecuencia de acceso desde dispositivos móviles a través del 
navegador es superior, mientras que en el contexto no universitario, son las APPs las más usadas 
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para acceder a la red. Estos resultados se ven reforzados cuando preguntamos por los lugares 
de acceso y sólo el acceso desde el hogar se mantiene equilibrado. El acceso en los lugares 
habilitados o desde el trabajo, son las conexiones vinculadas a temas universitarios las más 
frecuentes, mientras que la frecuencia más alta de conexión en movilidad la encontramos en los 
temas no vinculados a la universidad. 

 

Figura 3. Acceso desde dispositivos móviles. 

 

Figura 4. Lugares de acceso a Internet. 

En relación a los dispositivos, vemos que cada estudiante dispone, de media de 3,8 dispositivos 
de conexión a la red, siendo 4 el número de dispositivos por estudiante más frecuente. Igual que 
sucede en los informes desde el sector, los resultados muestran que el ordenador portátil y el 
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teléfono móvil 3G/4G son los más usados en ambos contextos. Aun así el ordenador portátil 
gana en frecuencia para temas relacionados con la universidad y el teléfono móvil para tema no 
relacionados con esta. 

 

 

Figura 5. Frecuencia en el uso de dispositivos. 

Finalmente, en el bloque de formatos los resultados nos muestran una universidad textual 
frente a una realidad externa audiovisual. Si nos fijamos en la tabla, vemos que los formatos más 
usados en el contexto universitario son el papel, el PDF y el formato Web (html), este último 
mostrando un equilibrio en ambos contextos. Las imágenes, el audio, el vídeo y los interactivos 
son formatos claramente más usados en el contexto no universitario. 
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Figura 6. Formatos de consumo de contenidos. 

Pero más allá del uso, cual es la percepción de los estudiantes sobre los formatos de trabajo? En 
la última parte del cuestionario de les pregunta a los estudiantes cuál de los formatos les parece 
más adecuado para el contexto universitario. Si comparamos los resultados obtenidos con el 
punto anterior, vemos que el papel, el PDF y la Web mantienen un equilibrio entre el uso que se 
les da y la percepción por parte de los estudiantes, en cambio en los formatos de imagen, el 
vídeo, el audio y los interactivos, la percepción de los estudiantes es que se deberían usar con 
más frecuencia en el contexto universitario.  

 

Figura 7. Formatos más adecuados para el contexto universitario. 
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Para poder contextualizar esta radiografía de los hábitos de consumo de los estudiantes se han 
realizado distintas entrevistas al personal encargado del diseño y la gestión de las plataformas 
de soporte, al profesorado, y a los responsables de cada grado (directores y jefes de estudios). 

En el caso de la Universitat Pompeu Fabra se han entrevistado perfiles vinculados a la gestión y 
toma de decisiones alrededor de las herramientas de apoyo como Jordi Mas, responsable de la 
Unidad de Aplicaciones Corporativas, Olga Monterde, coordinadora de la Factoría de Ciutadella, 
y Mercè Lara, gestora de proyectos. Del personal se ha entrevistado a los profesores Javier Díaz 
Noci y David Andada. Finalmente, para obtener una visión des de la dirección, se ha entrevistado 
a Ruth Rodriguez, Jefa de estudios del Grado en Periodismo. 

En el caso de la Universitat Ramon Llull, se ha establecido contacto con la persona responsable 
de los servicios informáticos de Blanquerna, Rafel Serra, con Miquel Àngel Prats, director de los 
estudios de Grado en Educación Infantil de Blanquerna, que a la vez lidera un grupo de trabajo 
encargado de plantear el escenario futuro de las plataformas de apoyo docente a Blanquerna, y 
para complementar estas visiones, se ha entrevistado también los profesores Pere Franch, 
Mayka Fernández y Enric Xicoy. Finalmente se cuenta con la entrevista al director del Grado en 
Periodismo, Marçal Sintes, quién nos ha hablado de la visión de las plataformas de apoyo por 
parte de la dirección. 

En referencia a la importancia de la integración entre la formación de los futuros profesionales 
del periodismo y la industria, destacar que tanto los profesores como los responsables de los 
estudios coinciden en apuntar que esta debe ir más allá de una simple actualización de 
contenidos. Esta integración “debe producirse incluso en espacios, sofrware y formas de 
trabajar” afirma Sintes, una visión que también suscribe Rodriguez.  

Cuando hablamos de plataformas y formatos, la realidad de ambos centros es muy parecida: 
viven inmersos en un proceso de cambio y gestionan la convivencia de múltiples plataformas –
campus virtual, plataforma LMS, herramientas colaborativas –basadas en GoogleApps-, … esta 
heterogeneidad de plataformas se hace visible de manera desigual en función del profesor o de 
la materia, una realidad explicada por los profesores a través de las distintas necesidades de 
cada asignatura. Esta disparidad en el uso de las plataformas de soporte se traduce también en 
un uso desigual de los recursos digitales disponibles, según los responsables de la gestión de las 
aulas virtuales existe una coincidencia en los dos centros: el 80% de las aulas corresponden a lo 
que llaman “aulas inactivas” haciendo referencia a aulas repositorio que únicamente albergan 
documentos de descarga. “Sólo el 20% de las aulas son activas” afirma Prats, refiriéndose a 
“activas” como espacios que van más allá de ser un repositorio de recursos. 

Sin duda, esta heterogeneidad se ve alentada por la inexistencia de directivas concretas en el 
uso de plataformas y formatos por parte de los dos centros presenciales. Xicoy, Díaz Noci o 
Franch exponen que, aunque existen distintas plataformas, la libertad para el profesor de elegir 
el uso que le da a cada una y el formato de los recursos usados, es total.  

Conclusiones 

En primer lugar, y tomando la visión de los estudiantes, podemos observar una realidad bien 
diferenciada entre lo que sucede en el contexto universitario y lo que sucede fuera de este. 
Teniendo en cuenta que la muestra se comprende en estudiantes mayoritariamente entre los 
18 y los 23 años, vemos que los resultados referentes a los hábitos de consumo en el contexto 
no universitario encajan de manera significativa con el perfil descrito des de la industria. En 
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contraposición vemos que los datos obtenidos del uso de plataformas y contenidos de estos 
mismos usuarios en el contexto universitario, se transforma radicalmente. Podemos afirmar que 
el contexto universitario es más asíncrono, con menos movilidad y más textual. En cambio, el 
contexto no universitario es más inmediato, en movilidad y audiovisual. 

Para explicar esta realidad es necesario entender la visión des de la universidad. En este sentido, 
tanto los responsables de la gestión de las plataformas como los docentes confirman la 
heterogeneidad de usos y el alto porcentaje de aulas “inactivas” o que simplemente sirven de 
repositorio de documentos –una cifra próxima al 80%-. Esta fotografía se refuerza con el 
argumento de la libertad en el uso de estas plataformas y formatos por parte de los profesores 
en función de su criterio. 

Viendo este escenario nos quedan distintas preguntas en el aire. Si la visión tanto de los 
profesores como de los responsables de los estudios, coincide con la necesidad de integrar la 
etapa de formación universitaria con el mundo profesional de forma más holística yendo más 
allá de la simple integración de contenidos, es coherente que los estudiantes reflejen una doble 
personalidad en lo que al uso de dispositivos y consumo de contenidos se refiere? 
Independientemente de cuestiones metodológicas propias del área de conocimiento de la 
pedagogía, no sería apropiado que las instituciones responsables de formar a los profesionales 
de este sector adoptaran también algunas de las medidas adoptadas por la industria en el 
proceso de transformación que viene acompañado de este perfil de consumidor-productor? 
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1. Introducción 
      
      Internet se ha convertido en un nuevo canal para el consumo mediático, un canal que 
permite al consumidor, en lo referente al consumo de contenidos audiovisuales, escoger qué 
contenidos ver y cuándo verlos. Desde ese punto de vista, Internet aporta universalidad y 
flexibilidad al proceso de visualización y elimina la estandarización que impone la televisión. 
Todo esto hace que aumente el consumo de contenidos online y así lo demuestra un reporte 
reciente de Adobe que señala que el consumo de televisión vía Internet creció un 43 por ciento 
a mediados de 2014, frente al mismo periodo del año anterior (PuroMarketing, 2014). Según 
otro estudio, éste realizado por la empresa Barlovento, realizado a partir de datos de Kantar 
Media, en diciembre de 2014 los españoles consumieron una media de 236 minutos de 
televisión por persona y día (Barlovento, 2014). Esto supone un descenso de siete minutos con 
respecto al mismo mes el año anterior y cuatro minutos con respecto al mes de noviembre. Este 
estudio señala además que el consumo por grupos de edad se reparte de la siguiente manera: 
de 13 a 24 años 134 minutos, de 25 a 44 años 286 minutos, de 45 a 64 años 286 y más de 65 
años 386 minutos (Barlovento, 2014). 

      La red social YouTube puede ser definida como un sitio web en el cual los usuarios pueden 
subir y compartir vídeos. Creada en febrero de 2005, fue adquirida por Google Inc. en octubre 
de 2006 por la cantidad de 1650 millones de dólares, operando ahora como una de sus más 
importantes filiales. Actualmente es uno de los sitios web con mayor cantidad de tráfico de los 
existentes en la red y con una gran notoriedad a nivel internacional. Youtube se presenta como 
el segundo buscador más utilizado del mundo según un estudio realizado por ComScore en 2014. 

      La plataforma YouTube ha experimentado un gran crecimiento en todos los campos. Su 
proceso de desarrollo ha sido muy rápido y en poco tiempo se ha observado un importante 
incremento de opciones hacia el usuario. Así, se ha observado un proceso de creación de canales 
diversos, cada uno con contenidos concretos. Uno de estos espacios es el dedicado a los canales 
de los denominados Youtubers, realizadores y programadores independientes que ganan 
audiencias millonarias en cada una de sus ediciones, programando al modo de canales temáticos 
de televisión. El YouTuber es una pieza más de YouTube, quizás una de las más destacadas hasta 
el momento.  
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2.   Marco teórico 

 
De unos años a esta parte, el uso de internet en la sociedad ha aumentado de manera muy 
considerable y según los estudios realizados, la tendencia seguirá en aumento. Si se atienden 
con detenimiento los datos ofrecidos por  instituciones españolas que trabajan en el análisis de 
los medios de comunicación como pueden ser la Asociación para la Investigación de los Medios 
de Comunicación (AIMC), se observan ciertas conclusiones básicas que resultan importantes: 

En primer lugar, el uso de Internet en la sociedad española está aumentando progresivamente 
al ritmo de un 1-2 % anual desde el año 2010 hasta la actualidad, pasando de un 53 % de 
individuos en ese año, a un 62 % a finales del 2014. Esto nos hace suponer que el volumen de 
individuos que utiliza este medio seguirá aumentando, si bien es cierto que las cifras que se 
observan no dan ya excesivo margen de incremento, debido al alto porcentaje de uso actual. En 
segundo lugar, la audiencia de Internet ya alberga a hombres y mujeres por igual, siendo el 
porcentaje de individuos que lo utilizan el mismo en un sexo que en otro. Además, un cambio 
interesante que se ha ido produciendo en los internautas es que la horquilla de edad de los 
usuarios se ha visto ampliada de forma que integra prácticamente a ciudadanos de cualquier 
edad, no siendo tenidos en cuenta aquellos individuos menores de los 14 años. Además de lo 
comentado, los sitios desde donde se accede a Internet varían. Con el avance de las tecnologías 
y en consecuencia de los soportes tecnológicos con acceso a Internet, la posibilidad de hacer 
uso de éste en diferentes momentos, contextos y lugares se ha visto facilitada. Así, además del 
uso de Internet en el hogar (96,4% de individuos) la sociedad accede a Internet desde el trabajo 
(22,2%), la Universidad o centros de Trabajo (5,8%) o desde la calle o en algún medio de 
transporte (45%), siendo este último la segunda opción más llevada a cabo por los internautas 
(AIMC, 2014). 

El público que consume medios de comunicación está cambiando. Así lo expresó Betsy Frank, 
vicepresidenta ejecutiva de investigación y planificación de MTV Networks, quien afirmó: “Se 
trata de un público que desea hacer su propia programación” (Islas, 2007). El consumo mediático 
en Internet permite hacer exactamente eso, una programación a la carta. Desde el conocimiento 
de la situación actual, las empresas de televisión son conscientes de que la demanda ha 
cambiado y se aproxima hacía un consumo de contenidos audiovisuales fuera de las 
tradicionales estructuras de visualización. Dichas empresas dejan, desde hace tiempo, sus  
contenidos alojados en Internet para tratar de satisfacer esta nueva demanda. Han desarrollado 
en sus sitios Web una nueva forma de producir contenidos para que el usuario los consuma 
cuándo, dónde y cómo quiera. En la actualidad, los programas de televisión se encuentran 
instalados en la Red pocas horas después de su emisión en la gran pantalla. Internet es el último 
medio de comunicación que se incorpora a la cultura de masas, proporcionando al consumidor 
entretenimiento, capacidad de compra o de creación de negocios, entre otras cosas. Una de sus 
características más importante es lo que este nuevo canal significa en el proceso de 
convergencia mediática (Jenkins, 2006).  

En su proceso evolutivo hasta convertirse en uno de los buscadores más usados del mundo, 
YouTube procedió a presionar a los estudios de cine y televisión para que produjeran contenido 
audiovisual de calidad, y les ofreció canales destacados, donde podían presentar anuncios de 
estrenos de películas (tralilers) y piezas cortas de televisión. En todo ese proceso, no se olvidó 
de la importancia de la publicidad: se insertaron anuncios antes del inicio de un vídeo, la 
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denominada publicidad pre-video, que fue eliminada al descubrir que el 70 % de los usuarios 
abandonaba el sitio antes de que éste terminase la publicidad, generando así poco impacto 
publicitario.  

Según informaron fuentes de la propia empresa, como el fundador y directivo Chad Hurley en 
2007, Google todavía no había logrado convertir efectivamente el alto tráfico de YouTube en 
ganancias; la empresa ha reconocido esto, pero se ha negado a proporcionar las cifras. No 
obstante, existen fuentes contrastadas que aportan datos en este sentido. Así, de acuerdo con 
un artículo de la revista Forbes, YouTube generaba 240 millones de dólares en el 2009, 
quedando muy por debajo de los 710 millones en costos operativos del sitio, según informa el 
portal especializado Taringa (Taringa, 2011). En la misma línea, un estudio de Credit Suisse 
señalaba que YouTube presentaba pérdidas por 470 millones de dólares en 2009 (Expansión, 
2009).  

El resultado del desarrollo de la plataforma de alojamiento de video ha hecho que muchos 
individuos utilicen esta plataforma como un medio de promoción. Artistas y cantantes aspiran 
a hacerse un hueco en el mundo de la música, cantando frente a su cámara para posteriormente 
añadir el vídeo a YouTube con el objetivo de conseguir fans. En este aspecto, son destacables 
los casos de artistas como Justin Bieber o Xuso Jones que saltaron a la fama gracias a la difusión 
y el alcance de un video colgado en YouTube. El fenómeno fans no nace con YouTube pero la 
plataforma ofrece unas características ideales para su difusión (Jenkins, 2006) 

En este panorama de nuevos actores y nuevas formas de distribución mediáticas, aparece la 
figura del Youtuber que está ganando importancia en el sector del audiovisual y de la publicidad. 
¿Qué es realmente un Youtuber? ¿Por qué tienen tanto éxito? y ¿Cuándo y dónde nace este 
fenómeno? Para empezar se debe explicar que tanto la plataforma YouTube como aquellos 
usuarios que explotan sus espacios en forma de canales, los Youtubers, son un fenómeno social 
que aprovechan la oportunidad que les ofrece la plataforma para difundir sus propias 
producciones audiovisuales.  En los canales de los Youtubers, el espacio que YouTube dedica a 
estas producciones caseras, cualquiera puede emitir un video y un vídeo que resulte interesante, 
divertido, polémico o simplemente de actualidad, puede atraer millones de visitantes, tal y como 
está sucediendo hoy en día. Además, los usuarios plasman sus comentarios e impresiones sobre 
el video (feedback) en lo que podríamos llamar los ‘espacios de expresión’ permitiendo a los 
productores de video conocer las opiniones sobre sus emisiones (Peñafiel y Echegaray, 2012). 

La creación de estos canales dentro de la plataforma YouTube ha generado una gran 
proliferación de Youtubers a nivel mundial. Hoy en día, existen muchos YouTubers Españoles 
como son, según totales de audiencia: Rubius, WilliRex, MangelRogel, Jpelirrojo, Vegetta777, 
Luzuvlogs, Wismichu, Auron Play, Sara y AlexBy11, entre otros. En sus emisiones, abordan 
diferentes temáticas como son  la de los videojuegos, con mucho protagonismo, el humor, 
siempre presente, la cocina o los temas de actualidad, entre otras. En lo que a los totales de 
audiencia se refiere y en el ámbito español, se pueden citar  YouTubers como  Rubius, que según 
SocialBlade176, la página de la plataforma que ofrece las estadísticas estimadas de visitas 
logradas por los YouTubers,  tiene más de 18 millones de subscritores y más de 1500 millones 
de visitas. Otros YouTubers españoles como Vegeta777 alcanzan más de 12 millones de 
subscriptores177. Los YouTubers coinciden al afirmar que subir material propio y de calidad es 

                                                             
176 SocialBlade: https://socialblade.com/ 
177 SocialBlade. Top 100 YouTubers by SB Score. Accesible en https://socialblade.com/youtube/top/100 



 
 
 

 
1070 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

uno de los motivos de éxito y que cualquier persona puede ser productora de contenido -lo que 
encuadra dentro del concepto de prosumer-, y a su vez receptor; cualquier persona puede 
compartir sus materiales sobre cualquier tema. 

Desde el punto de vita de la inversión publicitaria, Internet fue en 2013 el medio con mayor 
incremento, solo superado por la televisión, con un total de 878,4 millones de euros (IAB, 2014), 
lo que supone un aumento importante en su cuota de participación. Observada esta tendencia, 
el objetivo de la plataforma es el de generar y ganar la atención de un cliente que posee hoy un 
mayor control del entorno, mucha información y un amplio abanico de mensajes llamativos y 
atractivos a su disposición. Para que el contacto se produzca, internet ofrece a las empresas 
anunciantes algunas ventajas a partir de diferentes programas, propios del grupo Google, 
poseedor de YouTube desde 2006,  destinados a la gestión de la publicidad. Google ofrece dos 
instrumentos principales con los que permite monetizar los contenidos alojados en la 
plataforma, estos programas son AdWords y Adsense. 

La principal diferencia entre ambos es la siguiente: Google Adwords es un programa y un 
servicio,  enfocado a marcas y empresas que se anuncian en la red, que se utiliza para ofrecer 
publicidad patrocinada a distintos anunciantes, según explica la propia empresa Google. Permite 
a las marcas crear anuncios o banners dirigidos hacia diferentes sitios web, ya sean medios 
propios, ganados, o comprados, generando así una importante  presencia en redes sociales. 

Google Adsense es un método sencillo y gratuito para que cualquier editor de sitios web pueda 
obtener ingresos mediante la publicación de anuncios de Google segmentados en sus sitios web, 
también según la propia definición de la empresa Google. Una característica importante de esta 
aplicación es que cambia la apariencia de sus anuncios para que se adapten a su sitio web e 
indique dónde quiere que aparezcan. Además, permite percibir ingresos a partir del tráfico 
recibido, y en algunos casos, sirve como base para muchos modelos de negocios online, esto es, 
aquellos sitios que tienen como  objetivo principal mantenerse con los ingresos provenientes de  
Adsense. Para que el contacto se produzca, internet ofrece a las empresas anunciantes algunas 
ventajas e inconvenientes. Así, entre las ventajas destacan: la selección específica del público 
objetivo; La posibilidad de cerrar la compra mediante el acceso a  la tienda online; Generación 
de un espacio único, ya que la publicidad en internet comparte espacio con los contenidos que 
realmente interesan al espectador, evitando el zapping; La calidad de impacto, observada desde 
el punto de vista de la recepción y el alto nivel de concentración al que llega la audiencia. No 
obstante, tal y como se anunciaba en líneas anteriores, existen también inconvenientes en el 
modelo de difusión publicitaria que ofrece internet: Exclusión, ya que excluye a segmentos 
enteros de población, aquellas personas que no poseen un soporte tecnológico de acceso o una 
conexión a Internet, aunque esta variante de unos años hasta hoy ha cambiado y seguirá 
cambiando en el futuro; la relativa fiabilidad de los mensajes, siendo ésta  una de las grandes 
debilidades que presenta internet, dado que la naturaleza del medio permite la circulación de 
todo tipo de mensajes, provenientes o no de fuente fiables; El rechazo de los mensajes 
comerciales que pueden ser percibidos por los internautas como publicidad invasiva, por su 
constante repetición y su insistencia;  El spam, junto con los virus, que aparece como el principal 
problema de la comunicación eficaz vía internet. 

La publicidad online ha crecido a un ritmo vertiginoso, lo que ha desarrollado el proceso de 
creatividad orientado hacia  la creación de nuevas formas publicitarias. Entre éstas destacan: 
Banners o Banderolas publicitarias; E-mail Marketing o Correo Electrónico; Las websites o página 
Web, espacios en la red diseñados para dar a conocer la empresa, las personas que lo dirigen, 
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sus productos y servicios, sus actividades, su filosofía. En los canales de vídeo, las posibilidades 
de insercción publicitaria son el Pre-roll o la introducción del spot antes del contenido de vídeo; 
el Middle Roll o la introduccón del spot en la mitad del contenido y el Post-roll o la introducción 
de la publicidad al final del contenido.  

Toda esta profusión de programas y herramientas destinadas a la gestión de la publicidad online 
tienen una repercusión importante en los canales de los YouTubers que como cualquier espacio 
audiovisual busca la inclusión de publicidad como medio de impacto y rápido alcance. El modelo, 
por tanto, se muestra como una nueva alternativa al consumo de televisión que, lejos de 
prescindir de las acciones de monetarización propias del medio, busca y encuentra nuevas 
oportunidades de inclusión y difusión publicitaria. Obsérvese cómo todo el espectro de 
herramientas generado alrededor de los canales de YouTubers parece enfocado para desarrollar 
el negocio de la publicidad, empezando por las herramientas de medición y análisis de 
audiencias.  

 

3. Objetivos e hipòtesis de la investigación 

 
La presente investigación se ha llevado a cabo desde el planteamiento de una serie de objetivos 
e hipótesis que funcionarán como soportes fundamentales del desarrollo de la misma, fijando 
aquellos aspectos a los que se debe dar respuesta, por una parte, y las preguntas de 
investigación desde las que se lograrán las citadas respuestas, por otra.  

 

3.1. Objetivos de la investigación 

En lo referente a los objetivos de la investigación, estos han sido fijados en función de un 
objetivo general que se pretende alcanzar cumpliendo primero unos objetivos secundarios.  

El objetivo general al que se orienta esta investigación es determinar las posibilidades que 
muestra YouTube como una nueva plataforma y un nuevo escenario para la exposición de los 
mensajes publicitarios de las marcas.  

Para alcanzar el objetivo general, se plantean una serie de objetivos secundarios como son el 
análisis de la percepción que tiene el sector de la publicidad (empresas de publicidad, 
planificadores de medios y canales de televisión) sobre el canal YouTube y las expectativas que 
generan en torno al mismo como soporte de mensajes publicitarios. Analizar la valoración de la 
efectividad de las herramientas de YouTube destinadas al análisis de audiencias.  

 

3.2. Hipótesis de la investigación 

En lo que se refiere a las hipótesis de la investigación, éstas se han redactado de la siguiente 
manera: 

H1: YouTube podría convertirse en una plataforma que compita directamente con la televisión, 
con todas las consecuencias que esto acarrearía. 
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H2: Los actores tradicionales del ámbito de lo audiovisual (televisiones, publicistas, centrales de 
medios), significan un freno en el desarrollo publicitario de la plataforma. 

 

 

4. Metodología 

La investigación que ahora se presenta debe ser observada, en cuanto a su uso, que se encuentra 
en la perspectiva de los estudios de publicidad y audiencias (Grande y Abascal, 2007), en este 
caso centrado en la selección de los espacios de contenido audiovisual. La metodología utilizada 
en este estudio ha alternando diferentes técnicas de investigación cualitativa como son el 
rastreo de fuentes documentales, y las entrevistas en profundidad. La investigación mixta 
responde al uso conjunto de diferentes metodologías de investigación a fin de poder acceder a 
resultados más precisos (Valles, 2007). En este trabajo interesa exponer el punto de vista de 
aquellas personas con responsabilidad en el proceso comunicativo publicitario, personas que 
tiene capacidad para determinar tanto los canales de comunicación más adecuados como los 
resultados obtenidos en cada uno de ellos.  

 

4.1. Rastreo y análisis de fuentes documentales 

Se busca de esta manera encontrar una base de conocimiento en lo que ya ha sido estudiado 
por otros investigadores para poder, desde dicho conocimiento, conocer con más profundidad 
el objeto de estudio de la investigación, acotar el campo de estudio y aportar ideas  para diseñar 
el contenido de los guiones de investigación que se usarán en la realización de las entrevistas.  

La revisión de dichas fuentes documentales ayuda al investigador social a establecer 
adecuadamente las características del problema de investigación al generar el conocimiento 
necesario sobre el objeto de estudio (Mills, 1965, p. 57). Siguiendo a Álvarez Uría, observamos 
las fuentes escritas como aquellos documentos que han sido generados con anterioridad por 
otros investigadores y que ayudan al investigador social a encontrar las sendas por la que poder 
hacer avanzar a su investigación (Álvarez Uría, 2008, p. 11).  

 

4.2. Desarrollo de la investigación cualitativa 

Tras la realización del rastreo de las fuentes documentales existentes y el posterior análisis de 
las mismas, la presente investigación se ha centrado en una metodología centrada en la 
obtención de información desde fuentes primearías.  

Así, se ha establecido la necesidad de conocer la percepción y el punto de vista de la industria 
del audiovisual, que también podría denominarse el ecosistema publicitario. El proceso de 
investigación es, en este caso, el desarrollo de una etapa cualitativa llevada a cabo desde las 
entrevistas en profundidad. Para ello se ha seleccionado a un grupo de informantes que tienen 
grado de expertise en el campo de la industria de la publicidad. A la hora de seleccionarlas se ha 
optado por hacer un muestreo del universo que, desde una perspectiva no probabilística, se 
apoya en las Unidades Tipo. Si es importante, en este caso, resaltar que las empresas 
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seleccionadas operan a nivel nacional pero tienen sus sedes establecidas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.  

Las empresas seleccionadas representan a cada uno de los siguientes sectores: Planificación 
publicitaria, publicidad, cadenas de televisión, distribuidores de contenidos y anunciantes.  

La distribución de la muestra queda de la siguiente manera: en el Sector de la planificación 
publicitaria se ha seleccionado la empresa Gestión de Medios de Zenith Optimedia de San 
Sebastían (Gipuzkoa). El informante ha sido el director del Departamento Digital. Las cadenas 
de televisión han estado representadas por EITB donde la entrevista en profundidad se ha 
realizado con el responsable de participación en eitb.com, de gestión de Social Media e 
iniciativas Networking. En el sector de los distribuidores de contenidos se contacto con la 
empresa Euskaltel en donde se realizó un contacto su director de Publicidad y Marketing Online. 
Por último, la empresa Kaiku fue una de las representantes de los anunciantes desde su 
departamento de marketing y comunicación, informando la Brand Manager,  así como la Cámara 
de Comercio de Bilbao donde el informante fue el director de Marketing. Para desarrollar el 
proceso de selección de los y las entrevistados y entrevistadas, se procedió a la respuesta de las 
siguientes preguntas: ¿Quién tiene la información relevante?; ¿Quiénes son más accesibles física 
y socialmente?; ¿Quiénes están más dispuestos a informar?; ¿Quiénes son más capaces de 
comunicar la información con precisión? (Gorden, 1975, pp. 187-189). 

Para el desarrollo de la fase de investigación cualitativa desde fuentes primerias y abordada 
mediante la técnica de entrevista en profundidad del tipo ‘entrevista en profundidad de 
investigación’ (Valles, 2007, pp. 181-182). Se procedió a la realización de las entrevistas 
recurriendo a guiones de entrevista del tipo ‘guiones de investigación Research Interview’, esto 
es, con libertad en cuanto al orden de exposición y formulación de preguntas (Valles, 2007).  

Los temas sobre los que se ha configurado el diseño del guión son: 

Bloque I: Visión general de la situación del sector del audiovisual 

Bloque II: Percepción sobre las formas del online y su influencia en el sector audiovisual 

Bloque III: La percepción sobre YouTube 

Bloque IV: Conocimiento de la publicidad en YouTube y sus características 

Bloque V: Grado de conocimiento de los Youtbers 

 

5. Resultados de la investigación 

 

         Una vez que los resultados provenientes de la revisión de fuentes documentales 
han sido expuestos en el epígrafe dedicado al marco teórico, se procede a redactar 
aquellos resultados de la investigación que surgen desde el recurso a  fuentes primarias 
de información.  
 
5.1. Perspectiva del sector sobre el presente del audiovisual 
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          En lo que tiene que ver con los cambios que ha experimentado la televisión, los 
profesionales 
consultados opinan que el cambio trascendental no llega con la aparición de portales como 
YouTube sino con el proceso de digitalización de la televisión en España. Así, desde EITB, el 
responsable de contenidos digitales considera que la implantación del modelo digital ha 
generado una fragmentación de la propia televisión y finalmente una fragmentación de la 
audiencia. Del mismo modo se observa la situación en Euskaltel donde también defienden que 
el cambio más significativo de la televisión ha sido la llega de la TDT. No obstante, la digitalización 
no ha traído un cambio fundamental en el modelo puesto que los grandes y tradicionales medios 
han sabido mantenerse en este nuevo escenario, mientras que fueron los que surgieron con el 
proceso de digitalización los que desaparecieron o necesitaron ser rescatados por los grandes 
grupos para poder sobrevivir. Así, el panorama televisivo volvió a su cauce una vez que las dos 
grandes industrias culturales españolas, fueron capaces de absorber a cadenas recién llegadas 
como Cuatro o La Sexta.  
         Los entrevistados coinciden también al afirmar que la televisión continúa siendo un medio 
fundamental para la difusión publicitaria, con una capacidad de alcance importante. Y esto se 
debe a que se mantiene la cultura de consumir televisión. En este sentido se expresa la Brand 
Manager de la empresa de productos lácteos Kaiku, “la mayoría de la gente tiene un rato para 
consumirla, aunque sea sólo por costumbre, en el salón de casa, en el sofá”. En efecto, las 
personas entrevistadas consideran que la televisión es siempre una opción, para cualquier 
estrategia publicitaria, cuando se dispone del presupuesto necesario. Sin embargo, la cultura de 
consumo televisivo no ha sido una base suficiente como para mantener la inversión publicitaria 
en el medio. Es también en Kaiku donde hacen referencia al descenso de costes en el espacio 
publicitario televisivo que “es debido a la notoriedad que está alcanzado Internet”.  
         No obstante, las perspectivas sobre la televisión como difusora de contenidos y soporte 
publicitario siguen siendo positivas y, en general, se le augura un buen futuro pese a que la 
penetración de Internet genera “un cambio en las formas de consumir televisión en la sociedad”, 
añaden en Kaiku. 
         Subyace en las declaraciones de los entrevistados y las entrevistadas, una cierta confusión 
a la hora de hablar del futuro. Así lo expresan en la agencia Gestión de Medios de Zenith Media 
en donde el responsable del Departamento Digital afirma: “No tengo ni idea de hacia dónde 
vamos. Todos los días está habiendo cambios”. De la misma manera opinan en ETB donde el 
responsable de Participación y Redes Sociales  piensa que “no se puede saber lo que va a pasar 
en el sector a corto plazo”, y añade: “hablar a más largo plazo sería una frivolidad”. Si existe una 
idea clara de lo que será el futuro en relación a la televisión conectada e inteligente que es 
observada como el gran motor de cambios debido al su índice de penetración y al nivel de 
desarrollo. 

 

5.2. El efecto de Internet en el ecosistema mediático y publicitario 
         En los discursos generados por las personas entrevistadas se observa como Internet ha 
significado un cambio fundamental en el sector del audiovisual, sobre todo desde el momento 
en que se genera una sinergia con los productores tradicionales de contenidos. Así, hay 
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consenso entre los entrevistados al afirmar que Internet se ha convertido en una extensión de 
la televisión, si bien el modelo de funcionamiento no es el mismo. 
        No obstante, en el entorno de la televisión tradicional sigue reinando la premisa  del 
aumento de los índices de visualización de televisión pese a la proliferación de las plataformas 
surgidas en Internet y del alto protagonismo que este está cobrando. Así lo expresan en EITB: 
“Siguen aumentado año a año los minutos de consumo de televisión; en formato 
electrodoméstico de televisión”. No obstante, esa visualización parece haber caído, aunque 
“levemente y encontrado una estabilidad en el segmento de mayor edad”. El consumo de 
televisión está descendiendo entre los sectores más jóvenes. Así lo explica el responsable de 
Publicidad y Marketing Online de Euskaltel, donde son conscientes de que “los jóvenes cada vez 
usan más Internet” y reconocen que esto “cada vez lo tienen más en cuenta los publicistas a la 
hora de elegir los medios en los que llevarán a cabo sus campañas”. 
       Más allá del dato del descenso de la audiencia juvenil en beneficio de Internet, cobran 
importancia aquellos aspectos que tienen relación con el tipo de contenido consumido y con los 
soportes en los que se consume: los ‘nuevos terminales’ o ‘aparatos electrónicos’ como pueden 
ser las tabletas, los móviles de última generación o las televisiones inteligentes SMART TV. En 
este sentido, el sector considera que “lo que va a seguir rompiendo van a ser las tablets y los 
teléfonos”, que en la actualidad son los soportes donde más contenidos se consumen. La red 
también ha jugado un papel importante en esta transición mediante el desarrollo de nuevos 
diseños que facilitan el visionado en pantallas de menor tamaño que las habituales. La 
proliferación de este tipo de soportes de consumo audiovisual ha traído el denominado 
‘consumo en movilidad’ que ofrece una alternativa al visionado de televisión tradicional y que 
genera la paulatina desaparición de un modelo muy valorado entre el sector debido a la 
eficiencia demostrada: la visualización de la televisión en familia y en un mismo espacio, el salón.  
        La idea de que las nuevas plataformas de visualización van a jugar un papel fundamental 
en el futuro del medio televisivo aparece también en el resto de discursos generados. 
          El sector de la televisión no es extraño a todos estos cambios sino que trabaja en la 
búsqueda de la fórmula de adaptarlos a sus exigencias. Desde EITB se habla claramente de esta 
tendencia y se destaca su participación en la compartición de contenidos: “Todos los servicios 
de ‘a la carta’ que todas las televisiones tenemos, son para posibilitar al cliente que pueda ver lo 
que quiera y cuándo quiera”. Este tipo de consumo se deja ver también en el consumo de las 
APP que cada cadena pone a disposición de sus espectadores. En el caso del ente vasco, la 
descarga de las mismas aumenta constantemente y estiman que el incremento del acceso a sus 
contenidos de televisión se sitúa en torno a un 10% al mes y se preguntan qué sucederá si el 
dato sigue en aumento.  
        Internet aporta algo importante al mundo del consumo audiovisual: la idea de la diversión, 
que en otro tiempo perteneció a la televisión. “La gente usa Internet de forma lúdica, para 
divertirse”. En efecto, el concepto de diversión llega desde el conocimiento de que en Internet 
cabe todo y actúan todos.  La piratería ha jugado un papel importante en todo esto. “La piratería 
le está haciendo mucho daño a los anunciantes y sin ella a la televisión le iría mucho mejor”, 
dicen en Euskaltel.  
        La evolución en el digital es constante. Una de las características que posicionará estas 
plataformas en un lugar predeterminante para la publicidad no será solamente la congregación 
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de grandes audiencias, sino la facilidad y la efectividad con las que se analizará el resultado de 
las estrategias publicitarias.  

 
5.3.YouTube en la mente de los profesionales del secto 

        En el amplio marco que abarca Internet, YouTube se ha convertido en el buscador de 
contenidos audiovisuales más importante del mundo, una biblioteca audiovisual 
completamente abierta, accesible y participable. No es de extrañar por tanto que la ya 
mencionada sinergia entre productores, nuevos y tradicionales, y responsables del portal, llegue 
a ser hoy imprescindible. Tal y como comentaba el director del Departamento Digital de Gestión 
de Medios (Zenith Media),  hoy existe la posibilidad de que todo lo que se publique vuelta a 
estar accesible y de esta manera cualquier cosa puede ser consultada en cualquier momento, 
con mínimo esfuerzo. YouTube es en consecuencia un lugar de encuentro entre productores y 
consumidores construido en torno a un único objeto, el audiovisual.  

         De la misma forma que existe un acuerdo al considerar la televisión como el medio con 
mayor capacidad en la actualidad para realizar acciones publicitarias en el audiovisual, existe 
también un consenso al hablar del protagonismo que gana YouTube en el sector: “es el google 
del mundo audiovisual”, donde “la gente va a buscar tu contenido y si te ven allí te van a 
consumir y si no estás no”, afirman en EITB. Es esto lo que lleva a los radiodifusores a convertirse 
en partners de YouTube, creando un canal propio en donde se reubican aquellos contenidos que 
han resultado más interesantes según los ‘máximos de audiencia’. Se genera así un nuevo 
sistema de monetización ya que YouTube hace que dichos contenidos sean acompañados por la 
publicidad generando rentabilidad económica para el dueño del contenido. No es de extrañar la 
visión que algunas de las cadenas entrevistadas tienen de la plataforma: “Nuestro objetivo en 
YouTube no es otro que ganar dinero”, declaran en EITB.          

          YouTube aprovecha el tirón de esos contenidos para introducir publicidad en ellos, 
alcanzando a grandes sectores de audiencia. Según las declaraciones del responsable del 
Departamento Digital de Gestión de Medios Zenith Media, la plataforma Google recoge el 60% 
de toda la inversión publicitaria que se realiza en Internet. 

          Observemos como, desde una perspectiva más estratégica y operativa, explican el proceso 
en Gestión de Medios Zenith Media: “En primer lugar, el anunciante debe tener un canal, luego 
se hace una campaña en YouTube, a coste por visualización. La gran fuerza de YouTube 
publicitariamente, es la segmentación que puede tener, si yo tengo un canal y tiene 10.000 videos 
yo puedo hacer listas de remarketing para cada uno de esos videos. Si un usuario que ha visto el 
video 1, yo luego los puedo re impactar en la red de display de Google, por eso es tan importante 
YouTube, porque luego se cruza con google”. 

          En Euskaltel la relación con una plataforma como YouTube se explica en los mismos 
términos que en ETB: “El objetivo no es llevar al cliente a YouTube. El cliente no es tonto. El 
mundo de YouTube es un componente publicitario”. Sin embargo, es interesante la reflexión que 
surge una vez llegados a este punto, donde el radiodifusor afirma ser consciente de que el cliente 
demanda videos en YouTube.  

          En todo este proceso, los radiodifusores se preocupan por la capacidad de negociación, un 
aspecto que surge como cuestión fundamental en el trato de las cadenas de televisión con 
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YouTube. Las cadenas declaran que sus posibilidades de negociación quedan mermadas en el 
momento en que deciden aceptar el modelo: “O emites publicidad o no la emites”. “Ellos tienen 
la capacidad de negociar la publicidad que acompaña a nuestros contenidos en su plataforma”. 
Las cadenas buscan la forma de poder tener más poder en la relación con YouTube pero no 
parece fácil.  

         En efecto, las cadenas de televisión buscan estrategias que les permitan optimizar y 
aumentar sus beneficios. Existen profesionales en las plantillas de las cadenas de televisión 
encargados de generar contenido acorde a las características del medio:  mini-videos, 
fragmentaciones de piezas mayores que se cuelgan en las redes sociales, también en YouTube; 
formateos que permiten ofrecer más contenidos a la plataforma logrando así más posibilidades 
de acompañamiento publicitario, lo que significa mayor monetización. Este tipo de contenido es 
muy valioso. Así lo declaran en Gestión de Medios Zenith Media: “Las grandes editoriales están 
intentando generar mucho volumen de contenido de video porque las agencias y las marcas 
apostamos por ese contenido audiovisual”. 

         Pero la acción de monetarización no es la única que atrae a los profesionales del sector. 
Estos encuentran también otras aplicaciones a la plataforma como puede ser la del testaje de 
videos antes de que salgan a la luz, con lo que la utilizan como un espacio para el pre test. 

         Desde otro tipo de empresas, como puede ser la Cámara de Comercio de Bilbao, se piensa 
en YouTube como una plataforma “rentable, económica y en general más satisfactoria en 
resultados de publicidad que otros medios”. Una de las cosas que las empresas destacan de 
YouTube es su efectividad en el acceso a la información sobre el efecto del impacto de las 
campañas o de la propia efectividad de la publicidad emitida.  

         Esta misma característica de la plataforma es la que destacan los publicistas de empresas 
como Kaiku que valoran muy positivamente el feedback que existe en las redes sociales como 
YouTube, “qué piensan sobre ti”. En Kaiku también utilizan YouTube como plataforma para su 
publicidad audiovisual y como una plataforma que facilita la viralización de los vídeos, lo que 
ayuda a generar notoriedad e imagen de marca. No obstante, hacen una diferenciación entre su 
propia presencia en YouTube y la que tienen otras compañías, mucho más activa. “De momento 
tenemos el canal poco desarrollado en comparación con otras marcas teniendo en cuenta el 
potencial que este medio tiene”.  

          Empresas de planificación de medios como Gestión de Medios Zenith Media consideran el 
valor de YouTube pero insisten en que debe ser vista como una plataforma más, si bien con un 
alto crecimiento en la inversión que en ella se realiza. “No hay que olvidar que es de Google, por 
lo tanto toda la parte de Adwords es fundamental en cualquier planificación, y sabiendo que 
enlazar el canal de YouTube con la cuenta de Adwords tiene beneficios claros para el 
anunciantes”. Es cuestión de estrategia y optimización, añaden, pues si un cliente que hace una 
campaña tiene un canal en YouTube, “el resto de campañas publicitarias que se hagan en el 
paraguas de Google van a salir beneficiadas”. Insisten en la agencia de medios en verlo como 
una plataforma más en el mix de publicidad pero a la vez no dejan de expresar la importancia 
que está tomando, el protagonismo que adquiere en todo tipo de campañas y la importancia en 
el incremento de la cobertura sobre la televisión. Cuando se pide a la agencia de medios que 
determine cuáles pueden ser los puntos fuertes de la plataforma, se decantan por “La 
estrategia, la cobertura y la segmentación que tiene. Tiene el público, y además tiene la 
segmentación. YouTube me lo da todo mascado. Y además es a coste por visualización”. 
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5.3. El fenómeno de los Youtubers y sus posibilidades en el mundo de la publicidad 

         Es en este panorama donde aparecen los Youtubers, jóvenes que aprovechan la 
oportunidad que les brinda el canal para lanzar su propia emisión de contenidos. Lo hacen de 
una forma regulada y estructurada que mantiene una renovación puntual. En este escenario se 
han logrado las audiencias millonarias que han sorprendido al sector.  

         Los denominados Youtubers son usuarios, normalmente jóvenes, que tras darse de alta en 
la plataforma crean su propio canal, con contenidos propios, como si de canales temáticos se 
tratara, que se renuevan y emiten con una frecuencia determinada. Cuentan con millones de 
subscriptores fieles a los que mantienen informados desde las redes sociales. El resultado son 
millones de visualizaciones en cada emisión. Desde el entorno del audiovisual se les observa con 
buenos ojos y se destaca la cantidad y calidad de trabajo que realizan para poder mantener sus 
posiciones. Pero las cosas toman otra dirección cuando se trata de considerarlos como futuros 
canales publicitarios para las propias marcas a las que se ha entrevistado, para los planificadores 
de medios o para los distribuidores. 

         En Euskaltel los ven como una tendencia que se incorpora a las redes sociales, con una clara 
orientación hacia la juventud, que encuentra su éxito en la situación actual de Internet: “Tuenti 
ya no tiene ningún peso, Facebook es una plataforma para mayores mientras que otras 
plataformas como Instagram, WhatsApp o YouTube son claramente para jóvenes”.  En Gestión 
de Medios Zenith Media conocen a los Youtubers debido a las noticias que han salido sobre ellos 
en otros medios. En principio no entran dentro de la estrategia de planificación que ofrecen a 
sus clientes, aunque no descartan que esto pudiera suceder en el futuro. De hecho, consideran 
que será ese futuro el que marque su adecuación o no como soportes publicitarios 
seleccionados. Consideran que por ahora el fenómeno parece responder más a una moda que a 
una realidad profesional. De ahí que surja cierto estado de desconfianza hacia ellos en este 
sentido.  

         No existe una idea clara sobre la efectividad que los YouTubers y sus canales pueden tener 
como soportes publicitarios. Se ha observado cierto desconocimiento de los mismos en 
empresas como Kaiku donde ha sido necesario explicar las características de los mismos. Ese 
desconocimiento también se ha dejado ver en la Cámara de Comercio de Bilbao.  

         El sector audiovisual propiamente dicho, sí tiene conocimiento de los YouTubers y en 
algunas ocasiones una cierta esperanza sobre lo que sus canales pueden llegar a ser 
publicitariamente hablando. En Euskaltel los ven como plataformas ideales si se quiere contactar 
con la juventud. En EITB destacan la cantidad de subscriptores que tienen, muchos más de los 
que puede tener hoy cualquier cadena de televisión. Destacan la gran cantidad de trabajo que 
hay detrás de cada una de las emisiones pero son conscientes de que el fenómeno puede tener 
una duración determinada. 

         En Gestión de Medios Zenith Media no son muy optimistas a la hora de utilizar a estos 
comunicadores y a sus canales como plataformas en las que incluir las piezas publicitarias de sus 
clientes. Para que esto sucediera tendrían que tener entre manos una campaña orientada a una 
‘acción especial’. Por lo demás, consideran que no están dentro de un formato publicitario. Se 
debe destacar aquí algo importante, la idea que prima en la agencia de medios sobre el 
contenido audiovisual y la publicidad. Otorgan gran importancia al formato video como 
elemento de generación de interés y como motor de la pieza audiovisual. De ahí la importancia 
que se le da a YouTube, plataforma de la que se dice que no es sino una más dentro del mix pero 
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a la que destinan cada vez más inversión. Destacan la importancia de acompañar la publicidad 
con piezas audiovisuales, como lo son los contenidos de YouTube.  

        Si como se comentaba, en ETB desconfiaban de la durabilidad del formato, en Gestión de 
Medios Zenith Media se muestran cautelosos con la forma en la que pueda ser desarrollado el 
mensaje. “Pero es un poco arriesgado contratar con un Youtuber, porque no tienes el control 
absoluto sobre lo que pueda hacer con tu marca en comparación con el pre-video que 
contratamos con YouTube”. No creen que merezca la pena correr ese riesgo.  

 

6. Conclusiones 

 
         Las piezas audiovisuales con las que se generan estos canales poseen ya una incursión 
publicitaria, igual que todos aquellos contenidos existentes en YouTube.  Tal y como ya ha 
quedado explicado, los usos de YouTube por parte de estas empresas varían según los objetivos 
planteados. Las empresas de televisión utilizan la plataforma como una “vía alternativa de 
financiación”, como una “forma de aumentar la audiencia”, como plataforma en la que “testar 
los vídeos antes de que salgan a la luz” y como una ‘publiteca’ en la guardar todas la publicidad 
audiovisual generada. 
         El sector observa YouTube como un lugar en el que aumentar el índice de visualizaciones 
de las piezas, y por tanto un espacio que ayuda a sumar a los resultados de audiencia. Es un 
apoyo al índice de visualización, una plataforma directa y barata, con un formato plural, con un 
potencial reconocido, en el que se observa el crecimiento de la inversión.  
          El factor más valorado de YouTube como plataforma de soporte publicitario es el video. 
Tal y como se explicaba en párrafos anteriores, es éste el formato más valorado por las empresas 
de planificación de medios. “Es un contenido muy directo, no ofrece fuga, si quieres ver el vídeo 
antes tendrás que ver el spot”, declaran en Gestión de Medios Zenith Media. Lo importante del 
video en YouTube es que en él la publicidad puede ser incorporada de diferentes formas: “Existe 
pre roll, mid roll y post roll, principio, mitad o final .Todas las agencias estamos apostando por 
este formato”.  
         Vistas así las cosas, aquellos nuevos comunicadores que utilizan los canales de YouTube 
como soporte de sus contenidos audiovisual y que congrega audiencias millonarias, 
diversificadas y segmentadas deberían tener una proyección importante en el mundo de la 
publicidad. Sin embargo, no es del todo así. Los Youtubers son vistos por el sector como una 
oportunidad a futuro. En el momento actual, los profesionales del sector no son capaces de 
confiar en ellos. Generan buena percepción, son vistos como trabajadores y creativos, pero no 
crean confianza. Son jóvenes, un tanto alocados, desenfadados y el sector se pregunta ¿sabrán 
darle a mi producto la imagen adecuada? 
          La comparación a la que se enfrente YouTube se hace con la televisión y frente a su la 
capacidad y eficiencia. Sin dejar este medio de lado, los informantes han hecho también 
importantes menciones a las redes sociales como Twitter o Facebook, que ofrecen buenos 
rendimientos en el aspecto publicitario. La competencia entre la televisión y el sitio web 
YouTube no solamente parece existir sino que a ella se suma la generada por redes sociales. 
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          En lo referente al posicionamiento de los actores del ecosistema de la publicidad en lo 
referente a la plataforma, no es posible afirmar que signifiquen un freno o un motor del canal. 
Conscientes de su desarrollo, de su reconocido potencial y del alto crecimiento en la inversión, 
permanecen expectantes, quieren ver el futuro.  
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Estudio de recepción de la trilogía El Hobbit: la participación brasileña en 
una investigación internacional  

Valquiria Michela; John Nilda Jacks; Daniela Schmitz 

 
 

 

Introdução 

A obra The Hobbit, escrita por Tolkien há mais de 70 anos, foi transformada em trilogia 
cinematográfica por Peter Jackson entre 2012 e 2014. A batalha dos cinco exércitos, 
terceira e última parte da trilogia, que estreou em dezembro de 2014, alcançou a maior 
bilheteria do cinema mundial naquele ano, o que evidencia o alcance da obra.  

Compreender o que mobilizou tantas pessoas irem ao cinema para ver a jornada de 
Bilbo Bolseiro bem como verificar do que os fãs (e os não fãs) gostaram e não gostaram 
na adaptação foram alguns dos aspectos norteadores da pesquisa de recepção 
cinematográfica internacional intitulada The reception of The Hobbit: a global 
comparative film audiences research project (Hobbit Project) 178. A pesquisa 
problematiza como aspectos relacionados à idade, sexo, renda familiar, nacionalidade, 
entre outros, atravessam a experiência de “leitura” da obra fílmica.  

O Hobbit Project teve como ferramenta metodológica central um questionário, 
elaborado conjuntamente com os pesquisadores da rede, composta por 46 países. Os 
instrumentos e as informações sobre a pesquisa foram hospedados na plataforma on-
line http://www.worldhobbitproject.org/, atendendo à demanda de estar em todos os 
países que compõem a rede, acessível de forma semelhante para o público respondente 
em mais de 30 idiomas. O questionário, que permaneceu on-line de dezembro de 2014 
a junho de 2015, foi composto por 29 questões, divididas entre alternativas de múltipla 
escolha e perguntas abertas de modo a perceber as diferentes percepções do público 
nos vários países envolvidos.  

No total, 36.109 questionários foram respondidos de forma completa. No Brasil, 
1.223179 questionários foram respondidos. Neste artigo, é realizada uma comparação 
dos resultados nacionais em relação ao conjunto dos demais países que fizeram parte 
da pesquisa. O objetivo é evidenciar, a partir das questões fechadas, as características 
dos dados brasileiros e as diferenças e as similaridades no que diz respeito ao 

                                                             
178 A pesquisa não tem qualquer tipo de relação com a New Line Cinema ou com o direto Peter Jackson. 
O financiamento geral é da British Academy (Reino Unido), que propiciou a criação do website, do 
questionário e da base de dados. 
179 Este número se refere a todos os questionários que apontaram a nacionalidade brasileira. Havia 
também o indicador país de residência; nesse caso, 1.208 apontaram residir no Brasil. Optamos aqui, 
porém, por trabalhar com o indicador nacionalidade. 

http://www.worldhobbitproject.org/
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consumo180 da trilogia em relação aos demais países. O recorte não foi pelo idioma ou 
país de residência e sim pela nacionalidade, a fim de estabelecer esse comparativo, ou 
seja, são analisadas todas as respostas dos 1.223 questionários que apontaram a 
nacionalidade brasileira. Com esse panorama comparativo são evidenciadas as possíveis 
marcas nacionais no consumo dos filmes. 

1. Procedimentos para a realização da pesquisa  
O Hobbit Project teve como ferramenta central um questionário, elaborado conjuntamente 
pelos pesquisadores da rede. Com a participação de 46 países, a pesquisa alcança todos os 
continentes, como vemos no mapa a seguir: 

 

Figura 1 – Países participantes da pesquisa Hobbit Project 

Fonte: Hobbit Project 

 

A opção de hospedar o questionário na plataforma on-line, 
http://www.worldhobbitproject.org/, teve como objetivo atender à demanda de estar em todos 
os países, que compõem a rede de pesquisadores, e também estar acessível de forma 
semelhante para o público respondente. A fim de identificar características no processo de 
recepção dos filmes da trilogia, restringiu-se o público somente por um fator: os respondentes 
deveriam ter assistido pelo menos um dos filmes da trilogia O Hobbit. A coleta de dados iniciou 
após o lançamento do terceiro filme, em dezembro de 2014 e foi concluída em junho de 2015.  

                                                             
180 A formulação do projeto de pesquisa Hobbit Project prevê análises de recepção a partir dos dados 
coletados, porém é dada liberdade para cada equipe desenvolver análises de acordo com a sua linha de 
pesquisa. No caso, a equipe brasileira optou por dar enfoque ao consumo. 
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Para chegar à apresentação do questionário, a primeira etapa, após a formação da rede de 
pesquisadores181, houve a criação de uma lista de discussão no Google Groups para aproximação 
e familiarização dos membros das equipes, bem como para as discussões conceituais que 
norteiam a pesquisa. Durante o ano de 2013, as discussões on-line centraram-se na elaboração 
do questionário. Para fechar o protocolo de coleta e chegar ao instrumento final, foi realizada 
uma reunião de dois dias na Universidade de Antuerpia, na Bélgica, em dezembro de 2013, que 
resultou no instrumento com 29 questões (18 fechadas e 11 abertas).  

Em 2014, cada equipe realizou a tradução do material da pesquisa que envolveu o questionário 
propriamente dito, as explicações gerais sobre a pesquisa, o texto de abertura do site e as 
explicações de algumas das questões. Neste período, foram realizados todos os testes com a 
plataforma bem como um pré-teste do instrumento, feito pela equipe holandesa com 
estudantes universitários de modo a fazer os últimos ajustes. A partir disso, cada equipe ficou 
responsável pela divulgação da pesquisa em seu país. Em dezembro de 2014, foi iniciado o 
processo de coleta dos dados. Para participar da pesquisa, o primeiro passo era acessar o site e 
escolher o idioma, como se pode ver na figura a seguir: 

 

Figura 2 – Visão geral da página inicial da pesquisa 

Fonte: http://www.worldhobbitproject.org/ 

 

Após a escolha do idioma, um texto de abertura explicava sobre a natureza da pesquisa, suas 
intenções e compromissos que conduzia ao acesso das 29 questões. O questionário permaneceu 
on-line por seis meses a partir do lançamento do filme no Brasil, quando foi dado início ao 
processo de montagem dos bancos de dados da pesquisa, realizados em Acces, Excel e SPSS, 

                                                             
181 Esta foi construída a partir do convite dos organizadores da pesquisa a grupos de pesquisadores de 
cada um dos países participantes. Os convites e a formação das equipes e da rede internacional de 
pesquisadores se deu ao longo de 2012. 
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sempre pela equipe coordenadora geral da pesquisa e depois repassado a cada uma das equipes 
nacionais alguns meses após a finalização da coleta. A análise geral dos dados quantitativos está 
sendo realizada pela equipe coordenadora e cada país tem liberdade para realizar suas próprias 
análises.  

Inicialmente, foi estabelecido pela coordenação geral da pesquisa que cada país deveria coletar 
um número mínimo de 1.000 questionários. Ao término do período de coleta, porém, somente 
13 países alcançaram tal índice. Foram eles: República Tcheca (3.921), Alemanha (3.602), 
Turquia (2.945), Suécia (2.139), Reino Unido (2.066), Estados Unidos (1.871), Rússia (1.809), 
Finlândia (1.607), Dinamarca (1.510), Brasil (1.208), Espanha (1.165), França (1.147) e Suíça 
(1.011). Foi estabelecido, então, pela coordenação geral da pesquisa, que somente fariam parte 
do banco de dados da pesquisa os países que tivessem atingido o número mínimo de 200 
questionários integralmente respondidos. De modo a estabelecer um mínimo padrão, ainda que 
a pesquisa não tenha um compromisso estatístico, os questionários dos países que não 
alcançaram esse número mínimo não foram incluídos no banco de dados final que está senso 
analisado. Deste modo, embora 46 países tenham participado da rede pesquisa, a análise 
considera somente os resultados de 31 países182 que atingiram o número mínimo de 200 
questionários respondidos. Outro critério adotado para a composição final do banco de dados 
foi que os questionários estivessem integralmente preenchidos. Com esses parâmetros, chegou-
se, então, ao número de 36.109 questionários183, dos quais 1.233 apontaram a nacionalidade 
brasileira e foram considerados neste artigo.  

 Para a análise dos resultados aqui apresentados, foi utilizado o software SPSS184, 
estabelecendo cruzamentos entre os dados brasileiros e o conjunto dos demais países. Esses 
dados foram então trabalhados com uso do Excel para chegar aos percentuais apresentados. 

Este artigo traz, portanto, o primeiro olhar nacional sobre os dados coletados, enfaticamente, 
sobre as 18 questões fechadas, e estabelece a comparação com os resultados gerais da pesquisa 
de modo a vislumbrar as primeiras singularidades nacionais no processo de consumo dos filmes.  

2. Pressupostos teóricos  
A aplicação de um questionário em âmbito global dá ao Hobbit Project uma amplitude de 
possibilidades de análise do material levantado pela pesquisa junto à audiência. Como foi dito 
anteriormente, o foco será uma análise comparativa e quantitativa entre as respostas dadas por 
brasileiros e de respondentes de outras partes do mundo. Esse parâmetro comparativo 
apresenta uma perspectiva que parte do viés do processo de recepção global dos filmes para 

                                                             
182 São eles: República Checa, Alemanha, Turquia, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, Finlândia, 
Dinamarca, Espanha, França, Suíça, Portugal, Áustria, Bélgica, Grécia, Canadá, Eslováquia, Austrália, 
Holanda, Polônia, Nova Zelândia, Itália, Ucrânia, Israel, México, Japão, Hungria, África do Sul, Irlanda e o 
Brasil.  
183 Com os critérios de corte estabelecidos, embora todos os continentes tenham países representantes, 
houve pouca representatividade dos continentes na pesquisa uma vez que cerca de 27 mil questionários 
foram respondidos em países europeus. Na América, somente Estados Unidos, Brasil e México integram o 
corpus final. 
184 Este processo foi realizado pelo doutorando Fernando Gonçalves, aluno do PPG em Sociologia da 
UFRGS, colaborador no Hobbit Project. 
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uma abordagem de caráter local, ainda que não necessariamente sob critérios geográficos, mas 
sim sob uma abordagem cultural (CANCLINI, 2004). 

A partir da perspectiva global de todos os respondentes, nós temos a configuração de uma 
comunidade que se articula com as formas de consumo cultural (CANCLINI, 1999) do universo 
narrativo das obras de Tolkien, em especial a última trilogia de filmes baseada em sua obra. Na 
perspectiva dos respondentes brasileiros, podemos perceber os pontos em que esse grupo de 
respondentes se aproxima da comunidade como um todo, compartilhando seus critérios de 
interpretação e formas de consumo, ou se afasta, a partir de usos e apropriações desses 
produtos segundo os próprios critérios. 

Assim, para a nossa discussão, o termo comunidade se torna essencial para perceber as 
dinâmicas estabelecidas pelos respondentes em seus processos de apropriação e significação 
das narrativas. Comunidade reflete o senso de identidade grupal, pois indica a posição do sujeito 
dentro ou fora do grupo, de acordo com as características de pertencimento. “Comunidade se 
coloca como mediação entre o material e o simbólico, o vívido e o imaginado, o local e o global, 
o público e o particular” (SOUSA, 2005, p. 17).  

Nessa pesquisa, focamos nas “comunidades interpretativas” ao buscar compreender os 
processos de produção de sentido para um mesmo produto cultural por parte de audiências 
dispersas em diferentes geografias, cujas interpretações podem ser compartilhadas. Para 
Orozco Gomez (1991), entender a comunidade interpretativa envolve captar a interação entre 
as instituições sociais, desde a família até os meios de comunicação, e suas mediações no 
processo de recepção.  

A expressão "comunidade interpretativa" pode trazer consigo ao menos quatro significados 
diversos: 1) comunidades reais, 2) hábitos e experiências partilhadas, 3) orientações aprendidas 
e ensinadas por processos educacionais e 4) regimes discursivos e ideológicos. O primeiro vem 
associado a questões reais, de pensar em comunidades como redes, meios de comunicação, 
hierarquias e lideranças próprias e características. Já o segundo, é pensado a partir de categorias 
comuns e o que elas acarretam de semelhanças identitárias; o terceiro, do significado a partir 
de processos educacionais próprios, sejam eles formais ou não. Por último, discursos 
ideológicos, capazes de articular e influenciar formas de pensamento (BARKER; HILLS; MATHIJS, 
2013). Seja qual for o significado, o elemento norteador da expressão é a dimensão simbólica 
de pertencimento (SOUSA, 2005), principalmente no contexto dessa pesquisa, já que as 
audiências são pensadas, da mesma forma e relevância, por características pessoais e formas de 
pertencimento sociocultural. Além disso, essas duas dimensões da audiência não são 
compreendidas de forma estagnada, já que articulam algo em comum a partir da relação com o 
universo simbólico da narrativa que estamos estudando.  

Jenkins (2013) refere-se aos grupos de fãs como comunidades interpretativas nas quais o 
compartilhamento de uma mesma forma de leitura de textos é essencial para o 
compartilhamento de informações e conteúdo. Portanto, consideramos fãs a audiência 
respondente do questionário, que tem como premissa o consumo de pelo menos um dos filmes 
da trilogia O Hobbit e estão envolvidos nesse universo narrativo. Esses fãs possuem a capacidade 
de ação em grupo, enquanto comunidade (interpretativa) ou como parte da lógica comercial da 
produção cultural. 
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A comunidade de fãs se nomeia fandom, um termo que pode se referir tanto à comunidade de 
fãs em geral, quanto a uma comunidade de fãs específica. Hills (2002) destaca a relação entre o 
fã e a sua formação em comunidade: 

Fandom, então, nunca é uma "expressão" neutra ou uma "referência" singular; é um status e 
sua performance muda de acordo com o local cultural. O que diferencia ‘performances’ do 
compartilhamento no fandom, no entanto, é o senso de contestar normas culturais. Clamar a 
identidade de ‘fã’ resguarda, de certa forma, clamar uma identidade ‘imprópria’, uma 
identidade cultural baseada no compromisso de alguém para com algo visto como 
desimportante e ‘trivial’ como um filme ou uma série de TV. (documento digital, tradução 
nossa)185. 

A relação dos fãs com seus objetos de afeição, em geral, perpassam manifestações de afetos 
relacionadas ao gosto. Hennion apresenta a perspectiva de que “ele [o gosto] pode ser analisado 
como uma atividade reflexiva, 'corporificada', enquadrada, coletiva, equipada e, 
simultaneamente, produzir as competências de um amador e o repertório de objetos que 
ela/ele valoriza” (2005, p. 132), de forma que a relação estabelecida entre os fãs e seu objeto 
de afeto pautada pelo gosto está relacionada à formação identitária do indivíduo a partir da 
reflexividade, que pode vir a se manifestar em outras formas de produção baseadas em 
engajamento (AMARAL, 2014). 

A relação de afetividade criada entre os fãs e os objetos culturais pelos quais eles demonstram 
afeição é referenciado por Jenkins (2009, p.31) como parte do vínculo que instiga a participação 
mais ativa dessa audiência. Esse vínculo, criado a partir do processo individual de significação, 
pode ou não ser concretizado em outras produções, como comentários, textos e também 
compartilhamento de conteúdos, mas passa a integrar os critérios interpretativos que definem 
a comunidade. Esse compartilhamento de afetividade entre os membros da comunidade com 
relação a objetos de gosto cria o efeito de propagação e modificação desses produtos. Segundo 
Jenkins: 

A propagabilidade assume a existência de um mundo em que conteúdos de massa são 
continuamente reposicionados à medida que entram em diferentes comunidades-nicho. Quando 
o material é produzido segundo um modelo “caminho único”, ele corresponde com imperfeições 
às necessidades de determinada audiência. Por outro lado, os membros dessa audiência devem 
reformatar esse material para que ele atenda melhor aos seus interesses. Quando o material é 
propagado, ele é refeito ( 2014, p. 54). 

A necessidade da audiência de conectar todos os núcleos narrativos e produções oriundas de 
fontes dispersas em diversas mídias, mas pertencentes ao mesmo universo, surge a partir do 
envolvimento emocional afetivo com a obra. Isso leva a audiência a buscar e organizar 
informações, dominando a composição da narrativa como um todo e agregando valor a esse 
conteúdo a partir do compartilhamento e articulação conjunta da produção. Assim, o processo 
de consumo se torna coletivo (JENKINS, 2009, p. 30). 

                                                             
185“Fandom, then, is never a neutral ‘expression’ or a singular ‘referent’; its status and its performance 
shift across cultural sites. What different ‘performances’ of fandom share, however, is a sense of 
contesting cultural norms. To claim the identity of a ‘fan’ remains, in some sense, to claim an ‘improper’ 
identity, a cultural identity based on one’s commitment to something as seemingly unimportant and 
‘trivial’ as a film or TV series” (HILLS, 2002, documento digital). 
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 Ao considerar os respondentes do mundo todo ao questionário de Hobbit Project, 
percebemos nuances desse processo de consumo coletivo e de articulação das informações 
referentes ao universo narrativo do qual a trilogia O Hobbit faz parte. Porém, essa articulação 
não se dá somente a partir de processos de significação, dependendo também de sistemas 
políticos e econômicos, formas de acesso às obras, às tecnologias de informação para fruição e 
produção de conteúdo cultural.  

Se por um lado há o uso de ferramentas e espaços de difusão de produtos culturais, como a 
Internet, que resulta de e em uma maior participação de fãs, leitores e espectadores, por outro 
compreendemos que as corporações também se alimentam dessas produções para expandir 
capital econômico. No entanto, quando observamos a atuação do fã também em outros 
espaços, para além do âmbito desta pesquisa, notamos que se multiplicam experiências, cujos 
resultados são a quebra da lógica industrial e apropriações culturais regionais. A análise de 
estratégias que partem das atividades e relações construídas pela audiência com os produtos 
culturais que lhe são oferecidos e as dinâmicas de produção que ela estabelece tem função “para 
tornar investigáveis os processos de constituição do massivo para além da chantagem 
culturalista que os converte inevitavelmente em processos de degradação cultural” (MARTÍN-
BARBERO, 2008, p.29) 

Em seus discursos culturais, os espectadores e leitores do universo de O Hobbit produzem novos 
sentidos quando realizam outras formas de produção e circulação de conteúdo. Tendo essa 
forma de engajamento em mente, e considerando como fundamental o agenciamento dos 
sujeitos, é mister compreender as práticas de fãs e o consumo cultural e midiático desse produto 
(JACKS et al, 2014) a partir de um olhar que faz esse movimento do regional ao global, como é 
proposto na pesquisa e que tem nesse texto os primeiros dados apresentados.  

3. Recepção de O Hobbit no Brasil – primeiro olhar 
Como mencionamos, o recorte estabelecido foi a nacionalidade indicada pelo respondente. As 
últimas perguntas do questionário centravam-se em alguns indicadores socioculturais. 
Consideramos mais pertinente abrir esta análise com esses dados (questões de 22 a 25) e os 
demais apresentamos na ordem como apareciam as questões a serem respondidas. 

A pergunta 22 questionava a idade do respondente, ou melhor, seu ano de nascimento. Nas 
respostas que incluíram todos os países, 25 disseram ter menos de seis anos de idade, o que 
supôs ser erro ou que o respondente foi assistido por um adulto; 5,5% afirmam ter entre 6 e 15 
anos; 51,6% entre 16 e 25 anos; 23,3% entre 26 e 35 anos; 10% entre 36 e 45 anos; 5,5% entre 
46 e 55 anos; 2,7% entre 56 e 65 anos; 0,9% entre 66 e 75 anos; 0,1% (35) entre 76 e 85 anos; 
0,01% (4) entre 86 e 95 anos; e 0,05% (18) acima de 95 anos. 

 Separando as respostas do Brasil, nenhum respondente se declarou com menos de seis 
anos, 9,6% com idade entre 6 e 15 anos; 53,6% com idade entre 16 e 25 anos; 27,1% com idade 
entre 26 e 35 anos; 6,6% entre 36 e 45 anos de idade; 2,3% entre 46 e 55 anos e 0,9% pessoas 
entre 56 e 65 anos. Nenhum respondente brasileiro se declarou nas faixas com mais de 66 anos 
de idade. 
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Gráfico 1 – Respondentes brasileiros por idade 

Fonte: Hobbit Project 

 

Tanto nas respostas internacionais quanto nas dos brasileiros, a maioria está concentrada nas 
idades entre 16 e 35 anos, o que pode ser justificado tanto pelo meio de divulgação e de 
respostas, a Internet, quanto pela faixa etária a que costumeiramente a literatura (e o cinema) 
de fantasia é dirigida, a juventude e estendendo-se à fase adulta.  

Quanto ao sexo dos respondentes (questão 23), nas respostas que incluíram todos os países que 
participaram da pesquisa, 52,9% eram homens e 47,1% eram mulheres. Separando somente os 
brasileiros, os homens continuaram sendo maioria com uma pequena diferença – 56,7% homens 
e 43,3% mulheres.  

Em relação à ocupação dos respondentes (questão 24), nas respostas internacionais, a maior 
parte dos respondentes se definiram como estudantes, vindo em segundo lugar profissional 
liberal. O mesmo se repetiu no caso brasileiro – 51,6% respondentes eram estudantes. As 
demais ocupações que obtiveram números relevantes vieram na seguinte ordem para os 
brasileiros: 19,7% profissional liberal; 9,2% criativos; 8,2% administrativo e 5,3% autônomos.  A 
maioria dos respondentes serem estudantes se justifica pelo meio de circulação dessa pesquisa, 
professores de universidades e seus alunos. 

Sobre o nível educacional dos respondentes (pergunta 25), no total dos questionários, a maior 
parte dos respondentes optou por nível universitário (39,9%). Nas respostas somente dos 
brasileiros, essa mesma opção foi a mais marcada,45,1%. No caso internacional, a ordem das 
opções mais escolhidas foi: universitário, ensino médio, pós-graduação, ensino técnico e ensino 
fundamental. No caso brasileiro, a ordem se altera um pouco – ensino universitário, pós-
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graduação, ensino médio, ensino técnico e ensino fundamental. Da mesma forma que na 
pergunta anterior, a circulação da pesquisa nos meios universitários, promovida pelos 
pesquisadores brasileiros de forma on-line, pode ser considerada o motivo dessa prevalência. 

Como se vê, o perfil dos respondentes brasileiros e do conjunto dos demais países é bastante 
similiar, não havendo um percentual estatisticamente significativo, o que aponta para fatores 
identitários bem próximos no que se refere aos indicadores possibilitados pela pesquisa. A 
seguir, são apresentados os dados referentes à recepção dos filmes186. 

Quando perguntados sobre o que acharam da trilogia de filmes (questão 1), 37% dos 
respondentes brasileiros consideraram O Hobbit como excelente, mais do que a porcentagem 
dos outros países, que foi de 35,2%. Isso mostra o quanto o gênero ficção/fantasia faz sucesso 
no Brasil. Para reforçar essa conclusão, somente 2% dos respondentes brasileiros considerou O 
Hobbit como horrível e 7,4% como fraco. 

Na questão 3, os participantes poderiam escolher entre três opções de uma lista contendo 12 
alternativas referentes a possíveis razões para ver os filmes da trilogia. Podemos dizer que os 
brasileiros tiveram respostas similiares ao restante do mundo com destaque para as razões 
“Amo o trabalho do Tolkien” e “Conhecia o livro e precisava ver como ficariam nos filmes” que 
apresentaram maior número de respondentes brasileiros e acima da porcentagem mundial. 
Ambas opções estão relacionadas ao livro em que os filmes são baseados, apontando 
novamente para a popularidade tanto do autor Tolkien como do gênero fantasia. Os brasileiros 
pesquisados, então, possuem interesse em adaptações cinematográficas de livros, ao menos 
desse gênero específico. Essas respostam também deixam evidente uma predileção de fã pela 
narrativa apresentada pelo autor, que não termina ao assistir o filme, mas é complementada 
por ele.  

Em relação aos atores, se destacaram para os brasileiros, Ian McKellen, também conhecido por 
outras adaptações de livros como O código DaVinci e dos quadrinhos X-men, e Orlando Bloom, 
que está também na trilogia O Senhor dos Anéis. Ambos atores também foram os mais citados 
pelos respondentes de outros países. 

Na questão 4, quando perguntados sobre que tipo de filme seria a trilogia de O Hobbit, 70,4% 
dos brasileiros responderam que se enquadra como “parte do mundo-lendário do Tolkien”, 
enquanto que para 63% dos respondentes de outros países, o filme é considerado “mundo de 
fantasia”. Apesar das duas respostas dialogarem, para os brasileiros, o que mais se destaca nos 
filmes é o fato de terem sido criações do mesmo autor, Tolkien, a ponto de identificarem os 
mundos como além de fantásticos, pois pertencem aos seus livros. 

Na questão 5, sobre quais as definições para os filmes que o espectador não escolheria (ou seja, 
aquelas opções que menos definem o tipo de filme a que pertence  a trilogia de O Hobbit), 50,3% 
dos respondentes brasileiros não definiriam a trilogia como uma “história infantil”, o que 
corresponde à tendência mundial, já que 60,8% em todo o mundo apontam a mesma definição 
como aquela que menos evidencia as características dos filmes. A segunda definição menos 

                                                             
186 Não estão contempladas na discussão a seguir as questões 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 26 e 27 uma vez 
que estas eram questões abertas e ainda estão em processo de análise. O passo posterior da pesquisa 
será o cruzamento dos dados quantitativos, aqui enfatizados, com os discursos dos respondentes, 
propiciado pelas questões abertas e, deste modo, o cruzamento quanti-qualitativo. 
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apropriada seria “Filme que acompanha um personagem”187, com 38,2% em todo o mundo; mas 
apenas 13,1% dos brasileiros apontaram esta como uma característica que não representa 
necessariamente a trilogia. Para grande parte dos brasileiros, a segunda opção menos relevante 
seria a definição de “Conto-de-fadas”, com 46,7% das respostas contra 28,6% dos respondentes 
no mundo. Essa diferença entre as respostas dos brasileiros e do resto do mundo também é 
perceptível quando 26,6% dos brasileiros não escolheriam a opção “atores famosos” para definir 
a trilogia, contra apenas 19,6% dos espetadores no resto do mundo.  

Quando perguntados sobre outras atividades ligadas aos filmes (questão 12), a maioria dos 
espectadores respondeu que já havia participado de “Debates sobre os filmes”, opção de 42,9% 
dos brasileiros e de 45,3% dos respondentes do resto do mundo. Os “comentários on-line” são 
a segunda maior forma de participação de brasileiros, com 39,4%, valor próximo dos 
respondentes do mundo, com 30% de respostas. Opção também equilibrada entre aqueles que 
nunca participaram de outras atividades ligadas aos filmes, com 30,4% dos brasileiros e 33,4% 
dos espectadores nos demais países. Essa questão evidencia o envolvimento da audiência dos 
filmes com o universo ficcional para além da experiência cinematográfica de forma individual. 
Além disso, indica também um vínculo formado com a obra a partir do momento em que há 
ânsia em busca de informações acerca de seu universo por parte dos seus fãs, alguns dos quais 
produzem outros conteúdos relacionados à trilogia e ao livro. Comprovadamente, 5,6% os 
brasileiros indicaram produzir fanarts, número inferior em relação aos demais respondentes, 
que indicaram 7,8%. Há um equilíbrio quanto à fanfictions, pois 6,1% dos brasileiros apontaram 
interesse por essas histórias, enquanto no resto do mundo esta atividade representou 6,8% das 
respostas. 

Sobre o papel que as histórias de fantasia desempenham hoje (questão 13), a opção mais 
apontada foi “uma forma de enriquecer a imaginação”, com 76,4% de respostas de brasileiros e 
67,3% dos demais respondentes em todo o mundo. Em seguida, a opção mais mencionada foi 
“uma forma de fuga da realidade”, com 54,6% dos respondentes no mundo e um percentual um 
pouco menor de brasileiros: 41,5%. “Uma forma de criar mundos alternativos” foi a terceira 
resposta mais mencionada e aponta um equilíbrio entre brasileiros, com 42% das respostas e 
45,9% estrangeiros.  

Quando indagados sobre a importância de acompanhar debates e reportagens sobre os filmes 
(questão 14), entre os brasileiros, 18,3% declararam que é levemente importante, 29,7% que é 
razoavelmente e 25,5% que é muito importante. Em comparação com o mundo, há uma 
inversão numérica na ordem de importância: 25,1% consideram levemente, 29,7% 
razoavelmente e 17,8% muito relevante, demonstrando que os brasileiros dão mais atenção 
para debates e reportagens produzidos sobre os filmes. As respostas dessa questão evidenciam 
a construção de uma audiência especializada no universo da trilogia e com poder de articulação 
e difusão de informações. 

A questão 16 pedia aos respondentes uma avaliação dos filmes da trilogia O Senhor dos Anéis. 
No mundo, 1,2% dos respondentes declaram que não viram, entre brasileiros esse número 

                                                             
187 Como o termo Coming-of-age story não tinha um correspondente exato na tradução para o português 
e o mesmo se observou para outros idiomas, esta foi uma das questões que trazia uma breve explicação. 
Quando clicava sobre esta opção, aparecia a definição do que se entendia por “filme que acompanha um 
personagem”. A explicação que aparecia ao respondente era: “uma história em série que acompanha o 
crescimento de um personagem ao enfrentar desafios”. 
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cresce para 2%. Entre aqueles que viram os filmes, a maioria tanto entre brasileiros (79%) 
quanto no mundo (75,5%) afirmam que acharam excelentes, demonstrando grande aceitação 
da trilogia anterior entre os respondentes. 

Quanto à leitura do livro O Hobbit (questão 17), a maior parte dos respondentes, tanto entre 
brasileiros (41,2%) como no mundo (44,9%), indicam que leram o livro mais de uma vez, 
demonstrando um grande interesse pela obra do autor, e que não se limita à narrativa 
cinematográfica, mas, por se identificarem como fãs, é complementada por ela. 

Sobre o que os leitores de O Hobbit acharam dos filmes (questão 18), do total de respondentes 
brasileiros que leram o livro, 73,1% o avaliaram como bom e excelente, o que se alinha com o 
resultado do total mundial de respondentes, que é de 71,6%, evidenciando a apreciação dos fãs 
sobre a obra escrita, além da fílmica. Isso fica ainda mais evidente quando comparamos o total 
de brasileiros que avaliaram como ótimo e bom (894) e o total de brasileiros que avaliaram 
negativamente: 7 pessoas, o equivalente a 0,9%.  

Quanto ao consumo dos filmes (questão 19), um dado evidente é que, dos brasileiros que 
responderam ao questionário, a maioria foi ao cinema assistir aos seguintes filmes em tela 
grande: “Uma jornada inesperada” (66,6%), “A desolação de Smaug” (65,7%) e “A batalha dos 
cinco exércitos” (67,7%). Com relação aos resultados internacionais, há uma pequena diferença, 
com 51,9% das pessoas respondendo que foram ao cinema assistir ao primeiro filme da trilogia, 
51,1% ao segundo e 49,3%, ao terceiro, evidenciando um interesse maior dos respondentes 
brasileiros com o lançamento no cinema.  

Ao analisarmos as respostas, outra evidência é de que os brasileiros, em sua maioria, preferiram 
assistir ao filme no formato legendado: 66,1%, 64,9% e 53,6%, respectivamente. Aqui notamos 
outra grande diferença em relação aos resultados internacionais. A diferença entre os que 
declararam terem assistido o formato legendado cai quase pela metade, com 34,3%, 33,8% e 
27,5%, dos que assistiram o primeiro, segundo e terceiro filme, respectivamente. Como grande 
parte dos países que responderam à pesquisa tem o inglês como idioma oficial, ou um dos 
idiomas oficiais, a necessidade por legendas ou dublagens é menor (26,8%, 25,5%, 23,1%, 
respectivamente, dos respondentes de outros países declararam ter assistido aos filmes 
dublados).  

Como na época da aplicação do questionário o último filme da série recém havia sido lançado, 
os números nos mostram que ele foi o menos visto pelos respondentes brasileiros. Enquanto 
0,7% declararam não terem visto “Uma jornada Inesperada” e 2,4%, “A desolação de Smaug”, 
12,4% não tinham assistido “A batalha dos cinco exércitos” quando responderam a pesquisa. 
Outra possibilidade, é a indicação de que o primeiro teve um impacto maior.  

Outro dado interessante é quase metade dos respondentes brasileiros declararam terem visto 
os filmes em formato 3D: 45,1%, 47% e 46,7%, respectivamente. O formato 3D também pareceu 
como preferência dos respondentes de outros países, mesmo que com uma pequena diferença 
em relação aos brasileiros: 41,8%, 41,9%, 39,9%, em relação ao primeiro, segundo e terceiro 
filmes, respectivamente.  

Outro formato aclamado, que confere mais realismo à experiência cinematográfica, o IMAX 
também mostrou um leve crescimento ao longo do lançamento da trilogia: 13,4% no 
lançamento do primeiro filme, 15,2%, no segundo e, no terceiro, 17,1% dos respondentes 
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declararam terem assistido em IMAX. Entre os respondentes internacionais, a adesão é ainda 
menor: 10,6%, 11,1%, 11,3%, respectivamente.  

A preferência por assistir os filmes em tela grande se salienta quando comparamos os dados dos 
respondentes que declararam terem assistido em dispositivos móveis. Além de serem poucos 
os que declararam: 3,4%, 2,8% e 1%, respectivamente na ordem dos filmes, ainda vemos uma 
queda progressiva. Os resultados dos respondentes de fora do Brasil apontam resultados 
semelhantes, com 3,9%, 3,4% e 1,1%, em relação ao primeiro, segundo e terceiro filmes.  

Outro dado que temos é a pouca preferência dos respondentes brasileiros por assistir os filmes 
a partir de download da internet: apenas 20,1%, 20% e 9,9% assistiram os filmes “Uma jornada 
inesperada”, “desolação de Smaug” e “A batalha dos cinco exércitos”, respectivamente, a partir 
do download de arquivos. Apesar de mostrarem uma pequena diferença – 17,9%, 17,3%, 6,1%, 
com relação ao primeiro, segundo e terceiro filmes – os respondentes de fora do Brasil, da 
mesma forma, mostraram pouca adesão ao download dos filmes.  

Sobre o formato de preferência do respondente na hora de assistir ao filme (questão 20), as 
opções eram Lançamento no cinema, IMAX, Sistema de Home Theatre, DVD ou Blu-Ray, TV, On-
line no computador (stream), Baixar da Internet, no tablet ou celular, ou se o formato era 
indiferente (tanto faz). As respostas gerais, para todos os países, apontaram preferência massiva 
para o lançamento no cinema, com 77,4% das respostas. Em segundo lugar está o DVD/Blu-Ray 
com 32%, seguido pelas salas de cinema IMAX com 25%, sistema home theater com 18%. As 
outras opções contam com baixas porcentagens do total de respondentes do questionário: 
baixado (6%); TV (4%); stream (3%); dispositivo móvel (1%); e a opção “indiferente” (5%). 

As respostas exclusivamente dos brasileiros se aproximam muito desses totais. A opção mais 
escolhida foi a mesma, lançamento no cinema, com 77% dos respondentes. Porém, em segundo 
lugar ficou a opção IMAX, com 32,5%. Em seguida vieram DVD/Blu-Ray com 31,9%; Home 
Theatre, 12,5%; Download, 8,8%; Stream, 7%; na TV, 6,6%, o formato era indiferente com 5,4% 
das respostas e por último, em dispositivos móveis como celular ou tablet, com 0,9% das 
respostas. 

As questões abertas não foram trabalhadas neste artigo uma vez que estão em processo de 
análise. Estas, como as demais questões abertas, irão contribuir para o cruzamento entre os 
resultados quantitativos aqui apresentados da recepção da trilogia entre os brasileiros e sua 
percepção, evidenciada qualitativamente por meios de seus próprios discursos. 

Considerações Finais 
A partir da quantidade e da disposição dos respondentes do questionário aplicado pelo Hobbit 
Project pode-se constatar que O Hobbit é um produto cultural consumido globalmente. Apesar 
de características de produção fortemente demarcadas segundo a indústria de filmes de 
Hollywood e com sua base narrativa apoiada na cultura anglicana, ainda assim podemos 
perceber que o consumo da trilogia de filmes promoveu estímulos ao envolvimento com o 
universo ficcional da obra nas mais diversas partes do mundo. 

No que se refere às primeiras constatações sobre o consumo da obra cinematográfica entre os 
brasileiros em comparação com o resto do mundo, podemos perceber que em sua maior parte 
se manteve um alinhamento similar entre as respostas, e que os filmes tiveram uma boa 
avaliação entre os respondentes, seja de forma mais geral, expressando sua opinião sobre a 
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narrativa como um todo, seja pela pouca variação nos números que demonstram como cada um 
dos filmes foi consumido individualmente. 

As respostas indicam a criação de vínculo com relação ao universo da obra, pautado pelo gosto, 
seja com relação ao autor, ao livro ou aos filmes que precederam a trilogia, como também aos 
atores. Esse envolvimento também é perceptível ao serem questionados sobre o exercício de 
atividades ligadas ao filme, em que se percebe a colocação da audiência ativamente em debates 
e comentários on-line.  

Da mesma forma, é valorizada a construção da narrativa como um todo, seja consumindo outras 
fontes de informação acerca do universo, como debates e reportagens, seja consumindo as 
outras narrativas em si, como os livros do mesmo autor. Esse esforço de construção do universo 
narrativo em seus detalhes é uma demonstração do quanto os fãs se importam com esse objeto 
e a sua capacidade de articular suas partes para o próprio deleite. 

Isso também é um dado relevante para se interpretar as respostas que apontam quais tipos de 
apropriações tecnológicas determinaram o consumo feito da narrativa fílmica. Consumir os 
filmes no cinema indica uma valorização da qualidade fílmica da narrativa, o que pode ser 
verificado também com o crescimento do consumo em IMAX e a preferência pela fruição em 
DVD/Bluray em contraste com em dispositivos móveis. Mas indica também uma forma de 
manifestação da audiência de retorno financeiro ao produtor, o que pode ser verificado pela 
baixa preferência pelo download. 

Assim, percebemos a audiência brasileira da trilogia O Hobbit como articulada entre si e com as 
audiências internacionais, bem como em sintonia com estas, a partir de debates e escolhas de 
formas de fruição, com os elementos do universo ao qual pertence essa narrativa, e com a 
comunidade interpretativa que compõe a audiência global dos filmes, ao compartilhar de seus 
critérios de interpretação e consumo deste objeto. 
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Introducción 

La necesidad de medir y conocer los motivos reales del consumo de los contenidos informativos 
y de entretenimiento es una preocupación constante para medios, agencias y anunciantes. El 
desafío de la investigación cuantitativa y cualitativa de las audiencias se ha acuciado en el 
mercado multiplataforma de la convergencia digital ante la conveniencia de establecer una 
medición integral que aúne los diferentes tipos de usos y preferencias de los contenidos offline 
y online. Este reto para la gestión de las audiencias presentes y futuras de los medios está siendo 
promovido por los hábitos de los usuarios de internet, y está contribuyendo a perfilar un 
ecosistema de medios nuevo en España tras la implantación de procesos de convergencia e 
innovación (Cabrera, 2013; Sádaba, García Avilés y Martínez-Costa, 2016). 

El consumo de los contenidos de la radio española (radio y audio) también participa de esta 
tendencia, si bien el conocido Estudio General de Medios (EGM) –gestionado por la Asociación 
de Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)– sigue manteniéndose como la referencia 
clave en la dinámica del mercado de audiencias y anunciantes para proporcionar al sector 
información imprescindible para diseñar estrategias de márketing y programación, así como 
para planificar campañas publicitarias (Portilla y Herrera, 2004, p. 188). 

No obstante, y ante la redefinición de las audiencias (Napoli, 2011), las empresas radiofónicas 
españolas están atentas a la información que aportan estudios como Navegantes en la Red de 
AIMC, el Interactive Advertising Bureau en España de IAB Spain ó el Digital News Report Spain 
de Reuters Institute respecto de los usos y las preferencias digitales de los usuarios: plataformas 
empleadas, contenidos seleccionados, grado de atención prestado, opinión o tiempo dedicado, 
entre otros aspectos. Precisamente, este tipo de estudios que miden el consumo digital junto 
con la iniciativa de investigación de mercado aplicada propia están permitiendo a los medios 
adecuar los contenidos a las expectativas reales de los internautas.  

Por lo tanto, conscientes de la relevancia que tienen los públicos de la red en la configuración 
del nuevo ecosistema de medios en España y tras el análisis de la evolución de los procesos de 
convergencia e innovación en la radio española (Martínez-Costa, Amoedo y Moreno, 2013; 
Martínez-Costa, Moreno y Amoedo, 2015; Moreno y Martínez-Costa, 2015), el objetivo general 
de este trabajo es identificar las características de los usos y las preferencias de las audiencias 
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radiofónicas a través de las diversas plataformas offline y online de las cadenas radiofónicas 
españolas de ámbito nacional188. 

Para ello, se parte de tres hipótesis de trabajo: a) la escucha radiofónica se estabiliza en la antena 
tradicional (FM y OM) y aumenta el consumo de radio y audio en las plataformas digitales; b) la 
audiencia acumulada offline sigue siendo mayor que la audiencia acumulada online; y c) la 
audiencia de la radio tradicional envejece en todos los tipos de programación al tiempo que el 
público joven se muestra más predispuesto a consumir audio bajo demanda y en dispositivos 
móviles. 

A partir de los datos de los estudios cuantitativos ya existentes (Marco General de los Medios en 
España, AIMC; Encuesta AIMC a Usuarios de Internet–Navegantes en la Red; Interactive 
Advertising Bureau en España; y Digital News Report Spain) se obtendrá un estado de la cuestión 
para sentar las bases del diseño metodológico de estudios cualitativos complementarios a 
realizar en los próximos meses en el marco del Proyecto de Investigación “Usos y preferencias 
informativas en el nuevo mapa de medios en España: audiencias, empresas, contenidos y 
gestión de la reputación en un entorno multipantalla” 2016-2018 (CSO2015-64662-C4-1-R) 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

Pendientes de los avances para establecer criterios unificados en la medición crossmedia en 
España (alianza estratégica entre comScore y Kantar Media), este trabajo contribuye a la línea 
de investigación que cuantifica y caracteriza a los nuevos perfiles de públicos de la red desde la 
perspectiva de los modos de consumos actuales de radio y audio.  

A continuación se expone el análisis de los datos más relevantes que aportan los estudios de 
investigación de audiencias mencionados de acuerdo a las principales variables de medición que 
ofrecen. Entre ellas, la penetración social de la radio e internet, el tiempo de atención prestado 
a cada medio, los contenidos más solicitados, las características sociodemográficas de los 
perfiles de consumo, la frecuencia de navegación, el acceso a internet desde diferentes tipos de 
dispositivos y la preferencia por el tipo de audio online. 

 

  

                                                             
188 Los autores han elaborado numerosos trabajos en el marco de los proyectos de investigación “Evolución 
de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia digital. Multiplataforma e integración 
periodística” (CSO 2009-13713-C05) e “Innovación y desarrollo de los cibermedios en España: modelos de 
negocio y coordinación multiplataforma” (CSO 2012-38467-C03). 
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1. Marco General de los Medios en España 2016, AIMC 

El análisis de los datos del informe Marco General de los Medios en España 2016189 caracteriza 
la audiencia radiofónica frente al público de internet entre 2010 y 2015. Se analiza este período 
para establecer un marco de referencia en el que contextualizar el análisis posterior de los datos 
del consumo de radio y audio online. 

En primer lugar, se constata que internet supera en penetración social a la radio en 2015. Si bien 
la televisión continúa con mayor aceptación (88,3%), el seguimiento de internet (usuarios únicos 
ayer) sobrepasa a la radio de la antena tradicional (FM y OM) en este año. De este modo, la red 
(66,7%) ya es el segundo medio en consumo frente al total de radio (60,1%). La FM (55,4%) se 
mantiene constante mientras la radio por internet crece lentamente (3,7%) adelantando a la 
OM (2,3%). La tabla 1, que se muestra a continuación, lo refleja. 

Tabla 1. Evolución de la audiencia general de Total Radio e Internet Ayer 2010-2015. 

Penetración. % Horizontales. 

Año Total 
Radio 

OM FM Radio por 
Internet 

Radio por 
TDT 

Internet 
Ayer 

2010 56,9 3,5 52,4 2,1 0,6 38,4 
2011 58,5 3,4 53,8 2,6 0,8 42,5 
2012 61,9 3,4 56,9 3,3 0,9 46,7 
2013 61,5 2,9 56,5 3,2 0,8 53,7 
2014 61,0 2,9 55,9 3,7 0,9 60,7 
2015 60,1 2,3 55,4 3,7 1,0 66,7 

Fuente: elaboración propia a partir de AIMC, Marco General de los Medios en España 2016. 

Asimismo, y en segundo lugar, el tiempo diario que la audiencia dedica a consumir radio 
permanece estable entre 2010 y 2015 situándose en los 105,1 minutos diarios en 2015. En 
cambio, el uso diario de la red crece en 45,4 minutos a lo largo de este período acercándose en 
apenas tres minutos a la atención prestada a la radio. La tabla 2, que recoge la evolución del 
consumo diario de radio e internet entre 2010 y 2015, lo sintetiza. 

  

                                                             
189 Ficha técnica del estudio. Ámbito territorial nacional. Diseño muestral: selección aleatoria de hogares 
y elección de una persona del hogar sobre una población de 14 años y más edad. Muestra anual tres 
últimas olas para 2015: 32.325 multimedia (+ 46.768 monomedia radio, + 42.613 monomedia prensa, + 
23.787 monomedia revistas, + 10.566 monomedia televisión). Método de recogida de información: 
entrevista “face to face” (+ entrevista telefónica para ampliación radio, prensa y televisión, + entrevista 
“face to face” para ampliación revistas).  
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Tabla 2. Evolución del consumo diario de Radio e Internet 2010-2015. Minutos. 

Año Total Medios Radio Internet 
2010 411,6 107,1 57,2 
2011 430,7 110,4 63,4 
2012 447,1 114,0 72,9 
2013 461,1 110,9 90,5 
2014 461,6 108,3 100,3 
2015 459,5 105,1 102,6 

Fuente: elaboración propia a partir de AIMC, Marco General de los Medios en España 2016. 

Por tipo de programación, la evolución de los minutos de escucha refleja que la 
audiencia española prefiere los contenidos de la radio temática (54 minutos diarios) 
sobre la radio generalista (50 minutos diarios) a partir de 2009 (sobre un total de 108 
minutos diarios). Desde este año y hasta 2015, el consumo total de radio desciende en 
3 minutos. Además, la radio continúa siendo el medio de la mañana ya que este 
momento del día concentra los principales minutos de la escucha. Mientras la radio 
generalista goza de un mayor seguimiento durante la mañana y la noche; la radio 
temática reparte más sus seguidores entre la mañana, el mediodía y la tarde. La tabla 3 
lo refleja. 

Tabla 3. Consumo promedio diario de Radio 2015. Media en minutos sobre el total de población. 

 Total Por tipo de emisión 

Radio generalista Radio temática 

Total 105,1 47,4 54,7 

Mañana   (06.00-12.00 
H) 

45,9 21,8 23,0 

Mediodía (12.00-16.00 
H) 

22,0 7,8 13,5 

Tarde      (16.00-20.00 
H) 

18,6 6,6 11,3 

Noche     (20.00-06.00 
H) 

18,6 11,3 6,8 

Fuente: elaboración propia a partir de AIMC, Marco General de los Medios en España 2016. 

En quinto lugar, y respecto a la evolución de la audiencia acumulada de las cadenas de radio 
entre 2010 y 2015, se percibe que la preferencia generalista se sostiene inalterable a la vez que 
la predilección temática tiene un crecimiento significativo. En particular, gracias a la irrupción 
de nuevas marcas musicales como Rock FM. 

Por un lado, el consumo generalista permanece en torno al 27,8% en 2010 y 28,4% en 2015 
creciendo tan solo un 0,6% en el período analizado. La Cadena SER se mantiene líder (11,1%), 
seguida por Onda Cero (5,4%), Cadena COPE –que aumenta 1,6 puntos situándose en el 5,1%– 
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y Radio Nacional de España (3,2%)190. Por otro lado, el consumo temático prospera 3,5 puntos 
entre 2010 y 2015.  Rock FM es la cadena musical que más crece (+2,1%), seguida de Europa FM 
(+1,5%), Cadena Dial (+0,7%), Cadena 100 (+0,3%) y Radio Olé (+0,3%). En cambio, pierden 
aceptación social Cadena 40 (-1,6%), Kiss FM (-0,5%) y Radio Marca (-0,4%)191. La tabla 4 lo 
evidencia. 

 

Tabla 4. Evolución de la audiencia acumulada de las cadenas de radio 2010-2015. 

Radio generalista y radio temática. % 

Cadena 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 
Total radio 
generalista 

27,8 28,3 30,2 29,2 28,7 28,4 

SER 11,2 10,3 11,4 11,4 11,2 11,1 
Onda Cero 5,2 5,7 5,9 6,0 6,0 5,4 
COPE 3,5 4,2 4,2 4,7 4,8 5,1 
RNE 3,4 3,9 4,2 3,3 3,1 3,2 
 
Total radio temática 33,0 34,6 37,3 37,4 37,4 36,5 
C40 9,0 9,3 9,5 8,9 8,0 7,4 
Dial 4,8 5,2 5,7 5,4 5,5 5,5 
Europa FM 3,0 3,6 4,7 4,8 4,9 4,5 
C100 3,9 3,9 4,1 4,3 4,2 4,2 
Rock FM 0,3 0,6 0,9 1,7 2,2 2,4 
Kiss FM 2,6 2,5 2,5 2,2 2,2 2,1 
Máxima FM 1,6 1,7 1,9 2,0 1,8 1,5 
Radio Olé 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 
M80 1,2 1,1 1,4 1,5 1,5 1,3 
RNE Radio 3 0,8 0,8 1,1 1,0 1,1 1,2 
Radio Marca 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 1,1 

Fuente: elaboración propia a partir de AIMC, Marco General de los Medios en España 2016. 

Finalmente, y sobre el perfil sociodemográfico de la audiencia en 2015, la radio sigue teniendo 
una ligera aceptación mayor entre los hombres (51,9%) frente a la mujeres (48,1%). La radio 
interesa más al target adulto (45 a 54 años y 55 a 64 años) y público maduro (65 o más años) 
frente a los jóvenes (14 a 19 años y 20 a 24 años) y el target joven adulto (35 a 44 años) a los 
que atrae internet. No obstante, la edad promedio de la radio (45,6 años) y la red (41,1 años) 
tiende a igualarse en 2015, tal y como se observa en la tabla 5. 

 

                                                             
190 En 2015 la audiencia acumulada de lunes a domingo de la radio generalista alcanzaba a 11.296.000 de 
personas. La Cadena SER disponía de 4.419.000 oyentes, Onda Cero de 2.137.000, Cadena COPE de 
2.029.000 y Radio Nacional de España de 1.273.000 seguidores.  
191 En 2015 la audiencia acumulada de lunes a domingo de la radio temática correspondía a 14.500.000 
de personas. Cadena 40 Principales disponía de 2.929.000 oyentes, Cadena Dial de 2.185.000, Europa FM 
de 1.783.000, Cadena 100 de 1.654.000, Rock FM de 952.000, Kiss FM de 854.000, Máxima FM de 603.000, 
Radio Olé de 553.000, M80 de 513.000, Radio 3 de 467.000 y Radio Marca de 449.000 seguidores. 
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Tabla 5. Perfil edad Radio e Internet 2015. % Horizontales 

Edad Total Población Radio Internet 
14 a 19 6,5 6,0 8,7 
20 a 24 5,8 5,7 7,9 
25 a 34 14,8 16,1 19,5 
35 a 44 19,7 22,3 24,6 
45 a 54 17,8 19,5 18,8 
55 a 64 13,8 13,5 11,1 
65 o más 21,6 16,8 9,2 
Edad promedio (Años) 47,3 45,6 41,1 

Fuente: elaboración propia a partir de AIMC, Marco General de los Medios en España 2016. 

Una vez establecidas las peculiaridades del consumo radiofónico offline según el EGM, el análisis 
de este trabajo profundiza en la información cuantitativa que ofrecen los estudios de referencia 
que miden y caracterizan el consumo de radio y audio online en España. 

2. Navegantes en la Red, AIMC 

A finales de 1996, AIMC decidió realizar la primera encuesta anual a usuarios de internet a través 
de un cuestionario online para ahondar en el conocimiento del perfil y los hábitos de uso del 
internauta a través de una herramienta específica que ampliara datos sobre un fenómeno que 
AIMC venía midiendo desde comienzos de ese mismo año a través del EGM. 

Tras analizar la 18º Encuesta AIMC a usuarios de Internet-Navegantes en la Red192, pueden 
fijarse estas características respecto del consumo de radio y audio online en 2015. 

En primer lugar, las principales actividades en la red son la lectura de noticias (89,9%) y la 
visualización de vídeos (tipo YouTube) (85,6%). Solo el 31,8% de los internautas afirma oír una 
cadena de radio en su web o App y el 57,3% declaró escuchar música online (sin descargar). 

El consumo de radio a la carta o la descarga de programas de radio para oír después es una tarea 
que realizan el 15,5% de los internautas encuestados. El porcentaje sube al 19,1% si es consumo 
de audio a la carta (tipo Last.fm o Spotify), tal y como se expone en la tabla 6. 

 

Tabla 6. ¿Utiliza usted programas de audio a la carta (tipo Last.fm, Spotify,…)? 

Sí, frecuentemente 19,1 
Sí, ocasionalmente 25,2 
No, aunque conozco su existencia 42,9 
No, y desconocía su existencia 12,7 
NS/NC 0,1 

Fuente: elaboración propia a partir de AIMC, 18º Encuesta AIMC a usuarios de Internet-Navegantes en la 
Red 2016. 

                                                             
192 Para este estudio se realizaron 17.928 encuestas válidas a un universo objetivo de internautas que 
visitan sitios web españoles según cuestionario a través de una entrevista autoadministrada en la red. La 
recogida de datos tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2015. Los resultados se presentaron el 8 de 
marzo de 2016. 
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También es significativo el empleo de dispositivos móviles para acceder a la radio online. El 
42,3% de los internautas usan Apps en el móvil o tablet. En concreto, el 29,7% escuchan la radio 
a través del teléfono móvil y el 15,8% a través de tablet durante los últimos 30 días. De ellos, el 
23,8% dispone de una App de una cadena de radio, el 17% de una App que permite oír emisoras 
de radio diferentes (TuneIn), y el 7% de otro tipo de aplicación sobre radio. 

En este sentido, se advierte que el consumo de radio online estimula la frecuencia de uso 
(escucha). El 20,8% de los internautas se conectan todos o casi todos los días, el 12,1% varias 
veces al día, el 28,1% varias veces a la semana y el 22,9% varias veces al mes. Incluso, la escucha 
online no resta al seguimiento offline. Al analizar el contacto de internet con la radio, el 55,5% 
de los encuestados escuchan radio ayer a través de aparatos convencionales y el 24% a través 
de internet ayer. Además, el 60,6% de los usuarios realizan un uso compartido de internet con 
la radio (un 33,9% frecuentemente y un 26,7% ocasionalmente).  

Finalmente, el 44,8% de los navegantes usan la radio y el 11,3% una web de radio para 
informarse en un día habitual. La radio es el cuarto medio entendido como fuente de actualidad 
tras la televisión (67%), la web de un periódico (66,1%) y las redes sociales (51,8%). 

3. Interactive Advertising Bureau en España, IAB Spain 

A partir de 2014, los datos sobre uso y consumo de radio en internet aportados por AIMC pueden 
confrontarse con los estudios realizados por Interactive Advertising Bureau, IAB Spain.  

Entre los estudios que cada año elabora IAB, y atendiendo a los objetivos de este trabajo, 
destacan los Estudios de Medios Online (2014 y 2015), el Estudio de Radio Online (2014) y el 
Estudio Anual de Audio Online (2016), cuyos resultados se reseñan a continuación. 

El I y II Estudio de Medios de Comunicación Online (2014 y 2015)193 tenían el propósito de 
identificar las posibilidades publicitarias de internet frente a otro tipo de soportes ante la escasa 
comercialización obtenida en la red hasta ese momento. Entre uno y otro estudio se registraron 
algunos cambios de tendencia que, aunque habrá que analizar en su evolución, reflejan que 
todos los dispositivos digitales ganan presencia como soportes para el consumo de contenidos. 

Los estudios muestran que la población que se conecta y navega a diario por internet se ha 
incrementado: en concreto de 5 de cada 10 en 2014, a 8 de cada 10 encuestados en 2015. El uso 
y consulta de redes sociales, medios de comunicación y portales generalistas concentran la 
navegación en internet, aunque disminuye la frecuencia diaria en 2015 posiblemente por la 
diversificación de dispositivos utilizados. La tabla 7 que se presenta a continuación lo muestra. 

 

Tabla 7. Evolución de la frecuencia de navegación online, en %. 

 Redes sociales Medios de 
comunicación 

Portales 
generalistas 

Foros o blogs 

Frecuencia 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Diaria 62,8 57,8 48,2 34,9 45,3 15,6 28,9 10,3 

                                                             
193 Ficha técnica del estudio. Ámbito territorial nacional. Unidad estadística: internautas españoles de 
más de 18 años. Diseño: muestreo aleatorio estratificado en función del sexo, grupo de edad y zona 
geográfica de residencia. Tamaño de la muestra: 1.003 encuestas, con un margen de error global del +/-
3,13%, considerando un nivel de confianza del 95,5%, varianza máxima y población finita. 
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Al menos una vez 
por semana 

18,2 17,3 27,3 23,7 21,4 15,1 30,7 16,3 

Al menos una vez 
cada quince días 

6,5 4,5 12 10,5 8,2 6,3 15,9 10,5 

Al menos una vez 
al mes 

3,9 8 6,4  5,9 8,8 8 11,7 

Menos frecuencia - 7,8 - 12,5 12,6 20,1 11,6 22,1 
Nunca - 9,5 - 10,4 - 34,1 - 29,1 

Fuente: elaboración propia a partir de IAB, I y II Estudios de medios online 2014 y 2015. 

 

Entre los dos estudios, la evolución de la frecuencia de uso de medios online muestra un 
incremento notable en el consumo diario de televisión y radio por internet, en detrimento del 
consumo de prensa online. Así se refleja en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Evolución de la frecuencia de uso de uso de medios, en %. 

 TV Radio Prensa Revistas 
Frecuencia 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Diaria 10,7 68,9 14,1 39,3 44,8 20,2 8,9 - 
Al menos una vez 
por semana 

25,6 10,3 20 16,7 21,8 21,4 25,2 13,3 

Al menos una vez 
cada quince días 

14,3 - 13,6 6,8 11,3 6,8 19 10,8 

Al menos una vez 
al mes 

10,2 - 12 5,7 8,6 8,1 14,5 13,7 

Menos frecuencia 21,5 5,2 22,8 15,3 9,2 21,9 19,5 31,1 
Nunca 17,7 9,5 17,5 16,2 4,3 21,7 12,9 28,7 

Fuente: elaboración propia a partir de IAB, I y II Estudios de medios online 2014 y 2015. 

Con respecto al tiempo de escucha en 2014, el 84,9% de los internautas que consumieron a 
diario la radio escucharon más de una hora: 12% más de 4 horas, 18,7% entre 2 y 4 horas, y 54% 
entre 1 y 2 horas. 

En 2014, IAB Spain presentó también el Primer Estudio de Radio Online194 cuyo objetivo era 
analizar el valor diferencial de la radio online frente a otros soportes y medios, conocer los 
hábitos de consumo y el perfil de los usuarios de la radio online, y estudiar la percepción del 
contenido publicitario. En este caso, el estudio incluyó bajo el concepto de radio online las 
versiones online de las emisoras tradicionales, las plataformas de radio exclusivamente online 
(como YesFm y SkyFM), las listas automatizadas bajo demanda (como Spotify) y la ambientación 

                                                             
194 Ficha técnica del estudio. Ámbito territorial nacional. Unidad estadística: internautas españoles 
mayores de 18 años. Diseño: metodología CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) y muestreo por 
cuotas de sexo, edad y regiones de España según Universo EGM. Tamaño de la muestra: 1.024 entrevistas 
completadas. Trabajo de campo: del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2014. Estudio realizado por la 
empresa nPeople y con el patrocinio de AudioEmotion, onthespot, comScore, Neuromedia, Prisa Radio y 
Spotify. 
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musical de establecimientos comerciales. El informe, que recoge datos de 2015 y fue publicado 
en febrero de 2016, pasó a denominarse Estudio Anual de Audio Online195.  

Estos estudios confirmaron la información de las investigaciones anteriores: el 82,7% (8 de cada 
10 aproximadamente) de los encuestados declara escuchar la radio online, un 33,6% lo hace a 
diario y hasta un 9,4% la escucha varias veces al día. La escucha diaria aumenta hasta un 43% de 
los internautas en 2015. La escucha online, además, es complementaria al offline ya que el 92,7% 
de los internautas mayores de 18 escucha también radio convencional. 

Por otra parte, el consumo de radio sigue realizándose a través de ordenadores de sobremesa y 
portátiles para conectarse a las versiones web de las emisoras. No obstante, crecen las 
aplicaciones de smartphones y tablets ganando protagonismo la movilidad del medio. Pierden 
posiciones los reproductores de MP3 y iPods, tal y como puede verse en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Dispositivo utilizado para el consumo de radio online, en %. 

Dispositivo 2014 2015 
Apps para smartphones y tablets 46,3 58,4 
Sitios web en pc 41,9 52,2 
Apps para pc 32,1 35,7 
Sitios web para smartphones y tablets 17 27,5 
MP4, iPods o similares 16,2 17 
Otros: consola, coche, etc.) 16 8,6 

Fuente: elaboración propia a partir de IAB, I Estudio de Radio Online 2014 y Estudio Anual de Audio Online 
2016. 

 

El tipo de uso que se le asigna a la radio es fundamentalmente de entretenimiento. La música 
(75,3%) es la temática más consumida, seguida de las noticias (55,9%), los deportes (43,4%), el 
humor (43%) y el cine/televisión (37,9%). 

Con respecto a las horas de acceso, el consumo es mayor por la tarde en todos los dispositivos, 
sin diferenciar el día de la semana. Se distancia claramente del prime time de la radio offline que 
se produce por la mañana, y de lunes a viernes. El lugar de consumo de radio y plataformas de 
audio online, así como de servicios automatizados, es fundamentalmente el hogar y se 
compatibiliza con la navegación por internet y el uso de redes sociales. 

El tiempo de escucha varía según el tipo de audio. Destacan un 32% de los oyentes diarios de 
música a la carta que dedican entre 1 y 2 horas de consumo, y el contenido de radio en sus 
diferentes tipos –streaming, podcast, exclusivo– que también aglutina tiempos de consumo 
prolongados. La tabla 10 lo representa. 

 

                                                             
195 Ficha técnica del estudio. Ámbito territorial nacional. Unidad estadística: internautas españoles 
mayores de 18 años. Diseño: metodología CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) y muestreo por 
cuotas de sexo, edad y regiones de España según Universo EGM. Tamaño de la muestra: 1.057 entrevistas 
completadas. Trabajo de campo: del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2015. Estudio realizado por la 
empresa nPeople y con el patrocinio de Neuromedia, Prisa Radio y Spotify.  
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Tabla 10. Consumo de tiempo por tipo de audio, en %. 

 Radio en directo - 
Streaming a 
través de internet 

Radio por 
internet – 
Podcast diferido 

Radio  
exclusivamente 
online 

Música a la carta 
sin DJ, listas 

Menos de 15 
minutos 

5,2 8,8 8,9 8,2 

15 – 30 minutos 14,1 23,1 21,8 19,4 
30 minutos – 1 hora 34,8 28,6 31,7 22,6 
1 –  2 horas 24,4 22 21,8 32,3 
2 – 4 horas 11,9 9,9 6,9 15,1 
Más de 4 horas 9,6 7,7 8,9 7,5 

Fuente: elaboración propia a partir de IAB, Estudio Anual de Audio Online 2016. 

 

En cuanto al perfil del oyente, el audio online tiene mayor aceptación entre los hombres (53,1%), 
menores de 45 años, de estudios universitarios (36,7%) y en fase laboral activa (66,4%). Véase 
tabla 11. 

 

Tabla 11. Perfil de edad audio online, en %. 

Edad Audio online 
14 a 19 9,8 
20 a 24 25,6 
25 a 34 30,2 
35 a 44 22,3 
45 a 54 18,2 
55 a 64 13,5 
65 o más 16,2 

Fuente: elaboración propia a partir de IAB, Estudio Anual de Audio Online 2016. 

 

Finalmente, sólo un 11,7% de los suscriptores de algún servicio declara estar pagando, aunque 
hasta un 27,3% de los encuestados estaría dispuesto a pagar por contenido premium. 

 

4. Digital News Report Spain, Reuters Institute 

Digital News Report (DNR) es un proyecto del Reuters Institute for the Study of Journalism de la 
Universidad de Oxford, con la colaboración de socios académicos y de la industria de medios196. 
En junio de 2015 se publicó el informe Digital News Report España 2015 (Negredo, Vara y 
Amoedo, 2015)197. Se basa en una encuesta que pregunta al usuario de información online 

                                                             
196 Una encuesta online realizada por la empresa YouGov en diversos países de Europa y en otros mercados 
como Japón, Estados Unidos, Brasil o Australia pregunta a más de 20.000 personas sobre sus preferencias 
de consumo de noticias online. En España, el socio colaborador en este proyecto es el Center for Internet 
Studies and Digital Life de la Universidad de Navarra. 
197 Margen de error de ±2,86% a un nivel de confianza del 99%. El trabajo de campo fue llevado a cabo 
entre el 27 de enero y el 6 de febrero de 2015. 
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acerca de las características, circunstancias, hábitos, preferencias e interés ante la información, 
las noticias y sus formatos; los modos de consumo y los medios, fuentes, soportes, dispositivos 
y marcas –online y offline– a partir de su perfil sociodemográfico. 

A continuación se exponen los datos más relevantes del Digital News Report España 2015 acerca 
del consumo de contenido radiofónico en España en el ecosistema digital. 

En primer lugar, y respecto de los soportes empleados para informarse, el 40% de los 
encuestados declara haber utilizado los programas e informativos de radio como fuente de 
noticias y el 28% utiliza aplicaciones de sitios web de radios y televisiones con el mismo fin. Los 
programas e informativos de radio ocupan el sexto lugar en el ranking de fuentes utilizadas a lo 
largo de la semana, detrás de los programas e informativos de televisión, los sitios web y Apps 
de los periódicos, las redes sociales, los periódicos impresos y los canales de noticias 24 horas. 

Por edades, los informativos radiofónicos tienen un grado mayor de aceptación entre los 
internautas mayores de 35 años: el 45% declara escuchar los informativos de radio, porcentaje 
que aumenta al 47% en el caso de los mayores de 55 años. Por su parte, el 25% de los 
encuestados menores de 35 años utiliza la radio como fuente de noticias. 

Cuanto más jóvenes, mayor es el índice de utilización de Apps y sitios web de radios y 
televisiones: el 30% de los menores de 35 años declara haberlos usado como fuentes de noticias 
y, entre ellos, el 34% de los más jóvenes (18-24 años) utilizan esta fuente, más que en los demás 
grupos de edad. Entre los mayores de 35, el porcentaje alcanza al 27%. Véase tabla 12. 

Tabla 12. Soportes empleados para informarse. Total y por edad. 

 

Total 
Edad Edad 

18-24 25-34 35-44 45-54 55+ -35 35+ 

Programas e informativos de televisión  73% 60% 64% 73% 75% 78% 63% 76% 

Sitios web y apps de periódicos 64% 66% 63% 66% 63% 64% 64% 64% 

Redes sociales 50% 77% 60% 52% 45% 39% 65% 44% 

Periódicos impresos 47% 35% 35% 47% 51% 55% 35% 52% 

Canales de televisión de noticias 24 
horas 47% 35% 37% 43% 50% 55% 37% 50% 

Programas e informativos de radio  40% 24% 26% 42% 45% 47% 25% 45% 

Sitios web y apps de televisiones y 
radios 28% 34% 29% 30% 26% 27% 30% 27% 

Otros sitios web y apps de medios 
informativos 25% 22% 25% 25% 22% 27% 24% 25% 

Revistas impresas 15% 9% 17% 16% 15% 16% 14% 15% 

Sitios web y apps de revistas 
informativas 14% 16% 16% 14% 14% 12% 16% 13% 

Blogs 14% 27% 20% 15% 13% 8% 22% 11% 
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Otros 2% 1% 1% 3% 2% 4% 1% 3% 

Ninguno 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 

Fuente: elaboración propia a partir de Reuters Institute, Digital News Report  2015. 

 

En segundo lugar, y a la pregunta de cuál de las utilizadas ha sido su fuente principal de noticias 
para informarse, los usuarios de información online responden como tercera opción los 
programas y los informativos radiofónicos. Así, la radio fue la preferida para el 11% de quienes 
usan al menos una fuente de noticias la semana anterior, por detrás de los programas de 
televisión (30%) y de quienes señalaron los sitios web y Apps de periódicos (20%). 

Por edades, la preferencia por los programas radiofónicos es mayor para los mayores de 35 años: 
el 13% de este grupo, frente a solo el 5% de los menores de 35 que señala la radio como fuente 
preferida para informarse. Sin embargo, sólo el 3% declara como fuente preferida los sitios web 
y Apps de televisiones y radios. La tabla 13 lo muestra. 

 

Tabla 13. Fuente preferida para informarse. Total y por edad. 

 Edad (-35+) 

 Total -35 35+ 

Programas e informativos de televisión  30% 25% 32% 

Sitios web y apps de periódicos 20% 22% 20% 

Programas e informativos de radio 11% 5% 13% 

Canales de televisión de noticias 24 horas 10% 7% 12% 

Redes sociales 9% 21% 5% 

Revistas impresas 8% 7% 8% 

Otros sitios web y apps de medios informativos 4% 3% 4% 

Sitios web y apps de televisiones y radios 3% 4% 3% 

Sitios web y apps de revistas informativas 1% 2% 1% 

Otros 1% 1% 1% 

Revistas impresas 1% 2% 1% 

Blogs 1% 1% 0% 

Fuente: elaboración propia a partir de Reuters Institute, Digital News Report  2015. 

 

En tercer lugar, y sobre el seguimiento de marcas de radio tradicional por edad, el 19% de los 
encuestados declara haber escuchado noticias en la Cadena SER, el 14% en Onda Cero, el 12% 
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en Radio Nacional y el 11% en COPE. La escucha de las cuatro cadenas es significativamente 
superior entre los mayores de 35 años. Véase tabla 14. 

 

Tabla 14. Escucha de marcas radiofónicas. Total y por edad. 

 Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ -35 35+ 

Cadena SER 19% 11% 12% 21% 21% 23% 12% 22% 

Onda Cero 14% 7% 8% 16% 21% 14% 8% 16% 

RNE 12% 6% 7% 13% 14% 13% 7% 13% 

COPE 11% 6% 7% 12% 12% 12% 7% 12% 

Una radio pública autonómica o 
local 9% 6% 5% 9% 11% 10% 5% 10% 

Una radio privada de ámbito 
autonómico o local 6% 4% 4% 6% 7% 8% 4% 7% 

Fuente: elaboración propia a partir de Reuters Institute, Digital News Report  2015. 

 

Sobre el acceso a las radios online para informarse, ninguna marca del listado de medios de la 
encuesta supera el 8% del total de las respuestas. La excepción fue RTVE online, con el 11%, pero 
se trata del sitio web de noticias global de la corporación pública. La Cadena SER obtiene un 8% 
de usuarios, y Onda Cero y COPE sendos 4%. 

Por edad, los individuos de más de 55 años constituyen el grupo más significativo entre los 
usuarios de la SER online: el 10% de ellos. En el otro extremo, el 4% de los jóvenes entre 18 y 24 
años afirma haberse informado a través de la Cadena SER online. En el caso de Onda Cero online, 
el grupo de edad más significativo es el de los encuestados entre 45 y 54 años: el 6% de este 
segmento declara haberse informado a través de Onda Cero online. Véase tabla 15. 

 

Tabla 15: Acceso a las radios online para informarse. Marcas total  y por edad. 

Total 
18-
24 

25-
34 35-44 45-

54 55+ -35 35+ 

RTVE online 11% 11% 9% 11% 10% 11% 10% 11% 

Cadena SER online 8% 4% 5% 8% 9% 10% 5% 9% 

Onda Cero online 4% 2% 3% 5% 6% 4% 2% 5% 

COPE online 4% 3% 4% 5% 4% 5% 4% 4% 

El medio online de una radio pública 
autonómica o local 3% 4% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 
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El medio online de una radio privada de ámbito 
autonómico o local 2% 1% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 

Fuente: elaboración propia a partir de Reuters Institute, Digital News Report  2015. 

 

En cuarto lugar, y respecto del consumo de formatos de noticias online, los adultos de entre 35 
y 44 años son el grupo de edad que más se informan a través de algún formato de audio online. 
Escuchar un audio digital (en directo, un fragmento o un podcast) se encuentra en el séptimo 
lugar de un total de once formatos de noticias online a través de cualquier dispositivo. El 17% 
de los encuestados declara haber escuchado un audio online, diez puntos porcentuales menos 
que quienes ven un vídeo online (27%) y lejos del 64% que afirman leer textos de noticias o 
artículos. 

Por edades, el 19% de todos los encuestados entre 35 y 44 años declaran escuchar un audio de 
noticias online, dos puntos porcentuales por encima de la media (17%). Véase tabla 16. 

 

Tabla 16. Consumo de formatos de noticias online. Total y por edad. 

 
Total 

18-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 55+ -35 35+ 

Leer noticias o artículos 64% 56% 56% 67% 65% 68% 56% 67% 

Consultar una lista de titulares (por ejemplo, en 
la página principal de un sitio web de noticias) 36% 30% 38% 35% 35% 38% 36% 37% 

Ver un vídeo online de noticias (en directo, un 
fragmento o un programa)  27% 30% 25% 30% 26% 25% 27% 27% 

Mirar una fotogalería de noticias 23% 26% 22% 26% 21% 23% 23% 23% 

Seguir un minuto a minuto que incluye a 
menudo una selección de mensajes en redes 
sociales 

19% 25% 22% 19% 16% 16% 23% 17% 

Utilizar una aplicación en el móvil para acceder 
a las noticias 17% 19% 13% 17% 19% 18% 15% 18% 

Escuchar un audio de noticias online (en 
directo, un fragmento o un podcast o 
programa) 

17% 16% 18% 19% 18% 15% 17% 17% 

Leer un blog de noticias 16% 22% 18% 19% 13% 13% 20% 15% 

Ver un listado de noticias (por ejemplo, las 10 
más leídas) 10% 16% 14% 10% 7% 7% 15% 8% 

Ver un infográfico 8% 16% 8% 9% 6% 6% 11% 7% 

Utilizar una app en mi tableta para acceder a las 
noticias 7% 4% 6% 5% 10% 8% 5% 8% 

Fuente: elaboración propia a partir de Reuters Institute, Digital News Report  2015. 
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Finalmente, la tableta es el dispositivo principal de acceso a las noticias en formato de audio 
online. El 20% de los que usan la tableta afirman consumir algún formato de audio de noticias, 
dos puntos porcentuales más que quienes lo hacen a través del ordenador, y también del 18% 
que utiliza el móvil como dispositivo principal para acceder a las noticias online. La tabla 17 lo 
detalla. 

 

Tabla 17. Consumo de formatos de noticias online, por dispositivo principal. 

 
Total Ordenador Tableta Móvil 

Leer noticias o artículos 64% 75% 63% 60% 

Consultar una lista de titulares (por ejemplo, en la 
página principal de un sitio web de noticias) 36% 43% 33% 35% 

Ver un vídeo online de noticias (en directo, un 
fragmento o un programa)  27% 30% 32% 26% 

Mirar una fotogalería de noticias 23% 26% 21% 26% 

Seguir un minuto a minuto que incluye a menudo una 
selección de mensajes en redes sociales 19% 19% 21% 19% 

Utilizar una aplicación en el móvil para acceder a las 
noticias 17% 16% 17% 27% 

Escuchar un audio de noticias online (en directo, un 
fragmento o un podcast o programa) 17% 18% 20% 18% 

Leer un blog de noticias 16% 17% 16% 20% 

Ver un listado de noticias (por ejemplo, las 10 más 
leídas) 10% 9% 7% 15% 

Ver un infográfico 8% 8% 12% 9% 

Utilizar una app en mi tableta para acceder a las 
noticias 7% 6% 27% 5% 

Ninguno de los anteriores 6% 2% 1% 3% 

No lo sé 3% 2% 1% 3% 

Otro 0% 0% 1% 0% 

Fuente: elaboración propia a partir de Reuters Institute, Digital News Report  2015. 

 

Conclusiones 

Para establecer un estado de la cuestión sobre las características de los usos y las preferencias 
de las audiencias radiofónicas a través de las diversas plataformas offline y online en España 
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puede decirse lo siguiente desde la cautela que conlleva realizar un análisis, a modo de 
panorámica, desde estudios que atienden a diseños muestrales diferentes. 

Se comprueba la hipótesis 1: el consumo radiofónico se estabiliza en la antena tradicional (FM y 
OM) y aumenta el consumo de radio y audio en las plataformas digitales. Es relevante que la 
penetración social de internet (66,7%) supere al total de radio (60,1%) en 2015, según el EGM. 
Además, el consumo radiofónico offline se detiene en los 105,1 minutos diarios en 2015 
mientras la atención prestada a internet gana 45,4 minutos entre 2010 y 2015 alcanzado los 
102,6 minutos diarios. Una tendencia de consumo que IAB Spain también comprueba ya que 5 
de cada 10 internautas navegó a diario en 2014 y 8 de cada 10 lo hizo en 2015. No obstante, y a 
pesar de retenerse el consumo offline, la conectividad de la red en movilidad aporta audiencia 
online a la radio. El 42,3% de los internautas españoles usa Apps en el móvil o tablet relacionadas 
con la radio, según Navegantes en la Red de AIMC; y el 58,4% de los usuarios emplea Apps para 
smartphones y tablets para consumir radio online en 2015, según IAB Spain. 

Asimismo, puede decirse que se comprueba la hipótesis 2: la audiencia acumulada offline sigue 
siendo ligeramente mayor que la audiencia acumulada online. Por un lado, el EGM refleja que 
el consumo generalista offline atrae al 28,4% de la población (sólo crece un 0,6% entre 2010 y 
2015); y el consumo temático offline prospera 3,5 puntos entre 2010 y 2015 situándose en el 
36,5%. Por otro lado, la encuesta específica de AIMC a Navegantes en la Red  refleja que el 31,8% 
oyen una cadena de radio en su web o App y el 15,5% descarga programas de radio para oír 
después.  

Entre los internautas, los datos revelan que existe complementariedad del consumo online y 
offline. El 82,7% de los encuestados en el Estudio Anual de Audio Online de IAB Spain 2015 
declara escuchar la radio online –un 33,6% lo hace a diario– y el 92,7% escucha también radio 
convencional.  

Otra conclusión relevante en este sentido es que la escucha diaria online aumenta del 39,3% 
reflejado en el II Estudio de Medios Online hasta un 43% de los internautas en el estudio 
específico de audio online de 2015. Además, la frecuencia diaria de uso de la radio online crece 
un 25,2% entre 2014 y 2015, según IAB; y el 84,9% del consumo online diario fue de más de una 
hora. Por ello, puede afirmarse que el audio online genera frecuencia y fidelidad de consumo, al 
igual que la radio tradicional. 

También se comprueba la hipótesis 3: la audiencia de la radio tradicional envejece en todos los 
tipos de programación (generalista y temática) al tiempo que el público joven se muestra más 
predispuesto a consumir audio bajo demanda y en dispositivos móviles. A pesar de que la edad 
promedio de la radio (45,6 años) e internet  (41,1 años) tiende a igualarse en 2015, el EGM refleja 
que el target adulto y público maduro se decide por el consumo offline frente a los jóvenes y el 
target joven adulto del consumo online –en particular, a través de Apps–.  

Finalmente, y respecto de las preferencias de los contenidos, las audiencias offline y los públicos 
online demandan temáticas similares. La música, el entretenimiento y el humor, las noticias, los 
deportes y la información servicio están entre los contenidos preferidos a los que se añaden los 
vídeos online. A pesar de que las plataformas de audio automatizadas son una competencia clara 
para la radio online, IAB Spain resalta que el consumo de streaming y podcasts crece en el último 
año. Será interesante seguir este comportamiento para analizar el potencial de la radio bajo 
demanda y su vinculación con los públicos de la red. 
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Respecto del consumo informativo online, el estudio DNR evidencia que los programas 
informativos de radio offline son la tercera fuente principal de noticias (11% de los encuestados) 
tras la televisión (30%) y los sitios web y Apps de periódicos (20%). Entre ellos, el 19% de los 
encuestados escucha noticias en la Cadena SER, el 14% en Onda Cero, el 12% en Radio Nacional 
y el 11% en COPE. Este consumo es superior entre los mayores de 35 años. En cambio, el uso de 
Apps y sitios web de radios y televisiones para informarse es mayor entre los perfiles más 
jóvenes. El grupo de edad de entre 35 y 44 años es el que más se informa a través de algún 
formato de audio online (séptimo lugar de un total de once formatos de noticias online). La 
tableta es el dispositivo principal de acceso a las noticias de audio online. Pero, ninguna de las 
radio online de marcas informativas supera el 8% del seguimiento como fuente informativa. 

A modo de síntesis final, puede decirse que sería de gran interés realizar un estudio de medición 
crossmedia de los consumos radiofónicos offline y online en España para vislumbrar tendencias, 
más allá de los objetivos de los asociados a cada organización (AIMC, IAB Spain y DNR). Esta 
iniciativa facilitaría al ámbito académico y profesional el valor de una precisión de mercado que 
se impone en el ecosistema digital tanto desde la perspectiva de la investigación cuantitativa 
como desde el enfoque de la investigación cualitativa de las audiencias. 
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La comprensión y producción de mensajes de e-salud a la autogestión de las 
personas con diabetes, desde los niveles de alfabetismo en salud 

Adinan Nogueira; Manuel José Damásio; João Benedito dos Santos Junior 

 

 

 

5. Introdução 
O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias 
heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, 
proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina (WHO, 1999). 
Assim uma pessoa com DM torna-se incapaz de absorver a glicose adequadamente, deixando-a 
circulando no sangue e prejudicando o organismo ao longo do tempo, inclusive, colocando-a em 
risco de vida (International Diabetes Federation, 2015). 

A doença provoca desequilíbrio dos níveis de glicose no sangue e sua principal característica é a 
hiperglicemia que se manifesta por poliúria (excesso de urina), polidipsia (sede aumentada), 
perda de peso, polifagia (fome aumentada) e visão turva (Brasil, 2013).  

Segundo estimativa da World Health Organization (WHO), em 2012, a DM foi responsável pela 
morte de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo, o que representa 4% das mortes por doenças 
não notificáveis/NCD (WHO, 2014b). Deste modo, a DM está entre as quatro principais causas 
de morte prematura por NCD (WHO, 2014a). Esta situação torna-se ainda mais preocupante ao 
se considerar que mais de 42% dessas mortes foram consideradas prematuras, ou seja, 
ocorreram em pessoas com menos de 70 anos de idade (WHO, 2014b). Esta situação é ainda 
pior para os países subdesenvolvidos, onde se estima que a mortalidade por DM nos países das 
Américas aumentou em 80% na última década, sendo que, no Brasil, a estimativa chega a 82% 
(WHO, 2005). 

O conhecimento sobre fatores de promoção à saúde, assim como conhecer quais os fatores de 
risco para a mesma, é determinante na adoção de comportamentos mais salutares. As 
intervenções na área da saúde pública conseguem ser mais efetivas se são realizadas com 
pessoas que conseguem compreender, identificar e ter ações de saúde. Logo, a baixa literacia 
em saúde pode ser considerada um fator de risco para o tratamento de doenças crônicas de 
modo geral e, entre elas, inclui-se a diabetes (Santos, 2010). 

A literacia é um termo relativamente novo no cenário da comunicação e saúde. Está associada 
ao letramento, à alfabetização. Ou seja, não só à capacidade de recepção e interpretação de 
mensagens, mas também à capacidade de ação a partir da compreensão de uma mensagem. 
Dentro de um contexto mais amplo e além da conceituação relacionada à comunicação, o 
conceito tem sido muito utilizado em campanhas relacionadas à saúde. Literacia em saúde está 
ligada ao aparato de informações adquirido pelos diversos cidadãos que pode fazer toda a 
diferença em termos de saúde pública e consequentemente nos resultados dos vários 
tratamentos específicos.  É um conceito relacionado à saúde para a busca de adesão e uma 
maior qualidade e segurança no tratamento dos diversos tipos de paciente. 
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Devido ao caráter assintomático da diabetes, trata-se de um desafio para os profissionais de 
saúde conseguirem motivar as pessoas diabéticas ainda sem sinal ou sintoma da doença a se 
cuidarem. Logo, as estratégias voltadas para um melhor conhecimento da doença que consiga 
atender aos aspectos emocionais, sociais e crenças dessas pessoas é de especial importância 
(Zanetti, 2002).   

Assim, como constataram Burner et al. (2014), verificar-se-á uma mais profunda compreensão 
da experiência do paciente em relação à mHealth, o que permitirá maximizar os benefícios desta 
e de futuras intervenções por meio de um aplicativo.   

Foi desenvolvido em Portugal pela Universidade Lusófona um aplicativo para dispositivos 
móveis em projeto associado à Universidade do Texas.  O aplicativo em sua essência contém 
cadastro do usuário para medições de glicemia com texto projetado para aumentar 
conhecimento, autoeficácia, e gestão da doença subsequente e controle glicêmico, controle e 
acesso a conteúdos relacionados à manutenção dos vários índices, assim como receitas, 
entrevistas e dicas.  

Assim, este estudo avaliará a eficiência do aplicativo sob diversos aspectos a partir do olhar dos 
pacientes e o nível de literacia, e dos profissionais sob a normalization process theory (NPT), e 
julgará o impacto das mensagens no comportamento dos pacientes e dos profissionais 
relacionados ao tratamento de diabetes.  

Desta maneira, buscar-se-á compreender a influência que os fatores específicos associados à 
literacia da e-saúde e o envolvimento dos utilizadores com os conteúdos de media e aplicativos 
têm no sucesso ou fracasso de uma implementação (Mackert, 2011). Assim, o objetivo principal 
deste projeto é avaliar a relevância da e-literacia em e-saúde para a compreensão e produção 
de mensagens no contexto de intervenções junto de diabéticos, por meio de dispositivos 
móveis. Ou seja, compreender o papel da literacia na recepção e processamento de mensagens 
por pacientes de diabetes em seus tratamentos e acompanhamentos. 

Esse artigo faz parte de uma pesquisa em andamento de modo que não haverá ainda dados para 
análise e nem para discussão. Apenas para ilustração, colocar-se-á algumas imagens do 
aplicativo. 

  

    

 

 Pelo que se pode perceber, o aplicativo traz informações uteis para o usuário, tais como 
horário de medicamento, hospitais próximos, cuidados com a saúde e também suas informações 
pessoais.  
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6. Rerefencial teórico  

A literacia 

Atualmente, a literacia em saúde tornou-se uma questão importante para a saúde pública, já 
que os pacientes estão tomando um papel mais importante na obtenção de informações sobre 
a sua saúde. Literacia pode ser definida como “o grau em que os indivíduos têm a capacidade 
de obter, processar e entender informações e serviços necessários para tomar decisões de saúde 
adequadas de saúde básica” (Manganello, 2008, p. 840).  

Nutbeam (2000) comenta que o conceito é antigo e novo ao mesmo tempo. Trata-se de reutilizar 
algumas ideias já estabelecidas sobre a relação entre a educação e a capacitação. Quando se faz 
uso da educação objetivando a melhoria da saúde cria-se o conceito interativo entre educação 
crítica, saúde e mobilização social para os grupos menos favorecidos. Desta forma, melhorar a 
educação entre os menos favorecidos pode ser considerado uma ferramenta poderosa de 
mobilização social tanto em países em desenvolvimento quanto em relação aos desenvolvidos. 
Para isso, é preciso rever as bases da educação contemporânea de maneira a torná-la melhor e, 
por conseguinte, melhor aplicá-la. Porém, de acordo com ele, todo esse potencial da educação 
não vem sendo aplicado a contento na melhoria da saúde como um todo e nem com uma ação 
política de promoção social.  

Assim, Williams et al. (1998), citados por Nutbeam (2000), comentam que a alfabetização 
funcional vem sendo o grande obstáculo para os pacientes com doenças crônicas e que isso 
representa um custo alto para os departamentos de cuidados com a saúde em virtude do uso 
incorreto dos medicamentos.  

O mais fundamental uso do termo literacia se aplica à habilidade da pessoa em ler as palavras 
escritas. No entanto, graças ao advento da tecnologia em transmitir mensagens, as pessoas 
precisam também compreender sobre a literacia visual, a literacia histórica e a literacia 
associada a computadores. Potter (2014, p. 25) define media literacy como “o conjunto de 
perspectivas usadas ativamente para se expor aos meios de comunicação de modo a interpretar 
o significado das mensagens que são encontradas”. Assim, media são os veículos de 
conhecimento, inclusive a internet.  

Freebody e Lucas (1990) comentam que a alfabetização tem um significado mais profundo que 
a literacia em saúde. Não basta que a pessoa leia e escreva, mas sim o que ela consegue fazer 
com isso. Assim teriam três vertentes: a) Literacia básica e funcional: ter conhecimentos básicos 
suficientes em leitura e escrita para lidar efetivamente com as situações do dia a dia; b) Literacia 
comunicativa e interativa: trata-se de habilidades cognitivas e de alfabetização avançadas que, 
paralelamente às habilidades sociais, ajudam o indivíduo a participar das atividades em 
sociedade, de maneira que ele possa extrair ou coletar informações e aplicá-las em novas 
circunstâncias; c) Literacia: habilidade cognitiva mais avançada que ao lado das habilidades 
sociais, ajude o indivíduo a analisar de maneira crítica as informações obtidas para depois poder 
utilizá-las em sua vida. Essas três classificações seriam úteis para diferenciar os níveis de 
alfabetização do indivíduo permitindo ao mesmo que tenha uma maior autonomia e uma 
capacitação pessoal de forma progressiva dentro de planejamentos de comunicação. 

Nutbeam (1998) afirma que a literacia em saúde é muito mais que apenas saber ler um rótulo 
ou uma bula e dar nomes. É preciso melhorar o acesso à informação para todas as pessoas, 
assim como melhorar as suas capacidades de compreender as informações para que possam 
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fazer uso corretamente delas; assim a literacia em saúde é um ponto crítico para a capacitação 
do indivíduo e consequentemente a ponte entre emissor e receptor num processo de 
comunicação. Isso se reflete em dois outros tipos de alfabetização: a interatividade e o 
letramento crítico. Desta forma, os esforços precisam ser feitos para que as pessoas consigam 
compreender os conteúdos transmitidos, pois só assim elas conseguirão melhorar o estilo de 
vida e também a forma como fazem uso dos serviços de saúde.  

 Se literacia pode estar associada ao nível de alfabetismo, a situação do alfabetismo 
brasileiro vem demonstrando uma melhoria desde a última década, porém dados do Indicador 
de Alfabetismo Funcional de 2009 demonstram que o índice de analfabetos funcionais na faixa 
etária de 15 a 64 anos ainda pode ser considerado elevado (28%, sendo 7% de analfabetos 
absolutos e 21% de analfabetos no nível rudimentar de alfabetismo). Esse índice elevado torna-
se ainda mais preocupante à medida que se observa que a predominância do analfabetismo 
funcional reside entre pessoas com renda de até um salário mínimo, sendo que desse grupo 20% 
são considerados analfabetos absolutos. Para Passamai et al. (2012, p. 309), esse quadro se 
torna ainda mais preocupante se for considerada a possibilidade de haver uma disparidade 
entre as competências necessárias para um letramento funcional em saúde (LFS) adequado e as 
competências do alfabetismo da população adulta. Sendo assim, as autoras sugerem que os 
serviços dos sistemas de saúde brasileiros precisam focar em transmitir mensagens escritas ou 
orais que consigam ser compreendidas pelo público de uma maneira humanizada e de acordo 
com as necessidades e habilidades dos usuários. Logo, há que se criar estratégias inovadoras 
que aperfeiçoem a comunicação entre os profissionais, o sistema de saúde e os usuários.  

 Portanto, conforme afirma Nutbeam (1998), a educação em saúde implica em melhorias 
sociais, econômicas, ambientais, qualidade de vida e saúde, e partir da melhoria de alguns, isso 
pode se tornar uma ação coletiva levando a modificação desses determinantes de muitas outras 
pessoas. Por conseguinte, especificamente em relação à saúde, a definição da literacia em saúde 
não significa gerar um recurso para um, mas sim conseguir levar benefícios para uma grande 
parcela da população, pois essa alfabetização gerará uma ação comunitária eficaz a saúde, 
contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do capital social.   

Normalization Process Theory  

Para Murray et al. (2010), nos últimos anos, pode-se ver um considerável desenvolvimento em 
intervenções voltadas para melhorar a saúde, intervenções essas que são capazes de serem 
implementadas, normalizadas e colocadas em prática quando se tornam uma rotina. A NPT veio 
para abordar os fatores necessários para a implementação e integração de intervenções em 
trabalhos de rotina (normalização). A NPT pode atuar como uma ferramenta de sensibilização, 
permitindo aos pesquisadores pensarem por meio de questões de implementação e a 
concepção de uma intervenção complexa e a sua posterior avaliação. Essas intervenções não se 
limitam a ensaios, é preciso coletar bem os dados assim como assegurará que a intervenção 
tenha um bom potencial. Porém, para isso é preciso que os pesquisadores primeiro garantam 
que as intervenções sejam capazes de serem amplamente implementadas e que as avaliações 
sejam feitas com eficácia e efetividade. Essas avaliações são úteis para poder evidenciar o que 
é uma intervenção eficaz e uma prática clínica rotineira. 

A NPT como forma de intervenção no âmbito dos serviços de saúde é uma teoria que foi 
desenvolvida de forma interativa ao longo da última década por profissionais dos serviços de 
saúde e pesquisadores, como forma de analisar as modalidades e os impactos das alterações 
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decorrentes das intervenções tecnológicas complexas dentro dos serviços de saúde 
(Bouamrane; Osbourne; Mair, 2010).  

Desse modo, a teoria da NPT postula que: a) Para se aceitar uma prática, é preciso que ela seja 
aplicada rotineiramente em um grupo social, tanto individualmente quanto coletivamente; b) O 
trabalho de adotar uma prática pode ser promovido ou inibido por meio de mecanismos 
generativos tais como uma ação coletiva; c) A produção e a reprodução de uma prática demanda 
investimento contínuo (May et al., 2009). 

A NPT incentiva as pesquisas por meio de ensaios de intervenção complexas e ensaios clínicos 
projetados para serem usados em próximas pesquisas (Murray et al. 2010). Também é um 
modelo teórico aplicado desenvolvido a partir de uma série de pesquisas qualitativas de serviços 
de saúde para tratar de questões de relevância aos utilizadores de serviços. Ela fornece uma 
estrutura para compreender como e se as intervenções complexas podem se tornar rotineiras e 
incorporadas à prática de cuidados de saúde, ou seja, tornar-se uma normalização. Além disso, 
ela oferece um quadro conceitual sobre processos de implementação que é derivado das 
generalizações empíricas desenvolvidas no âmbito de estudos de implementação e processos 
de integração, em vez de ser derivada a partir de construções plausivelmente úteis incorporadas 
em outras teorias (May et al., 2009; MacFarlane; O’Reilly-de Brún, 2011).    

Trata-se de um pacote sociológico de ferramentas que pode ser usado para implementar, 
incorporar e integrar uma nova tecnologia ou intervenção complexa. Auxilia a desmontar os 
processos humanos que estão no trabalho quando se depara com um novo conjunto de práticas, 
agrupadas em torno de ensaio clínico randomizado e controlado ou em um programa de 
prevenção. Isso significa que a NPT traduz a teoria formal em algo que se pode usar na prática 
(MacFarlane; O’Reilly-de Brún, 2011).   

Persuasão 

Muitas vezes tenta-se convencer as pessoas a assumirem um determinado comportamento, 
porém convencer e persuadir são termos diferentes. Ambos estão dentro do conceito da 
argumentação, mas convencer é demonstrar, provar ao outro que algo está correto ainda no 
plano das ideias. Já persuadir, palavra de origem latina (“per”, por meio de, “Suada”, deusa 
romana da persuasão; persuadere) significa gerenciar uma relação, falar à emoção do outro, ou 
seja, agir no plano das emoções, sensibilizando o outro para agir conforme se deseja para que 
este tome uma determinada atitude por meio de um processo de comunicação estratégica 
(Abreu, 2005). 

Pinto-Coelho (2005) comenta que se deve compreender a persuasão como uma forma de 
controlar a formação ou a transformação do conhecimento e das opiniões, ou seja, o recebedor 
precisa aceitar a informação como verdade. Desta forma, é importante saber como dizer e fazer 
a mensagem.    

Ainda de acordo com Spahn (2012), a persuasão precisa cumprir com algumas normas implícitas 
dentro do ato de comunicação: precisa ter critérios de inteligibilidade, a mensagem precisa ser 
verdadeira e ter veracidade e estar adequada às tecnologias de persuasão. Por se situar entre a 
racionalidade estratégica e a comunicativa, a racionalidade persuasiva precisa ser eticamente 
correta e aceitável dentro dos valores vigentes.  

Na área de saúde, Mendez e colegas (2012) concluíram que as mensagens que apresentaram 
clareza, pertinência e composição persuasiva fortaleceram a mudança de atitude, aumentam a 
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intenção e a motivação dos pacientes em adotarem um estilo de vida ativo e com mais 
qualidade.  

Para Tonani e Carvalho (2008), o processo de persuasão ocorre em cinco etapas: 1) envia-se a 
mensagem para o receptor; 2) este a percebe e a identifica; 3) o receptor atribui um significado 
à mensagem; 4) esta mensagem passa a agir no receptor como um estímulo; 5) esses estímulos 
geram uma ação que pode se relacionar com a meta desejada por aquele que deseja persuadir. 
Deste modo, o que realmente importa é que o estímulo para a mudança é o significado 
provocado no receptor.  

McQuail (1993), ressaltando o paradigma que permeia a comunicação além do clássico 
emissor/receptor, comenta que: 

A pertinência da tradição investigativa dos “usos e gratificações” descansa sobre o fato 
de que seus praticantes tem adotado uma atitude contrária à noção de uma audiência 
passiva que implica uma quantidade de suposições e os quais há uma chave, a saber, 
que as audiências realizam uma seleção consciente e motivada entre os canais e os 
conteúdos que lhes oferecem (McQuail, 1993, p. 299). 

Assim, percebe-se que a hipótese de usos e gratificações foca-se num diálogo necessário entre 
produtores e receptores, sendo que esses últimos passam a ser vistos como base nas suas 
motivações para aderir ao processo comunicacional. 

Corcoran (2007) diz que comunicação de saúde é um processo planejado. Deste modo, percebe-
se que a comunicação e os processos que ela utiliza têm um papel essencial em qualquer ação 
que vise melhorar a saúde. As mensagens conseguem fazer com que o indivíduo pense no 
sentido de escolhas saudáveis desde que se saiba comunicá-las. O uso da comunicação é uma 
operação multidimensional influenciada por uma série de fatores. Trabalhar essas informações 
e intercambiá-las entre os público-alvo é uma maneira de promover a saúde, é o desafio.  

Como se percebe, a saúde precisa de estratégias de comunicação para que se consiga atingir as 
metas de uma mensagem persuasiva, com apelos e abordagens diferenciados quanto aos 
objetivos, linguagem e público receptor. Logo, o processo de persuasão trata dos efeitos que a 
mensagem ocasiona no receptor, que são relevantes e úteis para a meta desejada pela fonte. 
Alguns critérios para que isso seja possível são: 1) a relevância dos efeitos para o objetivo da 
fonte; 2) a instrumentalidade da persuasão, ou seja, o meio ou ação para se alcançar a meta; a 
ação pode ser de adoção, permanência, dissuasão e descontinuidade; 3) a importância das 
mensagens, podendo estas ser verbais, não verbais ou a combinação de ambas; 4) o 
envolvimento da escolha, e; 5) a natureza pessoal e interpessoal da persuasão, lembrando que 
a fonte desenvolve uma mensagem para atingir meta envolvendo mais de um receptor (Tonani; 
Carvalho, 2008).  

Corcoran (2007) também comenta que há muitos tipos de meios de comunicação, cada um 
produzindo certo tipo de efeito no receptor, ainda mais com a proliferação e multiplicidade de 
meios digitais. Ela afirma que os métodos de comunicação podem ser divididos em cinco 
categorias hierárquicas: intrapessoal (o que se ouve internamente), interpessoal (comunicação 
em um nível pessoal ou comunicação de um para o outro ou dentro de um pequeno grupo), 
organizacional (comunicação dentro de uma organização), comunidade (meios de comunicação 
que são utilizados em ambientes comunitários como rádios e jornais locais) e comunicação 
pública/massa (comunicação feita em grande escala, nacional ou internacional).   
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Em Corcoran (2007), citavam-se cinco modelos teóricos que seriam capazes de abranger uma 
infinidade de teorias que podem ser utilizadas na comunicação em saúde, ainda que isso não 
signifique uma cobertura definitiva dos modelos teóricos disponíveis para o profissional de 
saúde: Teoria do Comportamento Planejado (TCP) ou Theory of Planned Behavior (TPB) (versão 
modificada da teoria de Fishbein e Ajzen, 1980); teoria da crença saudável (health belief model); 
modelo dos estágios de mudança; processo de mudança de comportamento (modelo de 
comportamento percebido); modelo de comunicação-persuasão. As duas primeiras teorias 
compõem os modelos cognitivos e as três últimas são os modelos de estágios ou stage-step.  

Já em Corcoran (2013), são citados apenas quatro modelos teóricos. Eles foram escolhidos e 
selecionados por sua adequação e popularidade na comunicação das mensagens de saúde, 
podendo ser utilizados em mensagens simples de folhetos para campanhas de media de massa. 
Porém eles continuam sendo agrupados da mesma maneira: as teorias cognitivas (propõem que 
um determinado conjunto de percepções ou crenças irá prever um comportamento) formadas 
pela TCP de Ajzen (1980) e teoria da crença saudável, e os modelos de estágios (cada passo é 
dado no sentido de conquistar um determinado comportamento ou um processo de mudança, 
um ciclo) compostos pelo modelo dos estágios de mudança e pelo processo de mudança de 
comportamento. No entanto, mesmo tendo diminuído uma teoria, duas são as mais 
importantes: TCP e teoria da crença saudável tanto em Corcoran (2007) quanto em Corcoran 
(2013). A título deste trabalho, também será considerado o modelo de comunicação-persuasão 
Corcoran (2007) por embasar as teorias publicitárias na saúde a serem utilizadas na análise do 
objeto desta pesquisa. 

Para Corcoran (2007), há muitas teorias que podem ser utilizadas em comunicação em saúde, 
porém isso não significa uma cobertura definitiva teórica para o profissional de saúde.  

Martins, Serralvo e João (2014) apresentam a Teoria do Comportamento Planejado (TCP) de 
Ajzen que veio para questionar o modelo da Teoria da Ação Racional (TRA), pois as intenções e 
o comportamento podem ser influenciados por vários fatores, inclusive hábitos do passado; na 
TRA, criada por Fishbein e colaboradores, os seres humanos são racionais e, para decidirem pela 
realização de algo, fazem uso das informações disponíveis, avaliando as implicações de seus 
comportamentos. Os objetivos da TRA são formados pela importância na predição e no 
entendimento do comportamento, o qual é resultado das escolhas conscientes e da precisão na 
intenção de realizá-lo. Para se compreender o comportamento, é preciso identificar dois 
aspectos favoráveis pelas intenções comportamentais: atitudes (relacionadas ao aspecto 
pessoal) e as normas subjetivas (influência social). Além disso, considera as crenças individuais, 
a ponderação das implicações do comportamento, a motivação e variáveis externas. Porém não 
considera as características demográficas ou traços de personalidade por reconhecer que elas 
não exercem grande influência. 

Já a teoria da crença saudável foi desenvolvida por Becker (1974) a partir do trabalho de 
Rosenstock (1966) e pode ser usado como um padrão para avaliar ou influenciar a mudança de 
comportamento (Corcoran, 2013).  

A teoria do stage step postula que o indivíduo atravessa um processo de mudança por meio de 
uma série de estágios que podem ser cíclicos. Este modelo se caracteriza pelas pequenas 
mudanças em certos estágios da vida em vez de uma grande transformação única. Esses estágios 
são: a) pré-conhecimento: quando a pessoa ainda não está pronta para a mudança; b) 
conhecimento: pensamento voltado para a mudança; c) preparação/aprovação: a pessoa se 
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encontra pronta para mudar; d) ação/intenção: performance da mudança; e) manutenção da 
mudança: continuidade das mudanças; f) recaída: abandono das mudanças e retorno ao 
comportamento anterior (Corcoran, 2007). 

Em questão de saúde relacionada a cuidados, apelar à emoção também é mencionado por 
Siminoff, Traino e Gordon (2011), que afirmam que a mensagem não precisa ser manipuladora 
e nem coerciva, mas sim ter argumentos persuasivos e até mesmo não verbais. Assim, quando 
há um relacionamento positivo entre os profissionais de saúde e seus pacientes, quando as 
habilidades interpessoais (sensibilidade, construção de parcerias, empatia, preocupação) dos 
médicos surgem, a sintonia entre ambos melhora a ansiedade, os sintomas e até mesmo a dor.  

Deste modo, comunicadores em saúde precisam ser muito cuidadosos ao elaborarem 
mensagens personalizadas e que estejam de acordo com as características apropriadas dos 
pacientes, ainda que uma mensagem mais genérica seja mais rentável. Portanto, a mensagem 
em saúde precisa conter elementos persuasivos e interpessoais derrubando qualquer 
resistência por parte dos receptores na adoção de novos comportamentos (Lu, 2013).  

As ameaças dentro das comunicações de risco são utilizadas dentro das mensagens de 
marketing social como forma de motivar as pessoas a assumirem estilos de vida mais saudáveis. 
Assim, a ameaça precisa estar associada a um processo de controle de risco para que motive as 
pessoas e as ajude a processar a mensagem, adaptando e adotando novos comportamentos 
(Panic; Cauberghe; De Pelsmacker, 2014).  

Duas são as situações que merecem atenção: a primeira é o controle de risco ou do medo que 
gera negação do problema, minimização do valor da informação e sensação de manipulação; a 
segunda é o controle do perigo, que ocorre quando a percepção da eficiência é maior que a 
percepção do risco e gera mudanças em atitude, intenções e comportamento, exatamente o 
oposto da primeira (Batista, 2007).  

Porto (2011) demonstra que as imagens com punição e reforço conseguem influenciar as 
pessoas, compreendendo que o medo pode ser utilizado, desde que na medida certa. Também 
Shen e Dillard (2014) comentam que as pessoas mais assustadas ou amedrontadas são também 
as mais facilmente convencidas, ou seja, o medo e a persuasão estão positivamente 
correlacionados. No estudo realizado por Mayer e Avila (2010), o framing positivo e negativo 
atuam de maneira diferente nas pessoas ao receberem mensagens de saúde: uns pesquisadores 
afirmam que o framing negativo é mais efetivo que o positivo (Matos e Veiga, 2004 apud Mayer; 
Avila, 2010); já outros afirmam que o uso do framing positivo ou negativo dependerá da 
experiência prévia do receptor sobre o assunto e do seu grau de envolvimento (o framing 
negativo é mais efetivo e persuasivo em situação de alto envolvimento, ocorrendo o contrário 
em situação de baixo envolvimento, fazendo com que os indivíduos acabem baseando suas 
atitudes em simples deduções e com o que eles mais concordam). Já para Chang (2007), também 
citado por Mayer e Avila (2010), o efeito framing em mensagens de saúde está relacionado ao 
humor: quando a pessoa está mal-humorada o framing positivo é mais eficiente; em 
contrapartida, quando ela está bem-humorada, é mais efetivo o framing negativo.  

Deste modo, é preciso fazer a distinção entre dois elementos da ética do discurso: o aspecto da 
fala e a integração social da teoria. As duas ideias principais são a percepção de que a persuasão 
tem de cumprir o pressuposto normativo implícito de todo ato de comunicação: critérios de 
inteligibilidade, verdade, veracidade e adequação (Spahn, 2012). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cauberghe%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24393019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Pelsmacker%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24393019
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Comunicação e tecnologia 

O mHealth é uma abreviação de saúde móvel e é um termo utilizado para a prática da medicina 
e da saúde pública apoiado por dispositivos móveis, tais como telefones celulares, 
computadores, tablets, PDAs, entre outros. Já o eHealth é um termo muito recente e que se 
direciona aos cuidados de saúde apoiados por processos de comunicação eletrônicos utilizando 
a internet, telefones celulares, entre outros (Ho, 2010).  

Percebe-se que esse tipo de abordagem por meio de intervenções móveis garante um 
conhecimento melhor dos comportamentos estudados e também mais informações a longo 
prazo a partir de dados. No entanto, ainda se questiona sobre o poder de atração desses 
dispositivos a serviço da saúde com relação aos usuários dos dispositivos, ou seja, se o 
dispositivo será capaz de atrair o usuário para conquistar uma melhor qualidade de vida, para 
fazer exercícios físicos e até mesmo para tratar distúrbios mentais. Outro questionamento diz 
respeito ao valor dos dispositivos como smartphones capazes de receber as informações sobre 
saúde. Mas já há companhias de seguro de saúde que oferecem descontos nos planos de saúde 
se os usuários participam de programas de exercício e bem-estar por meio de monitoramento 
móvel e avaliações diárias, fazendo disso um incentivo para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas (Ben-Zeev, 2014).   

De fato, a internet é um meio de comunicação global poderosa de fornecimento de informação 
e cultura instantâneas. Esse acesso vem aumentando em todo o mundo e, por esse motivo, os 
pesquisados estão observando que é possível fazer uso dela como uma plataforma de entrega 
de informações de saúde pública.  De acordo com Hou, Robyn Charlery e Roberson (2014), as 
intervenções de saúde na internet possuem a intenção de mudar comportamento de saúde do 
público em geral e já se pode dizer que as intervenções e-saúde antes de 2003 e entre 2002 a 
2009 já indicam efeitos significativamente positivos sobre o comportamento de saúde em 
diversas populações dentro de uma ampla gama de condições de saúde.  

Para Paek e Hove (2012), as pessoas se motivam em conhecer e buscar um comportamento 
desejado se algo lhe chama a atenção e o interesse, ou seja, as pessoas buscam a internet para 
saberem mais sobre um problema de saúde que as afete; logo, elas têm motivação para 
encontrar informações de saúde online. E isso poderia impulsionar a sua alfabetização eHealth. 
Essa motivação individual é uma indução de um estado que se associa a uma atitude relevante. 
A partir das informações recebidas, as pessoas vão passar a assumir um comportamento 
promovido ou vão lutar para obterem o resultado desejado, ao perceberem que o esforço 
despendido às beneficiou. Assim, há um contexto de intervenção de alfabetização eHealth 
diante das expectativas de resultados positivos.   

Cho, Erin Lee e Quinlan (2015) comentam que há relações entre a media e os aplicativos e que 
isso pode orientar os profissionais de saúde a elaborarem abordagens estratégicas para 
melhorar a qualidade de vida e o bem-estar.  

Para Broaddus, Marsch e Fisher (2015), o uso das novas tecnologias de comunicação que fazem 
uso dos telefones móveis é um promissor novo meio de entrega de informações e intervenção 
na pesquisa da saúde. Dados levantados demonstram que as mensagens de texto têm 
aumentado entre os usuários de telefonia móvel, e a intervenção por meio do mHealth pode ser 
mais conveniente entre as pessoas, diminuindo o risco de um potencial estigma social que pode 
ocorrer nas interações face-a-face, além de garantir o anonimato.  



 
 
 

 
1123 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Há cada vez mais evidências de que as tecnologias de comunicação móvel trazem mobilidade de 
informações para a área da saúde na opinião de Chib, van Velthoven e Josip Car (2015). Isso vem 
atraindo a atenção de profissionais pelo mundo todo e em países desenvolvidos, os 
smartphones estão conseguindo melhorar a comunicação e a entrega de informações de saúde 
para pessoas por todos os lugares. Esse acesso remoto a instalações de saúde, facilitando as 
consultas, prove um aumento global da eficiência e da eficácia das infraestruturas de saúde com 
poucos recursos, traduzindo-se em benefícios para os pacientes. Assim, o mHealth, com seus 
recursos tecnológicos, fornecem uma gama de análises com foco na melhoria do processo de 
prestação de serviços de saúde, mudança de comportamento e resultados de saúde. Assim, 
pode-se concluir que a introdução da tecnologia melhora os cuidados de saúde e é preciso 
incentivar o seu uso em países em desenvolvimento, estabelecendo normas, teorias e medições. 
Logo, é preciso abordar problemas concretos de acordo com as necessidades sociológicas e de 
saúde. 

7. Materiais e métodos 

Em essência este projeto em andamento é um estudo exploratório a partir de pesquisa 
descritiva não probabilística, com verificações quantitativas e qualitativas com o objetivo de se 
obter parâmetros causais para a pesquisa. O estudo recorre a diferentes instrumentos já 
validados internacionalmente, mas não para a população brasileira. 

O modo esquemático como a pesquisa acontecerá pode ser visto no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Desenho metodológico  

 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 
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Assim, pode-se inferir que será uma pesquisa exploratória do tipo qualitativa, seguida em 
paralelo com um estágio descritivo quantitativo. 

Será testado aplicativo desenvolvido em Portugal pela Universidade Lusófona para dispositivos 
móveis em projeto associado à Universidade do Texas.  O aplicativo em sua essência contém 
cadastro do usuário para medições de glicemia com texto projetado para aumentar 
conhecimento, autoeficácia, e gestão da doença subsequente e controle glicêmico, controle e 
acesso a conteúdos relacionados à manutenção dos vários índices, assim como receitas, 
entrevistas e dicas.  

O material criado para o teste está dentro dos parâmetros do Plano de Linguagem Thesaurus, 
para comunicações em saúde 
(http://depts.washington.edu/respcare/public/info/Plain_Language_Thesaurus_for_Health_C
ommunications.pdf, acesso em 12 de julho de 2015). Este Plain Language Thesaurus foi 
elaborado pelos Centros de Controle de Doenças e Centro Nacional de Marketing em Saúde da 
Prevenção dos Estados Unidos. O objetivo é ajudar a tornar a saúde melhor com informações 
claras e fáceis de entender. 

A amostra será composta de adultos a partir de 18 anos, com diabetes e de diversos níveis 
socioeconômicos, que frequentam regularmente os programas municipais de saúde pública de 
Poços de Caldas (Minas Gerais, Região Sudeste do Brasil). Serão incluídas na amostra pessoas 
que concordarem com sua participação e que não apresentarem problemas cognitivos que 
dificultem ou mesmo inviabilizem a aplicação da pesquisa. Também participarão do projeto 
profissionais de saúde relacionado ao programa municipal de prevenção à diabetes. 

Delineamento do estudo 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Plataforma de Pesquisa Brasil que 
aprova no país as pesquisas que envolvem ser humano e saúde. 

Os participantes receberão informações sobre a pesquisa, sendo que os que concordarem em 
participar receberão um termo de consentimento a ser assinado. Após a concordância por 
escrito, será realizado um levantamento inicial da literacia dos participantes. Este questionário 
não será aplicado juntos aos profissionais de saúde.  

Durante esta tarefa, tratar-se-á da identificação dos elementos da composição da mensagem 
que podem influenciar a adesão dos receptores aos conteúdos da mensagem (Kharbanda et al., 
2009; Pop-Eleches et al., 2011; Turner et al., 2013) quando se lida com a diabetes e da definição 
de estratégias e concepção de mensagens em saúde móvel, quer em Portugal quer no Brasil. 
Postula-se que os níveis de literacia e o envolvimento dos utilizadores com os conteúdos são 
cruciais para isso. Assim, é importante compreender as capacidades individuais de tomada de 
decisão em saúde dos pacientes e o seu nível de literacia, mas também o seu potencial para a 
adesão à intervenção. Para avaliar isto, esta fase irá incluir um estudo quantitativo do público-
alvo (pacientes e profissionais) a fim de avaliar as suas atitudes em relação à saúde eletrônica 
com utilização de technology adoptance readiness scale (TARS) e avaliação dos níveis de literacia 
utilizando newest vital sign (NVS).  

Os pacientes também terão classificação econômica para que tenham um parâmetro social de 
avaliação. Será utilizado o novo Critério de Classificação Econômica Brasileira fornecido pela 
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Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015) critério utilizado e reconhecido por 
todas as entidades correlatas à propaganda brasileira. 

8. Considerações finais  
A pesquisa está em andamento no Brasil e em breve serão publicados resultados das variáveis 
a serem cruzadas e verificadas neste estudo.  
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Por qué ver una película en la sala de cine 

David Rodriguez-Rabadan Benito; Francisca Blasco  

 

 
 

1. Introducción 

Según Schiffman y Kanuk (2000), el comportamiento del consumidor se define como "la 
conducta que los consumidores tienen cuando buscan, compran, usan, evalúan y desechan 
productos y servicios e ideas que esperan que satisfagan sus necesidades", o, en palabras de 
Belch, G. E., y Belch, M. A. (2004) es "el proceso y las actividades en la que las personas participan 
en la búsqueda, selección, adquisición, uso, evaluación y disposición de los productos y/o 
servicios para satisfacer sus necesidades y deseos".  

Existen multitud de estudios sobre el comportamiento de compra que siguen las personas 
cuando se plantean conseguir un producto o disfrutar de un servicio. Definir los factores 
explicativos de los patrones de conducta de los consumidores ayuda a entender qué aspectos 
resultan críticos para tomar decisiones de compra, también es útil para detectar necesidades 
homogéneas de grupos de población, lo cual permite segmentar, y, entre otras razones, permite 
establecer los objetivos de la estrategia comercial de las marcas. 

El reto de este trabajo es analizar el proceso de toma de decisión de compra que siguen los 
consumidores a la hora de ir a ver una película a la sala de cine, el cual se contrastará con el 
modelo de decisión compra que definieron en 1995 Blackwell, Engel y Miniard. Este modelo, 
también llamado modelo de las cinco fases, se entiende como el modelo estándar de decisión 
de compra, gozando del consenso de la comunidad científica. 

Se ha realizado un cuestionario sobre el consumo de cine en sala y se han obtenido 531 
respuestas. El análisis y tratamiento estadístico de los datos recogidos en los cuestionarios es la 
base para profundizar en el comportamiento del consumidor y, de este modo,  averiguar si se 
comporta tal y como Blackwell, Engel y Miniard (1995) establecieron en su modelo genérico de 
decisión de compra.   

Como se verá más adelante, uno de los segmentos sociodemográficos más relevantes a la hora 
de ocupar las butacas de las salas de cine son los jóvenes entre 18 y 24 años, cursando estudios 
universitarios. Para desarrollar este estudio, en aras de conseguir una muestra representativa, 
se ha encuestado a sujetos seleccionados bajo la restricción de cumplir estas condiciones 
básicas.  

 

2. Antecedentes 

El interés económico que despierta la cultura –y el cine en concreto- se debe a su papel 
intrínseco como sector capaz de generar puestos de trabajo y riqueza y, por otra parte, 
a su papel como catalizador en la economía de otros sectores como, por ejemplo, el 
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turismo o la tecnología. Las actividades culturales como pueden ser las artes escénicas, 
la literatura, la música o el cine entre otras, generan el 3,4% del Producto Interior Bruto 
(PIB) y dan empleo a 511.800 personas en España198.  

Según puede leerse en el preámbulo de la ley del cine (BOE núm. 312 de 29 de Diciembre 
de 2007): “La actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de 
nuestra cultura y de nuestra economía. Como manifestación artística y expresión 
creativa, es un elemento básico de la entidad cultural de un país. Su contribución al 
avance tecnológico, al desarrollo económico y a la creación de empleo, junto a su 
aportación al mantenimiento de la diversidad cultural, son elementos suficientes para 
que el Estado establezca las medidas necesarias para su fomento y promoción, y 
determine los sistemas más convenientes para la conservación del patrimonio 
cinematográfico y su difusión dentro y fuera de nuestras fronteras.”  

El estado, tal y como se desprende del párrafo anterior, tiene muy presente que el sector 
del cine, además de su dimensión cultural, es una industria en sí misma conjugando la 
acción de sus agentes de producción, distribución y exhibición, por tanto, tal y como se 
lee en la ley del cine: “a fin de que la política de protección y fomento pueda ser 
considerada dentro del marco jurídico y de los mecanismos y herramientas que 
posibilitan la mejora de competitividad de nuestras empresas, incluidas las ayudas e 
incentivos fiscales o la inserción en las políticas específicas de investigación y desarrollo”,  
por ese motivo se han dotado ayudas para el mantenimiento del tejido empresarial del 
sector, en concreto mediante el Fondo de Ayuda a la Cinematografía, el gobierno ha 
destinado 60,5 millones de euros en el 2016 a tal fin, si bien es cierto que la tendencia 
en las políticas económicas de ayuda al sector intentan potenciar los incentivos fiscales 
y disminuir los subsidios: en el 2011 se repartieron 89,3 millones en subvenciones, 76 
millones en el 2012, 39,2 millones en el 2013, 33,70 millones en el 2014 y 36,5 millones 
de euros en el 2015.  

La Economía de la Cultura ha estudiado los diversos enfoques económicos que pueden 
aplicarse a la industria del cine: por una parte existe una tendencia que presenta las 
industrias culturales como un sector de actividad económica en sí mismas y que, aunque 
tienen una personalidad característica, se rigen bajo los mismos parámetros que el resto 
de actividades de otros sectores económicos, por lo que como tales deben ser tratadas 
(Rausell-Köster, Paul. 2004) y, por otra parte, existe otro enfoque que considera que este 
sector, aunque de gran importancia económica, no puede ser tratado como el resto de 
sectores, ya que tiene unas repercusiones de índole social y humano que deberían 
primar sobre los aspectos meramente económicos o de mercado (Throsby, David 2003). 

Independientemente del papel del estado y del grado y forma de intervención pública 
en la industria cinematográfica, las principales magnitudes sectoriales apuntan 
tendencias preocupantes –objetivamente- en el sector cinematográfico español, tanto 
es así que, según los datos aportados por la patronal de productores (FAPAE) en el 
                                                             
198 Datos sectoriales recogidos en el Anuario de Estadísticas Culturales 2015 del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte. 
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informe “25 años del cine español”, los presupuestos medios de las películas españolas 
se han reducido prácticamente a la mitad en los últimos cinco años (1,8 millones de 
euros en 2015), lo cual implica una reducción de alrededor del 50% en la cifra de 
negocios de la industria. 

La cifra de ingresos por venta de entradas en las salas de cine se sitúa en datos similares 
a los obtenidos en el año 2000: 

 
Fuente: ICAA (Ministerio de Cultura, Gobierno de España) 

Pero el factor precio, aunque es significativo contemplar la tendencia general 
decreciente, incluye factores que pueden distorsionar el análisis del gráfico: la evolución 
del IPC, los cambios en los tipos impositivos del IVA aplicable a las entradas de cine y la 
aparición de películas en 3D (cuyo precio por entrada es mayor que las películas 
convencionales en 2D), son factores que afectan a los datos recogidos en el gráfico 
anterior y que condicionan las conclusiones que pudieran desprenderse de las cifras 
mostradas. 

El número de espectadores es un indicador más objetivo que los datos de recaudación 
porque se aproxima al número de clientes que deciden consumir un determinado 
servicio de entretenimiento. El siguiente gráfico presenta la evolución de la afluencia de 
espectadores a las salas de cine: 94 millones de espectadores vieron películas de cine en 
sala en el 2015, aunque es un dato de cambio de tendencia, la realidad es que 
actualmente las salas de cine tienen menos “clientes” que hace veinte años.  
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Fuente: ICAA (Ministerio de Cultura, Gobierno de España) 

A menos espectadores, menor número de cines. Los cines han disminuido un 48% desde 
el año 1998 (de 1.329 a 695), parece claro que el modelo de rentabilidad en la exhibición 
se ha reconvertido hacia un negocio multipantalla, esto es, se busca la optimización de 
los costes fijos de la explotación del negocio de exhibición con varias salas (de ahí que, 
tal y como puede observarse en el gráfico, decrece el número de cines y se mantiene el 
número de pantallas).  

 
Fuente: ICAA (Ministerio de Cultura, Gobierno de España), AIMC y elaboración propia 
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A la luz del gráfico anterior, parece evidente que debe existir un incentivo 
económico a la hora de decidirse a explotar un negocio de exhibición 
cinematográfico, de lo contrario desaparecerán estos agentes en el sector. 
Este mismo razonamiento de búsqueda de beneficio podría extenderse a las 
actividades de producción y distribución de películas. Entender el cine 
exclusivamente como un testimonio social o manifiesto artístico, sin razones 
lucrativas que lo soporten, no tiene fundamento, ya que existen otras vías 
audiovisuales mucho menos costosas para cumplir tal objetivo. La 
dimensión económica que conlleva el rodaje de un largometraje obliga a 
contar con un beneficio comercial derivado del mismo. La industria del cine 
necesita ser rentable para su sostenimiento.  

A la hora de escribir este artículo se pretendía exponer un problema actual 
e indagar alguna posible explicación del mismo: el problema actual es la 
caída progresiva de espectadores que asisten a las salas de cine y, como 
posible explicación a este descenso, se decidió profundizar en el proceso de 
decisión de compra del consumidor de películas de cine en sala, buscando 
los patrones de comportamiento que les definen y, por consiguiente donde 
pudiera encontrarse alguna explicación a esta pérdida de interés por la 
asistencia al cine. 

 

3. Planteamiento 

Según los datos publicados por el INE en la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales, el 
segmento sociodemográfico que más películas ve en las salas de cine son los jóvenes 
entre 15 y 19 años y los jóvenes entre 20 y 24 años: ambos grupos demográficos suponen 
más del 75% del total, distanciándose significativamente del resto de grupos 
demográficos, de hecho, el 86% de estos jóvenes manifiestan asistir a las salas de cine, 
cifras que no se ven en ningún otro segmento demográfico, además, alrededor del 68% 
de estos jóvenes, que ocupacionalmente son estudiantes, van al cine, por lo menos, una 
vez al trimestre. Concluyendo: el 88,4% de todos los individuos que van al cine en el año 
son estudiantes y el 76,4% de los que van al cine son universitarios. 

Por tanto, a la hora de seleccionar el grupo de población representativo que será objeto 
del estudio, puede parecer razonable elegir el segmento de jóvenes universitarios entre 
20 y 24 años, ya que, a la luz de la macro encuesta realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística para el Ministerio de Cultura, este grupo de personas supone el principal 
nicho de consumidores de cine en España, medido en número de espectadores. 

El objetivo general que se propone es analizar el proceso de toma de decisiones de los 
jóvenes universitarios españoles, entre los 18 y los 24 años, (entendido éste como 
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“consumidor “ o “espectador cinematográfico”) sobre el visionado de una película en 
sala de cine, desde la perspectiva del marketing y, más concretamente, utilizando las 
técnicas de estudio del comportamiento del consumidor para determinar las fases que 
lo componen e identificar las variables del proceso de compra (entendiendo "compra" 
como el resultado de un proceso de decisión que culmina asistiendo a la sala de cine 
para ver una película).  

Adentrarse en el proceso de toma de decisiones del posible espectador cinematográfico 
será útil para condicionar las campañas de marketing asociadas a las películas y, por 
tanto, llevar al mayor número de personas a las salas de cine. Igualmente, el hecho de 
identificar los motivos que han llevado a los consumidores a las salas de cine es una 
ayuda para comunicar en esa línea porque el consumidor -o espectador en este caso- no 
es sino una persona que pone en juego un complejo proceso de toma decisiones, 
influenciado por variables sociológicas y psicológicas.  

Estudiar el comportamiento de compra o proceso de decisión de compra ha dado pie a 
que se presenten otros aspectos interesantes, expuestos los mismos como objetivos 
secundarios: las razones que llevaron al cine al consumidor para ver esa película, 
otorgando al largometraje un rango superior al no considerarse otras alternativas de 
formato de visualización, tales como la televisión, tablet o el ordenador, ¿“cómo” se 
consume el visionado de películas en sala?, ¿con quién se asiste a la sala de cine?, ¿quién 
decide la película a ver?, ¿cómo se compran las entradas?, ¿qué día/días son los 
preferidos para ir al cine?, ¿con qué frecuencia se va al cine? y también ahondar en la 
experiencia de compra, esto es; lo que hizo que los consumidores se sintieran satisfechos 
mientras veían la película y al terminar ésta. 

 

4. Metodología 

El objeto de esta investigación, tal y como se ha explicado, es analizar el proceso de toma 
de decisión de compra a la hora de ir a ver una película a la sala de cine, para lo cual se 
contrastará, para ver si realmente coincide, con el modelo de decisión de compra de las 
cinco fases que definieron en 1995 Blackwell, Engel y Miniard. 
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Tras una revisión exhaustiva de la literatura respecto los modelos de decisión de compra, 
se ha seleccionado el Modelo de Blackwell, Engel y Miniard (1995) como modelo base 
para la contrastación debido a su solidez y a su trayectoria: desde que apareciera 
publicado el modelo en el año 1973 (Blackwell, Engel y Kollat),  influenciado por las 
aportaciones de los modelos que hasta ese momento habían surgido, ningún otro 
modelo posterior lo ha modificado significativamente y, de igual modo, tampoco se han 
publicado críticas relevantes al modelo que pudieran restarle robustez y consenso. 

El método hipotético-deductivo (Grzib, G., y Briales, C, 1996) es el método científico 
donde, a partir de la observación de unos datos, se establecen unas hipótesis capaces 
de explicar los hechos observados y, a raíz de esas hipótesis, se deducen unas 
conclusiones que deben ser verificadas. El proceso de decisión que describen Blackwell, 
Engel y Miniard será el marco de referencia sobre el que se construyen las Hipótesis 
formuladas. 

Para explicar formalmente el método hipotético-deductivo se ha recurrido a las 
lecciones del profesor Mario Martínez Tercero (1999), quien indica que este método se 
descompone en cuatro fases secuenciales:  

Modelo de Blackwell, Engel y Miniard (1995)
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• Formulación de una o varias Hipótesis Teóricas, las cuales han de cumplir dos 
requisitos principales: que sean explicativas del fenómeno estudiado y que no puedan 
ser contrastadas mediante observación directa de la realidad. 

• Aplicación de un proceso de Razonamiento Deductivo a partir de las hipótesis 
teóricas, asumiendo que son ciertas dichas hipótesis. 

• Proposición de un conjunto de Hipótesis Básicas que tendrán dos condiciones: 
que se deduzcan lógicamente de las hipótesis teóricas y que puedan observarse 
directamente de la realidad.  

• Contrastación Empírica: se comprueba si los enunciados expresados en las 
hipótesis básicas se dan o no en la realidad.  En caso afirmativo, se dirá que las Hipótesis 
Básicas han quedado contrastadas y, por tanto, las Hipótesis Teóricas se corroboran, pero 
si el caso es negativo, entonces, las hipótesis se rechazan. 

Para poder contrastar las hipótesis se ha llevado a cabo una investigación concluyente 
mediante la confección de un cuestionario, al trabajo de campo realizado para obtener 
información a través del mismo y al tratamiento estadístico de los datos recogidos. 

El cuestionario está formado por 23 preguntas en total: la mayoría de las preguntas 
persiguen conocer cómo actúa el consumidor ante el hecho de ir al cine (como compra 
de un servicio), pero además hay preguntas de carácter socio-demográfico que buscan 
correlacionar información y detectar comportamientos de consumo según 
características concretas de los individuos. 

La población objeto del estudio se supone estadísticamente no finita (> 100.000 
personas). En el caso del universo de espectadores de cine en sala, entre 18 y 24 años, 
con estudios universitarios, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, 
se establece una población de 528.431 personas, lo cual supone que, aproximadamente, 
un 15,4% del total de los jóvenes en esas edades está cursando estudios universitarios. 

 

Se han logrado obtener 531 cuestionarios bien cumplimentados mediante un método 
de muestreo No Probabilístico y Opinático (por conveniencia), en soporte papel, bajo las 
pautas y tutela del investigador. Siguiendo las pautas comentadas anteriormente, en aras 

Población
Población (N)> 100.000
Error de muestro máximo deseado € ± 4,5%
Heterogeneidad de la población (p, q)

0,50        
Nivel de Confianza 95,46%
Valor de "k" para el Nivel de Confianza establecido 2,00        

494         Tamaño muestral (unidades que componen la muestra)

Cálculo del Tamaño Muestral (n)
528.431                      

No Finita

Desconocida
Valor de "p" y "q" asumiendo máxima heterogeneidad
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de conseguir una muestra representativa, los sujetos que rellenaron la encuesta fueron 
seleccionados bajo la restricción de cumplir dos condiciones básicas: tener entre 18 y 24 
años y estar cursando estudios universitarios. El error de muestreo finalmente resultó 
ser un ±4,34%, cifra menor al error máximo aceptado (±4,5%). 

 

5. Resultados. 

El método científico empleado ha sido el hipotético-deductivo, adoptando el modelo de 
Blackwell, Engel y Miniard (1995) como Conocimiento de Fondo No Problemático (CFNP) 
(el objetivo que persigue el modelo es analizar la forma en la que los individuos revisan 
hechos e influencias para tomar decisiones de compra, de tal modo que les resulten 
lógicas y consistentes). Igualmente la Hipótesis Teórica establecida en el estudio se 
construye sobre dicho modelo de decisión de compra. 

El método científico requiere que se formule una Hipótesis Teórica, como paso inicial y 
antes de acometer la investigación empírica, con objeto de intentar explicar el fenómeno 
objeto de estudio:  

Hipótesis Teórica (HT): los espectadores de sala de cine, en general, siguen el modelo de 
decisión de compra formulado por Blackwell, Engel y Miniard en 1995. 

La Hipótesis Teórica, por definición, no es directamente observable de la realidad, por 
tanto, será preciso deducir de manera lógica un conjunto de Hipótesis Básicas que, si se 
contrastan positivamente con la realidad, el análisis resultante implicaría que la 
Hipótesis Teórica formulada sea corroborada o verificada.   

Para corroborar esta teoría se ha procedido a deducir de manera lógica cuatro Hipótesis 
Básicas que siguen secuencialmente el proceso de compra objeto de estudio: 
reconocimiento del problema, búsqueda de información, evaluación de alternativas e 
incorporación de la experiencia de compra al proceso de aprendizaje. 

Hipótesis Básica 1 (HB1): los consumidores, en general, reconocen una necesidad, ya sea 
por motivos personales o por influencias del entorno,  que les hace plantearse ver una 
película en una sala de cine. 

Un 87,8% de los consumidores ha detectado una necesidad que únicamente será 
satisfecha viendo la película en la sala de cine, lo cual permite afirmar que se contrasta 
la HB1.  

 

Recuento
    

la columna
NO 65 12,2%
SI 466 87,8%

¿Ver la película o ir al cine (como plan de ocio)?
¿Qué situación te llevó a verla? Quería/mos ver esa 
película concreta, elegí/mos sala y fui/mos a verla.
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Profundizando en el Reconocimiento de la Necesidad, respecto al modo por 
el cual los consumidores conocieron la existencia de la película, un 51,6% 
se enteraron por la televisión, un 29% por el efecto boca-oído, un 22,4% por 
el trailer en el propio cine y un 17% por internet. Estos datos podrían servir 
a los profesionales del marketing para diseñar campañas de impacto que 
efectivamente lleguen al consumidor, optimizando los presupuestos 
mediante una asignación de gasto en los medios que realmente despiertan 
la necesidad de compra. 

Cuando se preguntó a los consumidores sobre los factores que despertaron 
interés por ver la película en el cine, un 48% señaló la trama como el 
principal motivo, un 32,2% el género y un 27,5% las recomendaciones de 
amigos y familiares.  

Hipótesis Básica 2 (HB2): los consumidores, en general, una vez han 
identificado la necesidad de ver una determinada película, buscan 
información sobre la película. 

El consumidor de largometrajes en sala, una vez ha detectado la necesidad 
de ver una película, muestra un comportamiento de compra semejante al 
descrito en el modelo de Blackwell, Engel y Miniard y busca y amplía 
información sobre la película (un 69,7% de los consumidores encuestados 
declara hacerlo, por lo que se contrasta positivamente la segunda Hipótesis 
Básica).  

 
Entre las fuentes que emplean para obtener información, un 63,1% 
pregunta a amigos, familiares y conocidos y un 42% consulta webs 
especializadas en cine, por lo que la comunicación boca-oído e internet se 
erigen como principales fuentes de información. 

¿A qué medios recurriste para ampliar información sobre la película? 

Recuento
    

la columna
NO 161 30,3%
SI 370 69,7%

¿Amplias info sobre la peli antes de verla?
¿Sueles ampliar información de la película antes de ir 
a verla? Si
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Hipótesis Básica 3 (HB3): los consumidores, en general, una vez han 
identificado la necesidad de ver una determinada película y buscado 
información sobre la misma, evalúan entre distintas alternativas para el 
visionado de la misma. 

Un 71,2% de los encuestados no se plantea otra alternativa diferente al 
visionado de "esa" película en sala de cine, por tanto, la tercera Hipótesis 
Básica no puede ser contrastada. 

 

4,1%

8,3%

14,5%

17,5%

41,8%

63,1%

Otros medios

Revistas/periódicos (papel)

Periódicos en internet

Foros y/o Blogs (internet)

Webs especializadas cine

Pido opinión a conocidos

      
   

Recuento
% del N de 
la columna

NO 378 71,2%

SI 153 28,8%

¿Pensaste ver la peli en otro sitio diferente a la sala de cine?

¿Evaluaste entre ver la película en la sala de cine o en 
algún otro formato (como la TV o el ordenador)? Si
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La No Contrastación de la tercera Hipótesis Básica resultó ser un hecho 
totalmente inesperado: el consumidor de cine, cuando recibe el input de la 
película, de una manera automática reconoce una necesidad que une dos 
factores: quiere ver la película y quiere verla en el cine, es una decisión 
compleja en tanto en cuanto incluye dos decisiones indivisibles.  

El hecho de no contemplar otras alternativas a ver en el cine una película, 
probablemente sea  debido a que el consumidor ya tiene preestablecido 
una tipología subjetiva y personal con la que clasifica las películas, de tal 
forma que cuando recibe un mensaje acerca de una nueva película, su 
cerebro recurre a la experiencia para catalogar dicha película en función de 
cómo será visionada, no al contrario, por ese motivo la decisión de ver la 
película en el cine se hace de modo conjunto e inseparable.  

En el caso de las películas que no alcanzan el rango de ser vistas en el cine, 
una vez que el consumidor decide verlas, se puede plantear hacerlo 
mediante otras plataformas (un 59% se decanta por visionarlas "on line"). 

El cuestionario insiste en preguntas sobre la evaluación de alternativas que 
realiza el consumidor y, en las preguntas 9, 10 y 11, intenta obtener 
información acerca de diversas comparaciones que puede hacer el 
consumidor antes de comprar. 

Un 78% no se plantea comparar entre salas de cine, por lo que la decisión 
ya está tomada. Podría decirse que el plan de ocio "ver esta película en el 
cine" engloba tres subdecisiones en el mismo proceso de decisión: "me ha 
impactado cierta información de una película, la catalogo como película 
para ver en cine, en la sala de cine habitual". El hecho de que los 
consumidores no se planteen cambiar de sala de cine también podría 
deberse a la inexistencia de factores diferenciales entre las salas: el precio 
de las entradas de cine, la pantalla, el audio, las butacas, la temperatura de 
la sala... quizá si hay algunos aspectos que se tienen más en cuenta dentro 
del "plan ampliado" de ir al cine como plan de ocio: la comodidad de acceso 
a la sala (ya sea por transporte público, caminando o en coche), la facilidad 
de aparcamiento, el tipo de público que suele asistir a la sala... 

 

Recuento
   
de la 

NO 414 78,0%
SI 117 22,0%

¿Comparaste entre diferentes salas de cine para ir a ver 
la película?

¿Comparaste entre diferentes Salas de Cine?
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En la pregunta once, a modo de pregunta de control, se vuelve a insistir en la evaluación 
de alternativas: "¿comparaste entre varias películas antes de decidir verla?"; el 71,4% 
contestó que no, por lo que vuelve a ponerse de manifiesto que el hecho de ir a la sala 
de cine es por la motivación concreta de ver una película determinada, cuya decisión se 
tomó en el momento que la información de la película asaltó al consumidor y éste se 
forjó una idea sobre el "rango" de la película 

.

 
Hipótesis Básica 4 (HB4): La experiencia derivada del visionado de la película 
en sala es incorporada al proceso de aprendizaje del consumidor, siendo 
ésta una fuente de información para futuras decisiones de compra. 

 

Grado de satisfacción al ver la película 

 

Recuento
   
de la 

NO 379 71,4%

SI 152 28,6%

¿Comparaste entre varias películas antes de decidir 
verla?

¿Comparaste entre varias películas?

4,6%

7,1%

29,6%

58,7%

Insatisfecho. No 
recomiendo ver la película

Insatisfecho. No 
recomiendo verla en el cine

Satisfecho

Satisfecho. Recomiendo 
verla en el cine
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Según los datos analizados sorprende ver que los consumidores 
encuestados aprueban en su mayoría el precio de la entrada de cine 
(aproximadamente el 78% = 43,7% + 36,3%), sobre todo cuando la 
tendencia general de afluencia de espectadores a salas decrece 
continuamente, tal y como se vio anteriormente, lo cual despierta la 
incógnita que si el descenso de espectadores no se debe al precio elevado 
de la entrada, entonces: ¿a qué se debe?  

Sensación coste-beneficio de la entrada de cine 

 

Una forma posible de descubrir las asociaciones mentales que realiza el consumidor a la 
hora de incorporar su sensación al visionar la película a su experiencia propia y, por 
tanto, utilizar esta experiencia para evaluar futuras compras, podría ser la disposición 
que tiene éste para recomendar a otros el servicio que él disfrutó (y pagó), por ese 
motivo la pregunta dieciséis del cuestionario no sólo se conformaba con medir el grado 
de satisfacción sino que completaba las respuestas sugeridas con diferentes actitudes 
prescriptivas, ligadas éstas al grado de satisfacción. 

Del total de los encuestados que contestaron a esta pregunta (un 97,9%; 520 individuos), 
se comprueba que el 58,7% recomienda a otros verla en el cine, el 29,6% está satisfecho, 
el 7,1% está insatisfecho y no recomienda ver la película en el cine y, finalmente, un 4,6% 
está tan insatisfecho que ni siquiera recomienda ver la película en otros formatos porque 
le parece una pérdida de tiempo dedicar tiempo a visionar esa película. 

Del mismo modo, un 13,7% de los encuestados no justifica el precio de la entrada, un 
43,7% piensa que la misma es un poco cara, el 36% de los consumidores que han 
respondido el cuestionario opina que la entrada está en su justiprecio y, finalmente, sólo 
el 6,3% estaría dispuesto a pagar más por vivir esa experiencia. 

6,3%

13,7%

36,3%

43,7%

Habría pagado incluso más

La película no justifica el 
precio

Relación equilibrada

Quizá un poco cara
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El análisis de la matriz de datos cruzados pretende ver patrones de comportamiento en 
función de ambas variables, esto es: ¿qué han opinado sobre el precio de la entrada los 
consumidores totalmente insatisfechos?, ¿y los consumidores totalmente satisfechos? 

 

Datos cruzados (satisfacción y precio de la entrada) 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores cruzados entre las variables satisfacción y 
precio: el 70,9% de los encuestados que pensaban que el precio de la entrada del cine 
era el correcto estaban satisfechos tras haber visto la película, tanto que recomendarían 
a otras personas que vieran (y pagaran) esa película en el cine. 

Satisfacción y precio. Experiencia Post-Compra 

  4,6% 7,1% 29,6% 58,7% 

 
% según satisfacción con la 
película 

La película 
no justifica el 
precio de la 
entrada 

La entrada es 
un poco cara 

El precio 
de la 
entrada es 
correcto 

Habría 
pagado más 
por verla 

13,7% Insatisfecho. No la 
recomiendo 25,4% 2,2% 0,5%  

43,7% Insatisfecho: No 
recomiendo verla en cine 21,1% 7,5% 2,6%  

36,3% Satisfecho 23,9% 38,8% 25,9%  

6,3% Satisfecho. Recomiendo 
verla en cine 29,6% 51,5% 70,9% 100,0% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Insatisfecho. 
No la 

recomiendo

Insatisfecho: No 
recomiendo 
verla en cine

Satisfecho
Satisfecho. 

Recomiendo 
verla en cine

La película no justifica el 
precio de la entrada

3,5% 2,9% 3,3% 4,0% 13,7%

La entrada es un poco cara 1,0% 3,3% 16,9% 22,5% 43,7%

El precio de la entrada es 
correcto

0,2% 1,0% 9,4% 25,8% 36,3%

Habría pagado más por 
verla

6,3% 6,3%

4,6% 7,1% 29,6% 58,7% 100,0%
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Cruzando los datos de las preguntas 16 (grado de satisfacción o 
insatisfacción y actitud prescriptiva tras haber visto la película) y 17 
(sensaciones respeto al precio de la entrada), se comprueba que 
efectivamente existe un proceso de aprendizaje tras el consumo del 
servicio, incorporando las sensaciones post-compra a la experiencia, lo cual 
implica que la cuarta Hipótesis Básica se contraste positivamente. 

 

De las cuatro hipótesis básicas formuladas en esta investigación, tres fueron 
corroboradas y una de ellas refutada. Por lo que no se puede afirmar que 
se cumplan todas las fases del modelo de procesamiento de la información 
en el modelo de toma de decisiones de Blackwell et al. (1995).  

 
 

Como objetivos secundarios también se desprenden del estudio las siguientes 
conclusiones: 

CFNP
Modelo de decisión de compra de Blackwell, Engel y Miniard

Método Científico.
Proceso Lógico-Deductivo

Hipótesis  Teórica
Los espectadores de sala de cine, en general, siguen el modelo de 
decisión de compra formulado por Blackwell, Engel y Miniard.

Contrastación Empírica
(Corroboración o Falsación de la HT)

HB1
Los consumidores, en 

general, reconocen 
una necesidad que les 
hace plantearse ver 
una película en una 

sala de cine.

HB2
Los consumidores, en 
general, una vez han 

identificado la 
necesidad de ver una 
determinada película, 
buscan información 

sobre la película.

HB3
Los consumidores, en 
general, una vez han 

identificado la necesidad 
de ver una película y 

buscado información, 
evalúan entre distintas 

alternativas para el 
visionado de la misma.

HB4
La experiencia derivada 

del visionado de la 
película en sala es 

incorporada al proceso 
de aprendizaje del 

consumidor, siendo ésta 
fuente de información 
para compras futuras. 
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• Respecto las razones que llevaron al cine al consumidor puede comprobarse que, 
de una forma directa, en el cuestionario se hace mención de los motivos que hicieron 
que la película quisiera ser vista en el cine. Las respuestas sugeridas eran: "por salir y 
divertirme", "alguien me dijo que tenía que verla en el cine", "porque todo el mundo 
hablaba de la película", "por las críticas de la película", "porque el trailer me pareció 
sugerente", "por los actores", por los efectos especiales", por los premios que ha 
obtenido la película" y "por el género de la película". Es una pregunta multiopción de 9 
variables que tratan de abarcar las posibles opciones que influyen en el proceso de 
decisión. 

En la siguiente tabla se recogen los estadísticos descriptivos de las nueve variables que 
pueden llevar al consumidor a la sala de cine. Tal y como se aprecia, el "trailer" y "por 
salir y divertirme" son las opciones que mayor media tienen (3,601 y 3,587 
respectivamente), aunque, "por salir y divertirme" tiene la menor desviación típica, lo 
cual indica que las puntuaciones de los encuestados se han mantenido próximas a la 
media, por lo tanto ésta parece ser la principal razón que mueve al consumidor al cine. 

 

Estadísticos descriptivos 

  N Min Max Media Desv. Est. 

Por salir y divertirme 494 1 5 3,587 1,17768 

Alguien me recomendó verla en cine 480 1 5 2,892 1,43791 

Porque todo el mundo hablaba de la 
película 467 1 5 2,878 1,41273 

Por las críticas de la película 468 0 5 2,906 1,42467 

Porque el Trailer me pareció sugerente 476 1 5 3,601 1,28650 

Por los actores 471 1 5 3,091 1,35354 

Por los efectos especiales 465 1 5 2,456 1,37821 

Por los premios que la película ha 
obtenido  463 1 5 1,983 1,17869 

Por el género de la película 460 1 5 3,454 1,28341 

Valid N (listwise) 418         

    
 

Sobre esta cuestión se ha realizado un Análisis Factorial, tratando de reducir las opciones 
para encontrar unas pautas de comportamiento que agreguen estas variables de un 
modo lógico y que, por tanto, puedan ayudar a comprender mejor al consumidor. 
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Del Análisis Factorial se desprende que los consumidores reducen las razones que les 
llevaron al cine a ver una película concreta a las siguientes tres dimensiones: 

 El impacto mediático que generó la película. 

 Las características de la película. 

 Ir al cine como plan de ocio. 

• Respecto el formato de asistencia a las salas de cine: 

 El 51% de los consumidores declaran ir al cine con amigos, el 27% lo hace con su 
pareja y el 21% con familiares. 

 A la hora de decidir qué película ver, el 77% afirma que la decisión es conjunta. 

 Respecto a la frecuencia de asistencia al cine, un 73,8% manifiesta ir, por lo 
menos, una vez al trimestre. 

 El día preferido de la semana para ir al cine es el sábado (54,8%), aunque los 
domingos y viernes también son opciones muy bien valoradas.  

 A la hora de efectuar la compra de las entradas, sólo un 12% reserva previamente 
las mismas, mientras que el 88% restante espera a comprarlas en la propia taquilla, lo 
cual indica que el consumidor está confiado de no encontrar restricciones a la compra 
de las mismas cuando llegue a la taquilla. 

Resumiendo, si se tiene en cuenta que el cine es una actividad que se desarrolla 
principalmente en fin de semana, que la mayoría de los encuestados van al cine con 
amigos y que la decisión de ver la película es consensuada, la conjunción de estos tres 
factores convierten el hecho de ir al cine en una actividad que se disfruta compartiendo 
la experiencia socialmente. 

• Respecto la experiencia durante el visionado de la película:  

Descriptive Statistics 

  N Min Max Mean Std. Deviation 

Me divertí 475 1 5 3,638 1,22708 

Me concentré únicamente en la 
película 469 1 5 3,527 1,16842 

Verla en la gran pantalla y con un 
buen audio 476 1 5 3,931 1,04500 

La intensidad de las emociones 478 1 5 3,772 1,19586 

Valid N (listwise) 436         
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En la anterior tabla se muestra que la principal sensación que experimentó el 
consumidor mientras veía la película en el cine es "ver la película en gran pantalla y con 
buen audio", porque tiene la mayor calificación media (3,931) y, además, la mínima 
dispersión de las calificaciones en torno a ella (1,045). "La intensidad de las emociones" 
(3,772) es la segunda fuente de satisfacción mientras se disfruta del visionado de la 
película. La Intensidad de las Emociones guarda una fuerte relación con el tamaño de la 
pantalla y la calidad del sonido (además del ambiente "sin distracciones" que 
proporciona la sala de cine). El gráfico siguiente muestra la gran similitud de las 
calificaciones que los encuestados han otorgado a cada uno de los dos aspectos 
indistintamente. 

Sobre esta cuestión también se ha realizado un Análisis Factorial, cuyo resultado ha sido 
la extracción de dos factores principales:  

 Beneficios característicos de ver una película en sala de cine (tamaño de la 
pantalla, calidad de sonido, etc.) 

 Plan de ocio por diversión  

El contenido de este artículo ha pretendido mostrar al lector un análisis de la situación 
del sector del cine en España, poniendo de manifiesto el grave problema de demanda 
que le afecta, ha detectado que los consumidores (jóvenes universitarios), a la hora de 
ir al cine, no siguen el mismo proceso de toma de decisiones que desarrollaron Blackwell, 
Engel y Miniard (1995) porque no consideran la evaluación de alternativas como una 
etapa más del proceso y, por último, ha proporcionado un mayor conocimiento de los 
hábitos de consumo de cine, en concreto: acerca de las razones que le mueven a asistir 
a la sala de cine, sus patrones de consumo del servicio (con quién va al cine, cuándo va 
y cada cuánto tiempo, quién decide la película a ver, cómo compró las entradas y qué 
sensación le produjo mayor satisfacción mientras veía la película). 

 

6. Limitaciones y futuras líneas de investigación. 
Existen ciertas limitaciones reseñables subyacentes en el planteamiento del trabajo de 
investigación: 

El modelo de decisión de compra que ha servido de base para realizar el análisis se divide en dos 
partes: la parte de proceso de información y la parte del proceso de decisión, además de todas 
las variables psicológicas y otras influencias que afectan al consumidor. En este trabajo de 
investigación únicamente se ha tenido en consideración la parte del proceso de toma de 
decisiones y, tangencialmente, una pequeña porción de la parte del proceso de información, por 
lo que no ha podido ser corroborado la totalidad del modelo. 

La selección de la muestra: la población que va al cine es tan amplia y extensa que sería muy 
difícil obtener una muestra representativa de toda ella, dados los medios y recursos disponibles, 
por lo que se hizo necesario dividir la población en grupos demográficos por edades y, dentro 
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de éstos grupos principales, a su vez, se segmentaron en subgrupos en función del nivel de 
estudios, resultando elegido el subgrupo de jóvenes entre 18 y 24 años, universitarios, debido a 
los datos de encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se 
señalaba a este subgrupo como el más relevante de todos, respecto al consumo de cine en sala. 

El cuestionario que se ha confeccionado (puede consultarse en los anexos) se diseñó pensando 
en la obtención de datos cuantitativos que serían tratados estadísticamente, por ese motivo las 
preguntas del mismo sugerían varias respuestas para que fueran marcadas por el encuestado. 
Las respuestas sugeridas implican que quien rellena el cuestionario no puede aportar otras 
respuestas diferentes a las propuestas, por lo tanto no se contemplan otras posibles razones o 
posibilidades aparte de las que el investigador ha predefinido, lo cual pudiera dejar fuera 
aspectos relevantes sobre el comportamiento de consumo de cine en sala. 

Ir al cine es una actividad de ocio que, en función de la situación coyuntural y las características 
particulares del individuo, puede realizarse con mayor o menor frecuencia. Igualmente, el hecho 
de haber visto una película u otra en el cine puede animar o desanimar consumos futuros. En 
definitiva: ir al cine es una actividad que puede variar dentro del comportamiento habitual de 
consumo de un mismo individuo en función de multitud de factores, por lo tanto pudiera ocurrir 
que un mismo individuo contestara de forma diferente según el momento en el que se le pasa 
el cuestionario. 

Que un único cuestionario se haya pasado a un individuo en un momento concreto del año, en 
el cual era bastante escéptico con el cine en sala, se convierte en una limitación si, por ejemplo, 
dos meses después, ese mismo consumidor ha ido varias veces seguidas al cine, todas ellas 
dejándole una sensación de absoluta satisfacción: ¿hubiera cumplimentado de igual forma el 
cuestionario?: probablemente no. 

Como grandes líneas de investigación para futuros trabajos, se plantean sobre todo dos 
cuestiones de gran interés:  

 No se ha podido contrastar la Hipótesis Básica 3 porque, al parecer, la decisión de ir a 
ver una película al cine es una decisión mixta o una decisión compleja, en tanto en cuenta se 
activa un proceso mental diferente al proceso de decisión simple de "ver o no una película", 
entran en juego otras variables que no se han previsto en este trabajo de investigación porque, 
como se ha mencionado anteriormente, ha sido un novedoso resultado de la investigación sobre 
el que se puede seguir investigando en un futuro. 

 La información obtenida sobre el precio del ticket presenta ciertos interrogantes que 
invitan a realizar un estudio más profundo de la utilidad-renta de la entrada de cine: si, tal y 
como respondían los encuestados en la pregunta 17 del cuestionario, el precio de la entrada no 
supone un freno a la sensación de satisfacción post-compra, parece que el descenso de 
espectadores no se debe directamente al precio elevado de la entrada, entonces: ¿a qué se 
debe? Se propone seguir esta cuestión en futuras investigaciones, quizá tendentes hacia el 
contenido de las películas o hacia las condiciones que deben reunir las películas para que sean 
consideradas como "películas para ser vistas en el cine". 
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CUESTIONARIO SOBRE EL VISIONADO DE PELÍCULAS DE CINE EN SALA. 

La información obtenida gracias a la anónima cumplimentación del presente cuestionario se enmarca dentro del trabajo 
de investigación del profesor  David Rodríguez-Rabadán sobre el proceso de compra en el consumo de cine en sala.

1. Piensa en la última película que has ido a ver al 
cine y señala aquí su título (si no lo recuerdas bien, 
pon su título aproximadamente o alguna indicación 
de ella). 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
2. ¿Cómo conociste la existencia de esa película? 

 
 Respuesta 
Por TV  
Por un trailer en el cine  
Por la radio  
Por Internet  
Por carteles y/o vallas  
Al consultar la cartelera  
Alguien me lo contó  
En la propia taquilla del cine  
No recuerdo cómo la conocí/otras  
 

3. ¿Qué despertó tu interés por ir a verla? (señala con 
una “X” las que quieras) 

 Respuesta 
El género de la película  
Los actores  
El director  
La trama o la historia  
Saga de películas  
Recomendaciones   
Críticas  
Otros aspectos  
Nada en particular  
No recuerdo   
 

4. Señala, de las siguientes, qué situación te llevó a verla:  
 Respuesta 
Quería/mos ver esa película 
concreta, elegí/mos sala y fui/mos a 
verla. 

 

Quería “ir al cine” y, una vez allí, 
elegí/mos esa película. 

 

 
5. ¿Por qué quisiste ver la película en el cine? (Señala según la importancia del motivo. Puedes añadir otros motivos) 

 
 Grado de importancia 
 Menos 

importante  
(-) 

              Más 
importante 

(+) 
Por salir y divertirme 1 2 3 4 5 
Alguien me dijo que tenía que verla en el cine 1 2 3 4 5 
Porque todo el mundo hablaba de la película 1 2 3 4 5 
Por las críticas de la película 1 2 3 4 5 
Porque el Trailer me pareció sugerente 1 2 3 4 5 
Por los actores 1 2 3 4 5 
Por los efectos especiales 1 2 3 4 5 
Por los premios que la película ha obtenido  1 2 3 4 5 
Por el género de la película 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

 

6. ¿Sueles ampliar información de la película antes de ir 
a verla? 
 Respuesta 
Si  
No  

 

7. En caso de buscar información de la película antes 
de ir a verla, ¿qué medios consultas? (puedes añadir 
otros medios) 
 Respuesta 
Pido opinión a gente que conozco  
Consulto foros y/o blogs en internet  
Webs especializadas en cine y críticas  
Consulto revistas/periódicos internet  
Consulto revistas/periódicos en papel  
  

8. ¿Evaluaste entre ver la película en la sala de cine o 
en algún otro formato (como la TV o el ordenador)?  
 Respuesta 
Si  
No  

 
9. En caso de haber dudado entre ver la película en el 

cine o en otros formatos, ¿qué otros formatos 
consideras alternativos a la sala de cine? (señala 
cuantos quieras y añade algún otro si lo deseas) 
 Respuesta 
Esperar a verla en la televisión  
Esperar a verla en DVD o Bluray  
Verla mediante descarga de internet  
Verla On-line (ordenador o Tablet)  
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7. ¿Comparaste entre diferentes salas de cine para ir a 

ver la película?  
 Respuesta 
Si  
No  

 
11. ¿Comparaste entre varias películas antes de decidir 

verla? 
 Respuesta 
Si  
No  

 
 

12. ¿Con quién fuiste a ver esa película? 
 Respuesta 
Solo/a  
Con mi pareja  
Con mis amigos  
Con padres o hermanos  
Otros  

 
13. ¿Quién decidió ver esa película? 

 Respuesta 
Yo lo decidí  
Lo decidimos entre todos  

 

14. ¿Qué te produjo mayor satisfacción mientras veías la película? (puedes añadir y valorar otros aspectos si quieres) 

 Grado de importancia 
 Menos importante  

(-) 
   Más importante 

(+) 
Me divertí 1 2 3 4 5 
Me concentré únicamente en la película 1 2 3 4 5 
Verla en la gran pantalla y con un buen audio 1 2 3 4 5 
La intensidad de las emociones 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

 

15. ¿Reservaste previamente las entradas? 
 Respuesta 
Si  
No, las compré en la taquilla del cine  

 
16. Marca tus sensaciones al terminar de ver la película 

en el cine (marca sólo una opción) 
 Respuesta 
Insatisfecho. No la recomiendo  
Insatisfecho: no recomiendo ir a verla 
al cine 

 

Satisfecho.  
Satisfecho: recomiendo verla en cine  

 
17. ¿Qué sensación de relación coste-beneficio tuviste al 

terminar de ver la película? (marca sólo una opción) 
 
 Respuesta 
La película no justifica el precio de la 
entrada 

 

Quizá un poco cara la entrada al cine   
Relación equilibrada entre el coste de 
la entrada y el beneficio que obtuve 

 

Habría pagado incluso más por ver 
esta película en el cine 

 

 
18. Indica con qué frecuencia vas al cine. 

 Respuesta 
Una vez a la semana  
Dos veces al mes  
Una vez al mes  
Una vez al trimestre  
Dos o tres veces al año  
Una o ninguna vez al año  

 

19. ¿Cuándo sueles ir al cine?  
 Respuesta 
Día del espectador  
Entre semana  
Viernes  
Sábado  
Domingo  

 
20. Aproximadamente, ¿qué nivel de ingresos anuales 
tiene tu familia? 

 Respuesta 
Menos de 40.000 €  
Entre 41.000 € y 60.000 €  
Entre 61.000 € y 80.000 €  
Más de 81.000 €  

 
21. ¿Cuál es tu presupuesto destinado al ocio semanal 
(compras excluidas)? 

 Respuesta 
Menos de 30 €  
Entre 30 € y 50 €  
Más de 50 €  

 
22. Marca según corresponda 

 Respuesta 
Hombre  
Mujer  

 
23. ¿Cuántos años tienes?  
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La ley integral de violencia de género 10 años después. Efectos de las 
campañas de prevención 

Sofía Turmo Sierra; Marián Navarro-Beltrá; Marta Martín Llaguno 

 

 

 

1. Introducción 

Pese a que la violencia de género no es un fenómeno nuevo, su reconocimiento, su 
visibilización y el ser considerado como un problema social y no como una cuestión 
privada, sí es una situación relativamente reciente (Bosch y Ferrer, 2000, p. 8). Así, en 
1980, tal y como afirman Díaz-Aguado y Martínez, en la II Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, que tuvo lugar en Copenhague, es cuando se adopta por vez primera “una 
resolución sobre violencia. Concretamente se declaró que la violencia [machista] era un 
crimen contra la humanidad” (Vives-Cases, 2004, p. 40). Posteriormente, en 1995, la 
ONU estableció como uno de sus objetivos estratégicos la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres (Fernández, Herrero, Buitrago, Ciurana, Chocron, García, Montón, Redondo 
y Tizón, 2003, p. 5). Además, en 1996, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
consideró que la violencia machista es un problema de salud pública, de manera que 
esta organización trata de identificar estrategias efectivas para prevenirla (Organización 
Mundial de la Salud, 1996, pp. 3-4). En este sentido, la determinación de la prevalencia 
y la incidencia de este fenómeno, así como su erradicación, han sido objeto de análisis 
y de políticas públicas en las últimas décadas199. 

Pese a todos los esfuerzos, el problema sigue existiendo. Sin ánimo de exhaustividad, 
los datos de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2014), en su estudio Violence against women: an 
EU-wide survey, dan cuenta de la dimensión del problema en Europa. A modo de 
ejemplo: el 22% de las mujeres que tienen o han tenido una relación de pareja ha 
experimentado violencia física o sexual por parte de su cónyuge.  

Ante esta situación la sensibilización resulta esencial, ya que se basa en una toma de 
conciencia, es decir, “se trata de dar a conocer la realidad para, en última instancia, 
provocar un cambio” (Papí y Orbea, 2011, p. 4). Para esta tarea los medios de 

                                                             
199 A modo únicamente de ejemplo: Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Naciones 
Unidas, 1996, p. 58-59); Ley argentina de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales; Ley 
General mexicana de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia; Ruiz-Pérez, Plazaola-Castaño, 
Vives-Cases, Montero-Piñar, Escriba-Agüir, Jiménez-Gutiérrez, Martín-Baena y G6 para el Estudio de la 
Violencia de Género en España (2010); Vives-Cases, Álvarez-Dardet, Torrubiano-Domínguez y Gil-
González (2008). 
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comunicación resultan esenciales, ya que son considerados como importantes agentes 
de socialización (Dietz, 1998, p. 428; Messineo, 2008, p. 752) capaces de influir en las 
ideas, en los valores, en las actitudes y en las creencias sociales y culturales de sus 
audiencias (Ibroscheva, 2007, p.409). De manera específica se ha planteado que la 
publicidad, también como un importante agente de socialización (Tsai, 2010, p. 423), 
puede difundir valores culturales (Kalliny y Gentry, 2007, p. 17) y "llegar a reforzar 
determinados estilos de vida y estereotipos" (Royo, Küster y Vila, 2005, p.114). 
Asimismo, se entiende que, en las sociedades industrializadas, la influencia de la 
comunicación comercial en hombres y mujeres es cada vez mayor (Díaz, Muñiz y 
Cáceres, 2009, p. 222).  

En España, la sensibilización hacia la violencia de género a través de los mass media, y 
en concreto de la publicidad, ha llamado la atención de las instituciones públicas. Así, 
tanto el I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998-2000) como el II Plan 
Integral contra la Violencia Doméstica (2001-2004) trataban de erradicar este tipo de 
agresiones, entre otras cuestiones, a través de campañas de sensibilización en medios 
de comunicación realizadas por el Instituto de la Mujer (Fernández, 2008). 

Posteriormente España fue pionera en la promulgación de una ley integral contra la 
violencia de género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral Contra la Violencia de Género). Ley que  

tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, 
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, 
se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia. (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral Contra la Violencia de Género). 

En el título I de esta norma, “Medidas de sensibilización, prevención y detección”, se 
establece la puesta en marcha de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género y se considera “que los poderes públicos, en el marco de sus 
competencias, impulsarían campañas de información y sensibilización específicas con el 
fin de prevenir la violencia de género”. 

Ante la importancia de este tipo de cuestiones, resulta esencial evaluar los posibles 
efectos que las campañas de sensibilización contra la violencia machista llevadas a cabo 
por las Administraciones Públicas españolas han tenido sobre la población en general y, 
en concreto, sobre las denuncias, las muertes y las llamadas al 016 relacionadas con este 
tipo de agresiones. En concreto, el presente estudio parte de la hipótesis de que las campañas 
institucionales vinculadas con esta temática favorecen el aumento de las denuncias y de las 
llamadas al 016. 

Así, el objetivo del presente estudio se basa en examinar la relación existente entre las 
campañas de sensibilización y prevención contra la violencia de género realizadas por 
las Administraciones Públicas españolas con tres de los indicadores esenciales para la 
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medición del problema: las muertes, las denuncias y las llamadas al 016. 

De manera más concreta se pretende: 

- Describir las principales características de las campañas de prevención contra la 
violencia de género; 

- Presentar el número de asesinatos, de llamadas al 016 y de denuncias 
relacionadas con este tipo de agresiones y; 

- Establecer la relación existente entre las campañas de sensibilización y 
prevención con el número de asesinatos, de llamadas al 016 y de denuncias por violencia 
machista.  

2. Metodología 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados anteriormente, se ha recurre a la 
metodología cuantitativa. En concreto se ha realiza un análisis de contenido de las 
campañas realizadas a nivel nacional por las Administraciones Públicas españolas 
(impulsadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) para sensibilizar y prevenir la violencia de género entre 2005 (entrada 
en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género) y 
2014 (momento en el que se lleva a cabo la recogida de datos). Para esta investigación 
se han examinado un total de 12 campañas, es decir, todas las que se han llevado por 
los organismos mencionados en el periodo establecido. Además, se han consultado 
diversas fuentes de información secundaria, como por ejemplo el portal estadístico de la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género o la página web del Instituto de la Mujer, 
para obtener información sobre la inversión en campañas de sensibilización, denuncias, muertes 
y llamadas al 016.  

Tras localizar las piezas publicitarias que conforman estas campañas se ha procedido a 
su codificación en función de un protocolo desarrollado ex profeso para esta 
investigación que contempla las siguientes variables: eslogan, año, target, objetivo e 
inversión. Posteriormente, esta información se ha completado con el número de 
asesinatos, de llamadas al 016 y de denuncias relacionados con la violencia de género. 

El análisis de los datos se ha realizado a través del programa informático SPSS. En 
concreto, para examinar la información recolectada se ha recurrido a los descriptivos, a 
las frecuencias, a los gráficos de líneas y a las tablas de respuesta múltiple. Por su parte, 
para analizar la asociación entre dos variables se ha utilizado el test Chi-cuadrado de 
Pearson, disponible a través de las tablas de contingencia200. Además, se han realizado 
correlaciones bivariadas para observar la relaciones existente entre diversas 
variables201.  

                                                             
200 Para admitir la existencia de asociación entre variables y descartar que estas son independientes, se 
considera el criterio de significación p<0,05, que supone un nivel de confianza del 95%. 
201 La prueba de significación escogida fue bilateral y se recurrió al coeficiente de correlación r de Pearson. 
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3. Resultados 

3.1. Características de las campañas 

Como ya se ha comentado, para esta investigación se han analizado un total de 12 
campañas. En este sentido, cabe destacar que 2005 es el único año en el que no se 
efectuó ninguna. Esta situación tal vez pueda ser explicada por el hecho de que fue en 
2004 cuando se publicó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la 
Violencia de Género. Sin embargo, también hubo años en los que se realizó más de una 
campaña, de forma que se han encontrado tres diferentes en 2006 y dos en 2010.  

Como se puede observar en la tabla 1, el público objetivo principal de las campañas 
analizadas es la sociedad en general, seguido de la mujer que sufre malos tratos. Sin 
embargo, no podemos obviar que en tres ocasiones el destinatario es el maltratador (sin 
diferencias estadísticamente significativas en función del año). 

 

Tabla 1: público objetivo de la campaña 

Público objetivo 
de la campañaa 

Respuestas Porcentaje de 
casos Número Porcentaje 

Sociedad 10 47,6 83,3 

Mujer maltratada 8 38,1 66,7 

Maltratador 3 14,3 25 

TOTAL 21 100 175 
a  Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

Por su parte, la tabla 2 muestra que el objetivo principal de las campañas estudiadas se 
basa en generar rechazo social hacia los malos tratos (66,7% de los casos). A 
continuación, se sitúan aquellas que pretenden fomentar las denuncias hacia la violencia 
de género (50%) y las que demuestran que es posible salir de una situación de malos 
tratos y las que evidencian formas de maltrato más sutiles (no vinculadas con la violencia 
física) (41,7% respectivamente). También hay campañas que poseen los siguientes 
objetivos: señalar las consecuencias de este tipo de agresiones en la mujer y en sus hijos 
(33,3%) e informar de los recursos que las Administraciones Públicas ofrecen a las 
maltratadas (16,7%) (sin diferencias estadísticamente significativas en función del año). 
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Tabla 2: Objetivo de la campaña 

Objetivo de la campañaa 
Respuestas Porcentaje 

de casos Número Porcentaje 

Generar rechazo social hacia los malos tratos 8 26,7 66,7 

Fomentar las denuncias hacia los malos tratos 6 20 50 

Demostrar que se puede salir de una situación 
de malos tratos 

5 16,7 41,7 

Mostrar formas de violencia de género más 
sutiles (no relacionadas con el maltrato físico) 

5 16,7 41,7 

Mostrar las consecuencias de la violencia de 
género (en la mujer y en sus hijos) 

4 13,3 33,3 

Informar de los recursos disponibles ante una 
situación de malos tratos 

2 6,7 16,7 

TOTAL 30 100 250 

a Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

El gráfico 1 muestra la inversión destinada a las campañas de sensibilización contra la 
violencia de género. Como se puede observar, esta inversión va en aumento hasta 
alcanzar su punto máximo en 2009 con 8 millones de euros, a partir de ese año la cifra 
se reduce drásticamente hasta situarse en 1.350.000 euros en 2014. 
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Gráfico1: Inversión económica anual en campañas de prevención contra la violencia 
de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de la Presidencia: Planes 2006-2014 
de Publicidad y Comunicación Institucional 

 

3.2. Muertes, denuncias y llamadas al 016 por violencia de género 

En la tabla 3 se puede observar el número de víctimas mortales, de denuncias y de 
llamadas al 016 por violencia de género de los últimos años. En concreto, se producen 
importantes fluctuaciones en el número de muertes por violencia machista en el periodo 
considerado (2005-2014). La cifra de asesinatos por esta causa se sitúa entre los 52 del 
año 2012 y los 76 de 2008. En concreto, el mayor número de muertes se produce en 
2008, seguido por 2010 y 2007, donde el número de víctimas en cada uno de estos años 
es superior a 70. Aunque parece que esta cifra se está reduciendo, ya que los años con 
menor número de víctimas mortales son 2012, 2013 y 2014 (con menos de 55 asesinatos 
en cada uno), no podemos olvidar que en 2005 y 2009 el número de muertes por 
violencia de género es similar al encontrado en los últimos años considerados (ver 
gráfico 2). 
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Tabla 3: Número de muertes, de denuncias y de llamadas al 016 por violencia de género 

Año 
Nº de 
víctimas 
mortales 

Denuncias Llamadas al 016* 

Víctima 
Familiare
s de la 
víctima 

Atestad
o 
policial 
con 
denunci
a de la 
victima 

Atestad
o 
policial 
con 
denunci
a de 
familiar 

Atestado 
policial por 
intervenció
n directa 
policial 

Parte de 
lesiones 

Servicio 
asistencia y 
terceros en 
general 

Total Usuari
a 

Fami-
liares / 
allega-
dos 

Otros Total 

2005 57 Desco-
nocido 

Desco-
nocido 

Desco-
nocido 

Desco-
nocido 

Desco-
nocido 

Desco-
nocido 

Desco-
nocido 59.758 No 

existía 
No 
existía 

No 
existí
a 

No 
existía 

2006 69 Desco-
nocido 

Desco-
nocido 

Desco-
nocido 

Desco-
nocido 

Desco-
nocido 

Desco-
nocido 

Desco-
nocido 62.170 No 

existía 
No 
existía 

No 
existí
a 

No 
existía 

2007 71 14.166 463 83.601 964 13.072 13.321 706 126.29
3 12.870 2.428 417 15.715 

2008 76 13.672 869 90.724 1.606 17.576 16.528 1.150 142.12
5 59.800 13.219 1.932 74.951 

2009 56 10.872 451 87.635 1.436 17.445 16.138 1.563 135.54
0 52.358 14.376 1.807 68.541 

2010 73 11.158 487 86.760 1.697 18.137 14.640 1.226 134.10
5 47.175 18.513 2.008 67.696 

2011 61 12.082 450 83.693 1.092 19.633 15.290 1.762 134.00
2 51.966 16.816 1.897 70.679 

2012 52 10.495. 435 82.127 1.189 17.372 14.743 2.182 128.54
3 41.543 12.982 1.285 55.810 

2013 54 12.270 625 75.767 1.247 18.222 14.363 2.400 124.89
4 40.030 16.872 1.366 58.274 

2014 54 9.769 651 78.758 1.421 18.984 15.029 2.130 
126.74
2 49.897 17.076 1.639 68.651 

*El servicio se inicia el 3 de septiembre. Para más información véase: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2007/10/06/actualidad/1191621601_850215.html, consultado el 
29/05/2016. 

Fuente: elaboración propia a partir del Informe de violencia de género 2006 (Ministerio 
de Sanidad y Consumo, 2008), del portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género (http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/, consultado el 29/05/2016) y del Instituto de 
la Mujer (http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10, consultado el 29/05/2016). 
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Gráfico 2: Número de víctimas anuales por violencia de género 

  

Año 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto de la Mujer 
(http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10, consultado el 29/05/2016). 

 

La evolución de las llamadas al 016 tampoco muestra un patrón claro. En concreto, 2008 
es el año en el que se utiliza este recurso con más frecuencia, quizás por la novedad de 
este servicio que se inicia en septiembre de 2007. A pesar de que el número de llamadas 
decae a partir de ese momento y no se vuelve a recuperar, cabe señalar la existencia de 
un pequeño repunte en 2011 y en 2014 (ver gráfico 3). No obstante, lo que sí parece 
estar claro es que la mayoría de llamadas son realizadas por las propias víctimas (ver 
tabla 3). 
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Gráfico 3: Número de llamadas anuales realizadas al 016. 

 

Año 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno para 
la Violencia de Género (http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/, consultado el 29/05/2016). 

 

Por su parte, y a diferencia de los casos anteriores, sí parece haber un patrón en la 
evolución de las denuncias por violencia de género entre 2005 y 2014. Así, esta cifra va 
en aumento hasta encontrar el punto más alto en 2008, a partir de ese momento el 
número de denuncias va en disminución hasta el año 2014 en el que se produce un ligero 
incremento (ver gráfico 4). En este sentido, cabe destacar que el grueso de denuncias 
las efectúa la propia víctima con un atestado policial (ver tabla 3). 
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Gráfico 4: Número de denuncias totales por violencia de género 

 

Año 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Informe de violencia de género 2006 (Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2008), del portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
(http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/, consultado el 29/05/2016) y del Instituto de la Mujer 
(http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10, consultado el 29/05/2016). 

 

3.3. Asociación entre las denuncias, las muertes y las llamadas al 016 por malos tratos 
y las campañas para prevenir y sensibilizar contra la violencia de género 

Al analizar las muertes por violencia de género en función de los objetivos y del target 
de las campañas para prevenir y sensibilizar ante la violencia de género efectuadas por 
Administraciones Públicas españolas, cabe destacar que no se producen diferencias 
estadísticamente significativas en ninguna ocasión. Sin embargo, como se puede 
observar en la tabla 4, cuando hay un menor número de muertes los anuncios no se 
dirigen al maltratador. Al continuar analizando la cifra de asesinatos por violencia de 
género perteneciente al rango más bajo (entre 50 y 59), cabe señalar que los objetivos 
más habituales son: generar rechazo social hacia la violencia de género y demostrar que 
se puede salir de una situación de malos tratos.  
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Tabla 4: Muertes por violencia de género en función del destinatario y del objetivo de 
las campañas analizadas 

Variables Campañas 
Muertes por violencia de género 
Entre 50 y 59 Entre 60 y 69 Entre 70 y 79 

Público 
objetivoa 

Sociedad 

Recuento 3 1 3 
% público 
objetivo 42,9 14,3 42,9 

% muertes 42,9 25 42,9 

Mujer maltratada 

Recuento 4 4 2 
% público 
objetivo 50 25 25 

% muertes 57,1 50 28,6 

Maltratador 

Recuento 0 1 2 
% público 
objetivo 0 33,3 66,7 

% muertes 0 25 28,6 

Objetivo
a 

Fomentar las denuncias 
hacia los malos tratos 

Recuento 2 2 2 
% objetivo 33,3 33,3 33,3 
% muertes 18,2 20 25 

Demostrar que se puede 
salir de una situación de 
malos tratos 

Recuento 3 2 0 
% objetivo 60 40 0 
% muertes 27,3 20 0 

Informar de los recursos 
disponibles ante una 
situación de malos tratos 

Recuento 0 1 1 
% objetivo 0 50 50 
% muertes 0 10 12,5 

Generar rechazo social 
hacia los malos tratos 

Recuento 3 2 2 
% objetivo 42,9 28,6 28,6 
% muertes 27,3 20 25 

Mostrar las consecuencias 
de la violencia de género (en 
la mujer y en sus hijos) 

Recuento 1 1 2 
% objetivo 25 25 50 
% muertes 9,1 10 25 

Mostrar formas de violencia 
de género más sutiles (no 
relacionadas con el maltrato 
físico) 

Recuento 2 2 1 
% objetivo 40 40 20 

% muertes 18,2 20 12,5 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

Al comprobar la asociación entre las denuncias por violencia de género con el destinario 
y los objetivos de las campañas publicitarias analizadas, destaca la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas en diversas ocasiones. De esta forma, cuando 
el público objetivo es el maltratador, el número de denuncias es siempre superior a 
60.000 (x2=13,333; p=0,038). Sin embargo, aunque las desemejanzas no son 
significativas, cuando las campañas se dirigen a la mujer maltratada o a la sociedad esta 
cifra aumenta, ya que lo más habitual es superar las 120.000 denuncias (ver tabla 5). 

Parece ser que el objetivo de informar de los recursos disponibles ante una situación de 
malos tratos (x2=14,643; p=0,023) es el menos eficaz, ya que en este caso las denuncias 
se distribuyen por igual entre el rango más bajo (60.000-74.999) y entre el segundo más 
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elevado (120.000-134.999). Sin embargo, cuando el propósito de la campaña se basa en 
fomentar las denuncias hacia la violencia de género (x2=15,833; p=0,015) o en demostrar 
que se puede salir de una situación de violencia machista (x2=14,000; p=0,030), el grueso 
de las denuncias se ubica en uno de los niveles más elevados (entre 120.000 y 134.999). 
Por su parte, los anuncios que tratan de evidenciar las consecuencias de la violencia de 
género en la mujer y en sus hijos (x2=14,000; p=0,030) parecen ser los eficaces, ya que 
en esta ocasión todas las denuncias se localizan en los dos rangos superiores (entre 
120.000 y 134.999 y entre 135.000 y 149.000). 

 

Tabla 5: Denuncias totales por violencia de género en función del destinatario y del 
objetivo de las campañas analizadas 

Variables Campañas 

Denuncias por violencia de género 
Entre 
60.000 y 
74.999 

Entre 
120.000 y 
134.999 

Entre 
135.000 y 
149.000 

Público 
objetivo
a 

Sociedad 
Recuento 1 4 2 
% público objetivo 14,3 57,1 28,6 
% denuncias 33,3 40 40 

Mujer maltratada 
Recuento 1 5 2 
% público objetivo 12,5 62,5 25 
% denuncias 33,3 50 40 

Maltratador 
Recuento 1 1 1 
% público objetivo 33,3 33,3 33,3 
% denuncias 33,3 10 20 

Objetivo
a 

Fomentar las denuncias hacia los 
malos tratos 

Recuento 1 5 0 
% objetivo 16,7 83,3 0 
% denuncias 20 26,3 0 

Demostrar que se puede salir de 
una situación de malos tratos 

Recuento 1 4 0 
% objetivo 20 80 0 
% denuncias 20 21,1 0 

Informar de los recursos 
disponibles ante una situación de 
malos tratos 

Recuento 1 1 0 
% objetivo 50 50 0 
% denuncias 20 5,3 0 

Generar rechazo social hacia los 
malos tratos 

Recuento 1 4 2 
% objetivo 14,3 57,1 28,6 
% denuncias 20 21,1 40 

Mostrar las consecuencias de la 
violencia de género (en la mujer 
y en sus hijos) 

Recuento 0 2 2 
% objetivo 0 50 50 
% denuncias 0 10,5 40 

Mostrar formas de violencia de 
género más sutiles (no 
relacionadas con el maltrato 
físico) 

Recuento 1 3 1 
% objetivo 20 60 20 
% denuncias 20 15,8 20 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

Tras analizar la vinculación existente entre el total de llamadas realizadas al 016 con el 
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destinario y los objetivos de las campañas publicitarias estudiadas, cabe señalar que no 
producen diferencias estadísticamente significativas en ninguna ocasión. Sin embargo, 
como se puede observar en la tabla 6, al examinar la cifra de llamadas perteneciente al 
rango más elevado (más de 70.000) se puede observar que el público objetivo más 
recurrente es la víctima y que los objetivos más habituales son: generar rechazo social 
hacia los malos tratos, mostrar las consecuencias de la violencia de género en la mujer 
y en sus hijos y evidenciar formar de maltrato más sutiles (no vinculadas con la violencia 
física).  

 

Tabla 6: Total de llamadas realizadas al 016 en función del destinatario y del objetivo de 
las campañas analizadas 

Variables Campañas 
Total de llamadas realizadas al 016 
Menos de 
60.000 

Entre 60.000 
y 70.000 

Más de 
70.000 

Público 
objetivo
a 

Sociedad 
Recuento 3 2 1 
% público objetivo 50 33,3 16,7 
% llamadas 50 40 25 

Mujer maltratada 
Recuento 3 2 2 
% público objetivo 42,9 28,6 28,6 
% llamadas 50 40 50 

Maltratador 
Recuento 0 1 1 
% público objetivo 0 50 50 
% llamadas 0 20 25 

Objetivo
a 

Fomentar las denuncias hacia los 
malos tratos 

Recuento 2 2 1 
% objetivo 40 40 20 
% llamadas 25 25 12,5 

Demostrar que se puede salir de 
una situación de malos tratos 

Recuento 2 1 1 
% objetivo 50 25 25 
% llamadas 25 12,5 12,5% 

Informar de los recursos 
disponibles ante una situación de 
malos tratos 

Recuento 1 0 0 
% objetivo 100 0 0 
% llamadas 12,5 0 0 

Generar rechazo social hacia los 
malos tratos 

Recuento 2 2 2 
% objetivo 33,3 33,3 33,3 
% llamadas 25 25 25 

Mostrar las consecuencias de la 
violencia de género (en la mujer 
y en sus hijos) 

Recuento 0 2 2 
% objetivo 0 50 50 
% llamadas 0 25 25 

Mostrar formas de violencia de 
género más sutiles (no 
relacionadas con el maltrato 
físico) 

Recuento 1 1 2 
% objetivo 25 25 50 
% llamadas 12,5 12,5 25 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

3.4. Relación existente entre inversión en campañas de sensibilización contra la violencia de 
género con muertes, denuncias y llamadas al 016 por agresiones machistas 

Cuando se comprueba la relación existente entre la inversión en campañas para la 
sensibilización ante la violencia hacia la mujer con las muertes, las llamadas al 016 y las 
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denuncias por agresiones machistas, llama la atención que únicamente se producen relaciones 
estadísticamente significativas en el caso de estas últimas. A pesar de esta información, y como 
se puede observar en la tabla 7, de todos los tipos de denuncias analizados únicamente se 
muestran desemejanzas en una ocasión, en concreto en las más habituales. Así, a medida que 
aumenta la inversión en campañas publicitarias de sensibilización contra la violencia de género 
también se incrementan el número de denuncias interpuestas por la víctima con atestado 
policial. 

 

Tabla 7: Relación existente entre inversión en campañas publicitarias y denuncias por violencia 
de género. 
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Inversión 

Correlación de 
Pearson 1 0,284 0,099 0,019 0,827* 0,521 -0,052 0,614 -0,520 

Sig. (bilateral)  0,458 0,816 0,964 0,011 0,185 0,903 0,105 0,186 
N 9 9 8 8 8 8 8 8 8 

De
nu

nc
ia

s 

Total 

Correlación de 
Pearson 0,284 1 0,206 0,380 0,897** 0,589 0,235 0,819

* -0,427 

Sig. (bilateral) 0,458  0,625 0,353 0,003 0,125 0,576 0,013 0,291 
N 9 10 8 8 8 8 8 8 8 

Víctima 

Correlación de 
Pearson 0,099 0,206 1 0,293 0,297 -0,292 -0,592 -

0,177 -0,647 

Sig. (bilateral) 0,816 0,625  0,482 0,475 0,483 0,122 0,674 0,083 
N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Familiares 
de la víctima 

Correlación de 
Pearson 0,019 0,380 0,293 1 0,147 0,480 0,180 0,464 -0,015 

Sig. (bilateral) 0,964 0,353 0,482  0,729 0,229 0,670 0,247 0,972 
N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Atestado 
policial con 
denuncia de 
la victima 

Correlación de 
Pearson 0,827* 0,897*

* 0,297 0,147 1 0,461 -0,152 0,573 -0,715* 

Sig. (bilateral) 0,011 0,003 0,475 0,729  0,251 0,720 0,138 0,046 
N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Atestado 
policial con 
denuncia de 
familiar 

Correlación de 
Pearson 0,521 0,589 -0,292 0,480 0,461 1 0,416 0,586 -0,074 

Sig. (bilateral) 0,185 0,125 0,483 0,229 0,251  0,305 0,127 0,861 
N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Atestado 
policial por 
intervenció
n directa de 
la policía 

Correlación de 
Pearson -0,052 0,235 -0,592 00,18

0 -0,152 0,416 1 0,537 0,653 

Sig. (bilateral) 0,903 0,576 0,122 0,670 0,720 0,305  0,170 0,079 

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Parte de 
lesiones 

Correlación de 
Pearson 0,614 0,819* -0,177 0,464 0,573 0,586 0,537 1 0,074 

Sig. (bilateral) 0,105 0,013 0,674 0,247 0,138 0,127 0,170  0,862 
N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Servicio 
asistencia y 

Correlación de 
Pearson -0,520 -0,427 -0,647 -0,015 -0,715* -0,074 0,653 0,074 1 
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*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

4. Conclusiones 

Como ponen de manifiesto los resultados del presente estudio, no existe relación entre 
el objetivo y el destinatario de las campañas emitidas por las Administraciones Públicas 
españolas a nivel nacional con el propósito de fomentar la sensibilización y la prevención 
contra la violencia de género emitidas entre 2005 y 2014 con el número de muertes y 
de llamadas al 016 por agresiones machistas. 

A pesar de estos datos y de no poder establecer un nexo causal, ya que "sería absurdo 
pensar que estas campañas son la panacea al problema de la violencia de género, o la 
única herramienta al servicio de su erradicación" (Camarero y Marcos, 2012, p. 26), la 
investigación realizada parece indicar que el número de denuncias está relacionado con 
las campañas de sensibilización y prevención contra las agresiones machistas que 
impulsan las Administraciones Públicas españolas. De hecho, hay algunos destinatarios 
y objetivos que parecen ser menos efectivos que otros. Además, a medida que aumenta 
la inversión en sensibilización hacia la violencia de género a través de la publicidad, 
también se incrementan las denuncias por agresiones machista, aunque únicamente las 
efectuadas con un atesado policial por parte de la víctima, que son la más habituales. 
Por tanto, y sin tener en cuenta otros factores, parece que las campañas de prevención 
contra la violencia de género fomentan las denuncias de estas agresiones, de manera 
que podríamos considerar a estas campañas como una herramienta de concienciación 
social. 

Por otra parte, y como ya se ha comentado, las denuncias por violencia de género 
aumentan en los primeros años considerados, sin embargo, a partir de 2009 estas 
empiezan a decaer. En principio podría pensarse que esta situación es positiva y que la 
incidencia de este tipo de agresiones en España está disminuyendo, de ahí el descenso 
en las denuncias. No obstante, una noticia aparecida en los principales diarios españoles 
en 2013 parece indicar que esta situación se debe a la crisis económica. Es decir, la 
pérdida de poder adquisitivo conlleva que la mujer posea una mayor dependencia 
económica de su marido y, debido a esta circunstancia, las denuncias por violencia 
machista se reducen202. Por tanto, pese a existir malos tratos, la voluntad de denunciar 
esas agresiones es una realidad bien distinta, de manera que hacer una aproximación 
exacta a la incidencia de la violencia machista resulta realmente complejo (García, 
                                                             
202 Para más información véase: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/03/espana/1364993827.html, consultado el 08-01-
2016;http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/03/actualidad/1365018313_684452.html, 
consultado el 08-01-2016;http://www.publico.es/actualidad/efectos-crisis-falsean-datos-violencia.html, 
consultado el 08-01-2016. 

terceros en 
general 

Sig. (bilateral) 0,186 0,291 0,083 0,972 0,046 0,861 0,079 0,862  
N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/03/espana/1364993827.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/03/actualidad/1365018313_684452.html
http://www.publico.es/actualidad/efectos-crisis-falsean-datos-violencia.html
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Román y Gayoso, 2010, p. 28). 

Finalmente, se puede señalar que la principal limitación de este trabajo se basa en haber 
analizado únicamente las campañas realizadas por las Administraciones Públicas a nivel 
nacional, ya que también existen iniciativas de gran relevancia con carácter autonómico 
que no se han tenido en cuenta para la realización de este estudio. Así, si se hubieran 
seleccionado estas campañas, quizás, los resultados no coincidieran con los obtenidos 
en esta investigación.  

Por su parte, y debido a la importancia de la temática examinada, resulta absolutamente 
necesario ampliar el número de estudios relacionados con estas cuestiones. Así, se abre 
una posible línea de investigación centrada en comparar la incidencia de la violencia de 
género y su asociación con las campañas de sensibilización y prevención en función de 
las comunidades autónomas. Además, sería realmente interesante realizar estudios de 
recepción para conocer la opinión de los destinatarios de las campañas de prevención y 
sensibilización contra la violencia de género. 

5. Referencias bibliográficas 

Argentina (abril 14, 2009): “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus 
Relaciones Interpersonales”. (26485): Boletín Oficial de la República Argentina, 31632, 
pp. 1-6. 

Bosh, Esperanza y Victoria A. Ferrer (2000): "La violencia de género: de cuestión privada 
a problema social". Intervención Psicosocial, 9.1, pp. 7-19.  

Camarero, Emma y María Marcos (2012): "Campañas en televisión contra la violencia de 
género del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2008-2011). Análisis de 
contenidos previo al estudio de recepción". Revista de Comunicación Vivat Academia, 
15.121, pp. 17-30. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Portal estadístico. 
[http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/, consultado el 29/05/2016]. 

Díaz, Paloma, Carlos Muñiz y Dolores Cáceres (2009): "Consumo de revistas de moda y 
efectos en la autopercepción del cuerpo de mujeres: un estudio comparado entre 
España y México desde la tercera persona". Comunicación y Sociedad, 22.2, pp. 221-242. 

Dietz, Tracy L. (1998): "An examination of violence and gender role portrayals in video 
games: Implications for gender socialization and aggressive behaviour". Sex Roles, 38.5-
6, pp. 425-442. 

España (diciembre 29, 2004): Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. Boletín Oficial del Estado, 313, pp. 
42166-42197 

European Union Agency for Fundamental Rights (2014):  Violence against women: An 



 
 
 

 
1170 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

EU-Wide survey. Luxemburgo: Publications Office of the European Union.  

Fernández, Diana (2008): "Gramáticas de la publicidad sobre violencia: la ausencia del 
empoderamiento tras el ojo morado y la sonrisa serena". Feminismo/s, 11, pp. 15-39. 

Fernández, Carmen, Sonia Herrero, Francisco Buitrago, Ramon Ciurana, Levy Chocron, 
Javier García, Carmen Montón, Mª. J. Redondo y Jorge L. Tizón (2003): Violencia 
doméstica. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.  

García, Aurora, Mercedes Román y Marta Gayoso. (2010): "Las primeras campañas 
contra la violencia doméstica". En Prisma Social on line, vol. 4 
[http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/4/narracion-
construccion-social-realidad.html, consultado el 10/01/2016]. 

Ibroscheva, Elza (2007): "Caught between East and West? Portrayals of gender in 
bulgarian television advertisements". Sex Roles ,57.56, pp. 409-418. 

Instituto de la Mujer. Denuncias por violencia de género según origen.  
[http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10, consultado el 
10/01/2016]. 

Instituto de la Mujer. Víctimas mortales por violencia de género según relación entre 
víctima y agresor. [http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10, 
consultado el 10/01/2016]. 

Kalliny, Morris y Lance Gentry (2007): "Cultural values reflected in Arab and American 
television advertising". Journal of Current Issues and Research in Advertising, 29.1, pp. 
15-32. 

Messineo, Melinda J. (2008): "Does advertising on black entertainment television 
portray more positive gender representations compared to broadcast networks?". Sex 
Roles, 59.9-10, pp. 752-764. 

México (febrero 1, 2007): Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de 
violencia. Diario Oficial de la Federación, 1, pp. 2-17. 

Ministerio de la Presidencia (2014): “Plan 2014 de publicidad y comunicación institucional”. 
[http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2014.pdf, consultado el 13/5/2015] 

Ministerio de la Presidencia (2013): “Plan 2013 de Publicidad y Comunicación Institucional”. 
[http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2013.pdf, consultado el 13/5/2015]  

Ministerio de la Presidencia (2012): “Plan 2012 de Publicidad y Comunicación Institucional”. 
[http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2012.pdf, consultado el 
13/5/2015],  

Ministerio de la Presidencia (2011): “Plan 2011 de Publicidad y Comunicación Institucional”. 
[http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2011.pdf, consultado el 13/5/2015] 

Ministerio de la Presidencia (2010): “Plan 2010 de Publicidad y Comunicación Institucional”. 
[http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2010.pdf, consultado el 13/5/2015] 

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/4/narracion-construccion-social-realidad.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/4/narracion-construccion-social-realidad.html
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2014.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2013.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2012.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2011.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2010.pdf


 
 
 

 
1171 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Ministerio de la Presidencia (2009): “Plan 2009 de Publicidad y Comunicación Institucional”. 
[http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2009.pdf, consultado el 13/5/2015]  

Ministerio de la Presidencia (2008): “Plan 2008 de Publicidad y Comunicación Institucional”. 
[http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2008.pdf, consultado el 13/5/2015] 

Ministerio de la Presidencia (2007): “Plan 2007 de Publicidad y Comunicación Institucional”. 
[http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2007.pdf, consultado el 13/5/2015] 

Ministerio de la Presidencia (2006): “Plan 2006 de Publicidad y Comunicación Institucional”. 
Anexo 1: Relación de campañas institucionales 2006. 
[http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-AnexoInforme2006.pdf, consultado el 
13/5/2015] 

Ministerio de Sanidad y Consumo (2008): Informe violencia de género 2006. Madrid: 
Ministerio de Sanidad y Consumo - Centro de Publicaciones. 

Naciones Unidas (1996): Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 
4 a 15 de septiembre de 1995. Nueva York: Naciones Unidas. 

Organización Mundial de la Salud (1996): Violencia contra la mujer: consulta de la OMS, 
Ginebra, 5–7 febrero de 1996 (documento FRH/WHD/96.27). Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud                [http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/FRH_WHD_96.27.pdf, 
constado el 10/01/2016]. 

Papí, Natalia y Jesús Orbea (2011): Comunicación institucional eficaz en igualdad de 
género. Sensibilizar en corresponsabilidad: claves y recomendaciones. Madrid: 
Asociación de la Comunicación Publicitaria (ACP). 

Royo, Marcelo, Inés Küster y Natalia Vila (2005): "Roles de género y sexismo en la 
publicidad de las revistas españolas: un análisis de las tres últimas décadas del siglo XX". 
Comunicación y Sociedad, 18.1, pp. 113-152. 

Ruiz-Pérez, Isabel, Juncal Plazaola-Castaño, Carmen Vives-Cases, María Isabel Montero-
Piñar, Vicenta Escriba-Agüir, Esther Jiménez-Gutiérrez, David Martín-Baena y G6 para el 
Estudio de la Violencia de Género en España (2010): "Variabilidad geográfica de la 
violencia contra las mujeres en España". Gaceta Sanitaria, 24.2, pp. 128-135. 

TSAI, Wanshiu Sunny (2010): "Family man in advertising? A content analysis of male 
domesticity and fatherhood in Taiwanese commercials". Asian Journal of 
Communication, 20.4, pp.423-439. 

Vives-Cases, Carmen (2004): La violencia contra las mujeres en el espacio discursivo 
público. Tesis Doctoral. Alicante: Universidad de Alicante. 

Vives-Cases, Carmen, Carlos Álvarez-Dardet, Jordi Torrubiano-Domínguez y Diana Gil-
González (2008): "Mortalidad por violencia del compañero íntimo en mujeres 
extranjeras residentes en España (1999-2006)”. Gaceta Sanitaria, 22.3, pp. 232-235. 

 

http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2009.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2008.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-Plan2007.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/6F9F-7C99-AnexoInforme2006.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/FRH_WHD_96.27.pdf?ua=1


 
 
 

 
1172 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Audiencia LGBT y sus percepciones sobre los "media safe spaces" 

Rafael Ventura 

 

 

 

Introducción 
Nos encontramos en un momento histórico especialmente significativo en términos de 
cuestiones sobre la diversidad sexual y su relación con los discursos civilizatorios. ¿Cómo 
gestiona nuestra sociedad la diversidad sexual? Existen diferentes discursos de poder que 
dialogan entre sí y configuran el discurso social sobre la homosexualidad. Tal y como afirman 
Aguiló y Santos (2012) “los homosexuales han sido históricamente considerados como 
pecadores, enfermos y criminales”. De acuerdo con esta afirmación, la manera de enmarcar 
discursivamente la homosexualidad en la historia ha sido a través de su censura, ya sea a través 
del discurso religioso, el médico y/o el legal. Sin embargo en la historia reciente se han producido 
una serie de hechos que han permitido desligar la homosexualidad de esa noción 
problematizante que la ha caracterizado tradicionalmente. 

El año pasado, 2015, se cumplieron 25 años de la despatologización de la homosexualidad por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Concretamente fue el 17 de mayo de 1990 
cuando la OMS decidió suprimir la homosexualidad de la “Clasificación Internacional de 
Enfermedades”. Este hecho se produjo como culminación a un proceso cuya raíz fue una previa 
despatologización por parte de la Asociación Americana de Psiquiatría, en 1986. Estos hechos 
marcaron un punto de inflexión para la normalización de la homosexualidad en la civilización en 
la que vivimos. En este caso vemos que se trata del discurso médico el que inicia el proceso de 
legitimación social de la homosexualidad. 

A esto se suma que, a nivel de nacional, en el año 2015 se han cumplido 10 años de la legalización 
de los matrimonios homosexuales en España. Concretamente se produjo el 3 de julio del 2005, 
tras la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 
materia de derecho a contraer matrimonio. Con esta modificación, España se convirtió en el 
tercer país a nivel mundial que reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras los 
Países Bajos y Bélgica. Además, en el año 2015 se produjeron otros dos grandes logros en este 
sentido. En primer lugar, el 22 de mayo Irlanda se convirtió en el primer país del mundo en 
aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo mediante referéndum, es decir, a través 
del voto popular. Lo consiguió con un 62,07% de los votantes dando el visto bueno al matrimonio 
entre dos personas sin distinción de su sexo. Esto fue un hito importante, ya que se trata de la 
propia sociedad quien pide el cambio. En segundo lugar, el 26 de junio los Estados Unidos de 
América se convirtieron en el país más poblado (318,9 millones de personas) en legalizar el 
matrimonio homosexual, tras la decisión tomada por del Tribunal Supremo de ese país que 
establecía la obligación a todos los Estados de conceder licencias de matrimonio a parejas del 
mismo sexo. Este hecho suponía una ampliación del derecho al matrimonio igualitario en torno 
a un 5% más de la población mundial. Finalmente, hay que añadir que recientemente (el 28 de 
abril de 2016) la Corte Constitucional de Colombia ha aprobado la legalización del matrimonio 



 
 
 

 
1173 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

entre personas del mismo sexo en todo el territorio nacional, convirtiéndose de este modo en 
el cuarto país de América del Sur en hacerlo, después de Argentina, Brasil y Uruguay. 

En la actualidad hay 21 países en el mundo que han adaptado sus leyes en este sentido, 
incluyendo las recientes incorporaciones de Colombia, Irlanda, Estados Unidos, varios Estados 
de México y el caso del Reino Unido, en donde el territorio de Irlanda del Norte todavía no lo 
reconoce. Pero desgraciadamente también existe otra cara de la moneda. Amnistía 
Internacional nos recuerda que la homosexualidad es ilegal en cerca de 80 países del mundo, 
con penas que incluyen la prisión, el castigo físico y la cadena perpetua. También nos recuerda 
que en 10 países se impone la pena de muerte por motivos de orientación sexual e identidad de 
género. Como vemos, mientras en unos países, como Irlanda, los derechos a las personas 
homosexuales se amplían por referéndum, en otros, como en Brunéi, como consecuencia de 
una implementación progresiva de la ley coránica, se discuten ahora mismo leyes para introducir 
la ejecución por lapidamiento para las relaciones homosexuales. Esta serie de hechos que giran 
en torno a los derechos de las personas configuran el discurso legal, aunque en él también 
interviene en algunas ocasiones otro discurso de peso, como lo es el religioso. 

Esta serie de hechos van permeando en el tejido social y van transformando finalmente el 
discurso social. En esta línea, en el año 2013 el Pew Research Center realizó una encuesta entre 
más de 37 mil personas de 39 países diferentes. Se preguntó a los encuestados si la 
homosexualidad debía ser aceptada o rechazada por la sociedad. El estudio reveló que la 
aceptación de la homosexualidad está particularmente extendida en los países donde la religión 
es menos central en la vida de las personas, y que además estos se encuentran entre los países 
más ricos del mundo. Por el contrario, en los países más pobres y con altos niveles de religiosidad 
el porcentaje de personas que creen que la homosexualidad debe ser aceptada por la sociedad 
era significativamente menor. Esta investigación es un ejemplo de cómo el discurso social se ve 
también marcado por el espacio geográfico y cómo este a su vez lo re-configura. 

Discursos de poder y medios de comunicación 
De hecho, toda esta introducción trata sobre cómo los diferentes tipos de discursos de poder 
(médico, jurídico, religioso y social) dan forma a los espacios, dan forma a nuestras culturas y 
civilizaciones y, por último, también dan forma a las vidas de las personas. En este sentido, 
contribuyen a crear espacios más, o menos, seguros para las personas LGBT. Por tanto, vemos 
cómo al hablar de espacios no nos referimos únicamente a los espacios geográficos o físicos, 
sino también a los espacios simbólicos donde se generan y difunden estos discursos. Es decir, 
hablamos de los espacios como los lugares en donde se producen los discursos. En la actualidad 
los medios de comunicación también juegan un papel fundamental en la transmisión y en la 
legitimación de discursos sociales que acaban influyendo en el modo en que entendemos la 
homosexualidad. 

Por un lado, los discursos mediáticos sobre la sexualidad pueden influir en la opinión pública. Es 
decir, pueden legitimar y normalizar (o todo lo contrario) las realidades LGBT entre el público 
general. Bajo este primer enfoque se han analizado las conexiones entre la exposición y/o el 
consumo de los medios de comunicación y las actitudes de aceptación de los espectadores hacia 
la homosexualidad (Bonds-Raacke et al., 2007). 

Por otro lado, los discursos mediáticos sirven como agente de socialización de las personas LGBT, 
sobre todo mediante la observación de conductas. La Teoría Social Cognitiva (SCT, por sus siglas 
en inglés) explica que a través de la observación de modelos con quienes puedan auto-
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identificarse, las personas LGBT podrían desarrollar su propia identidad de manera positiva 
(Bandura, 1986). Los medios de comunicación, en este sentido, son una fuente importante de 
moleres para las personas LGBT, debido principalmente a la falta de referentes interpersonales 
en sus vida reales. 

La Teoría Social Cognitiva establece que cuando las personas observan a alguien realizando una 
determinada conducta y luego las consecuencias de ese comportamiento, recuerdan la 
secuencia de los acontecimientos y utilizan esta información para guiar su propio 
comportamiento. En otras palabras, la personas aprenden de la observación en función de si sus 
referentes son recompensados o castigados por sus comportamientos, y también del resultado 
de esos comportamientos. De acuerdo con esta teoría, estas conductas aprendidas son 
fundamentales para el desarrollo de la personalidad de las personas. 

Por tanto, las personas LGBT necesitan modelos. Necesitan representaciones mediáticas de la 
diversidad sexual. Y, además, necesitan que estas representaciones sean positivas y 
normalizadas. Es decir, se necesitan modelos positivos los cuales tomar como referentes. 

¿Qué es un Safe-Space? 

Es un término que se ha desarrollado sobre todo en instituciones educativas. Aunque en realidad 
podríamos decir que los primeros “espacios seguros” fueron los bares de ambiente. En las 
instituciones educativas, el término safe-space es utilizado para indicar que un docente, o toda 
la institución educativa, no tolera la violencia, el acoso o expresiones de odio anti-LGBT, sino 
que más bien se muestran abiertos y accesibles hacia las personas LGBT. Holley y Steiner (2005) 
describen que la construcción de un “safe space” incluye los siguientes beneficios: 

 

• Anima a hablar y actuar libremente, lo que permite a las diferencias marginales 
a florecer. 

• Permite que los estudiantes se sientan lo suficientemente seguros para asumir 
riesgos, expresar sus opiniones y compartir sus conocimientos, actitudes y 
comportamientos. 

• Crea un espacio de protección contra el daño psicológico y emocional, el cual 
incluye no sólo la violencia directa, sino todas las formas de violencia. 

• Ofrece un lugar en el que puedan relajarse y auto-expresarse completamente, 
sin temor a que se les haga sentir incómodos, rechazados, o inseguros, por razón de su 
sexo biológico, orientación sexual, identidad o expresión de género. 

• La percepción de estos “espacios seguros” puede permitir el desarrollo de la 
confianza, que a su vez puede contribuir a la construcción de una identidad positiva. 

 

La posibilidad que ofrece el concepto de “Safe Space” en cuanto a la creación de lugares sociales 
en los que las personas LGBT puedan sentirse libres de una amenaza heterosexista ha llevado a 
que comunidad LGBT solicite nuevos espacios sociales en los que implementarlo. Es el caso de 
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los medios de comunicación, espacios discursivos tradicionalmente heteronormativos en los 
que la diferencia sexual es invisibilizada o presentada como elemento marginal. 

En los últimos años se han ido introduciendo un mayor número de referencias hacia la realidad 
LGBT en los contenidos de los medios de comunicación. Esto ha supuesto una primera ruptura 
con la invisibilidad que sufría hasta el momento. No obstante, algunos productos mediáticos, 
sobre todo de ficción, han ido más allá de la mera incorporación de personajes LGBT y se han 
centrado en responder a la demanda del colectivo LGBT. En este sentido, algunos investigadores 
han empleado el término “GLO” para analizar aquellos productos mediáticos que son Gay-
Lesbiana-y-Oriented, es decir, dirigidos a un público LGBT (Bond, 2015). 

Sin embargo, llegados a este punto surgen algunas preguntas. En primer lugar, en términos 
cuantitativos los productos mediáticos GLO incluyen un mayor número de representaciones de 
personajes LGBT, pero ¿son estas representaciones siempre modelos positivos? Y segundo, 
algunos de estos productos adquieren dimensiones de consumición masiva, pero la mayoría 
permanecerán como productos consumidos únicamente por una minoría de personas LGBT. Por 
tanto, ¿podría propiciar esto que se genere una especie de gueto separado del mundo "real"? 

La perspectiva teórica sobre el rol de los medios en la formación de 
identidades 
Estas cuestiones van estrechamente relacionadas con el escenario teórico en el cual se inserta 
esta investigación. Se trata de algunas teorías sociológicas y de la comunicación que dan pie a 
cuestionar el rol de los medios de comunicación en cuanto a la experiencia de consumo que las 
personas LGBT pueden tener de ellos. Por un lado, parte de un enfoque constructivista social de 
la identidad homosexual (Rust, 1993), lo que sitúa el origen de la identidad en la interacción 
entre el individuo y la sociedad. Es decir, una identidad gay no surge únicamente de la 
experiencia propia, sino que además, el individuo la construye mediante el uso de los recursos 
sociales y culturales que le otorgan sentido a esta experiencia. 

Por otra parte, en la Play Theory se discute sobre cómo utilizamos los medios de comunicación 
para lograr nuestra propia satisfacción. Es decir, se argumenta que las personas los usan para 
obtener satisfacción personal. El uso de esta teoría nos ayuda a explicar por qué los personajes 
positivos, o los personajes favoritos, pueden influir más sobre la construcción de las identidades 
(Cohen, 2001; Stephenson, 1964). Así, si en una serie tenemos un personaje gay como personaje 
principal, será más oportuno para sentirnos identificados que si fuese un personaje secundario, 
el cual tiene un papel de menor importancia y sirve como eje de burlas dentro de la narrativa 
del producto mediático, por ejemplo. 

Finalmente, la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 2011) se basa en la idea de que las personas 
aprenden observando a otros. Los modelos pueden ser tomados de contextos interpersonales 
o a través de los medios de comunicación. En el caso de personas LGBT, normalmente con un 
limitado acceso a referentes en sus contextos interpersonales cotidianos, el papel de los 
modelos ofrecidos por los medios de comunicación se convierte en fundamental. Esta teoría 
también explica hasta qué punto estos comportamientos aprendidos pueden ser centrales para 
el desarrollo de la propia personalidad. 

Objetivos de investigación y método 
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El objetivo del trabajo aquí presentado es diseñar un análisis de audiencia para investigar qué 
percepciones, consumo y uso de medios tienen las personas LGBT, sobre todo en relación con 
el concepto de "media safe spaces". Para ello se planea utilizar un cuestionario dirigido a 
personas LGBT en el cual se abordarán cuestiones enmarcadas en cuatro apartados: su propio 
perfil específico, su consumo mediático, su percepción sobre la representación LGBT en los 
medios, y su uso de productos dirigidos al público LGBT. En definitiva, la intención de este 
trabajo es plantear el diseño de una investigación que busca explorar la audiencia LGBT con tal 
de detectar tendencias, mejoras, posibles necesidades o demandas, o incluso procesos de 
guetificación. 

El Objetivo General es analizar la percepción de los medios de comunicación, usos y consumo 
de las personas LGBT, en referencia al concepto de "espacios seguros medios de comunicación". 
Para ello planteamos los siguientes tres objetivos específicos de investigación. El Objetivo 
Específico 1 se centra en la percepción. Se podría materializar con la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Se sienten cómodas las personas LGBT con la representación de la diversidad 
sexual en los medios?. El Objetivo Específico 2 aborda el uso que las personas LGBT hacer de los 
medios en relación a la construcción de identidad. Por tanto, la pregunta de investigación sería: 
¿Cuáles son las fuentes que usan para formar su identidad sexual, qué rol juegan los medios en 
este sentido? Finalmente, el Objetivo Específico 3 trata sobre el consumo específico de medios 
de comunicación para esta finalidad. La pregunta de investigación sería: ¿Qué medios de 
comunicación usan para este propósito? 

Con esto se pretende detectar posibles diferencias sobre la percepción, usos y consumo entre 
los productos mediáticos GLO y los productos mediáticos generales en su papel socializador de 
las identidades LGBT. 

La recogida de datos se hará a través de una encuesta realizada a la población LGBT. Debido a la 
imposibilidad de calcular el universo de población, se calcula una muestra estadística a partir de 
una población infinita. De tal modo, para un nivel de confianza del 95% y un intervalo de 
confianza inferior a <5, necesitaríamos una muestra de 400 participantes. Como herramienta de 
recogida se empleará el cuestionario on-line. Se considera que los cuestionarios en línea 
permiten recoger las respuestas de una muestra más amplia y diversa. También permiten a los 
encuestados ser más honesto, porque se asegura su anonimato en todo el proceso. 

Por otra parte, se realizará un reclutamiento basada en la Web. En las investigaciones con 
población LGBT, los académicos han utilizado con frecuencia lo que se llama "lugares de 
reclutamiento", se trata de bares de ambiente, asociaciones de homosexuales, etc. Es decir, 
lugares donde se puede encontrar elevada concentración de este tipo de población. Del mismo 
modo, también se ha utilizado la versión online de la misma, lo que significa realizar un proceso 
de detección de sitios web, web-foros, etc, utilizados por las personas LGBT, y distribuir la 
encuesta en estos sitios. Como combinación, para el reclutamiento se empleará también la 
técnica de la bola de nieve.  

Resultados esperados 
Un aspecto novedoso de esta investigación es precisamente que centra en la audiencia. La 
mayor parte de los trabajos que exploran la relación entre LGBT y medios de comunicación se 
ha venido haciendo únicamente sobre el análisis del propio contenido, dejando el ámbito de la 
recepción muy poco explorado. De tal modo, se espera poder establecer una discusión con las 
investigaciones previas llevadas a cabo en esta área y explorar la relación entre los resultados 
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sobre el contenido y los resultados sobre la recepción. En relación a esto, se espera obtener 
evidencias que demuestren de algún modo que los medios de comunicación juegan un papel 
clave para las personas LGBT, en cuanto a su identidad sexual. Se trata de tipo de resultado que 
ya se ha discutido previamente en la investigación sobre LGBT y medios de comunicación, pero 
todavía sin claros resultados al respecto. 
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De la oposición a la Alianza al 'Fuck Society'. Crítica sistémica en la Tercera 
Edad Dorada. El caso de Firefly y Mr. Robot. 

Delicia Aguado Peláez 

 

 

 

1. Introducción 
La presente investigación se adentra en el corazón de los dramas estadounidenses. Esas 
producciones que renacen en el nuevo siglo con una televisión sumergida en un periodo de 
cambio a caballo entre los movimientos de los grandes conglomerados y el boom del cable, las 
Nuevas Tecnologías e Internet. Un ambiente que abre nuevas ventanas de oportunidades que, 
avivadas por la competitividad entre viejas y nuevas cadenas y aprovechando la llegada del 
transmedia, crean el caldo de cultivo ideal para la innovación y la calidad. En definitiva, esa etapa 
de esplendor ya conocida como la Tercera Edad Dorada de la televisión estadounidense (a partir 
de aquí, TED) en el que las fronteras entre la gran y la pequeña pantalla se difuminan (Aguado 
Peláez, 2016; Tous, 2010). 

Precisamente este periodo dorado coincide con dos momentos clave en la historia 
estadounidense: las consecuencias de los atentados de aquel 11 de Septiembre de 2001 y la 
Gran Recesión que revienta en el 2008. Dos acontecimientos que siembran una sensación de 
desencanto e incertidumbre en el imaginario americano y que abren la puerta a esa Sociedad 
del Riesgo de la que hablaba el sociólogo alemán Ulrich Beck a finales de siglo pasado. 
Brevemente, Beck (2002: 48) advierte de que vivimos en comunidades obsesionadas con la 
fatalidad, no importa que sea pendientes de una catástrofe económica o natural, de un atentado 
terrorista o un cataclismo nuclear.  

Esa preocupación por el ¿qué puede pasar? hace que el pasado pierda fuerza mientras que en 
"su lugar aparece como "causa" de la vivencia y la actuación presente el futuro, es decir, algo no 
existente, construido, ficticio". De esta forma, las sociedades quedan supeditadas a un miedo 
que modifica las reglas de un juego en el que los derechos y libertades siempre están en jaque 
en pro de la seguridad. Y sobre la creación de este clima de inquietud tienen mucho que decir 
los medios de comunicación, pues son los encargados de escenificar el miedo (op. cit. 2008). 

Pues los mass media son esenciales en los procesos de construcción de significación que 
perpetúan sistemas de dominación mediante construcciones simbólicas cargadas de ideología 
(Dorfman y Mattelart, 2005; Ibarra e Idoyaga, 1998). Es decir, ayudan a reforzar lógicas de 
opresión que afectan a todos aquellos considerados alteridad (Young, 2000) en una esfera 
pública que disfraza de neutralidad las relaciones de poder sustentadas en el androcentrismo y 
otros sistemas de discriminación (Fraser, 1997; Pateman, 1995; Young, 2000). En este sentido, 
los medios ayudan a la apertura o cierre de dicha esfera pública en la medida que pueden tanto 
reforzar como limitar procesos de inclusividad y expansión democrática a través de su influencia 
en la opinión pública (Fraser, 1999). O, en otras palabras, mediante su capacidad para construir 
lo simbólico. 
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Una construcción que también llega a la ficción. Dicho esto, ¿de qué manera se cuela este 
desencanto e incertidumbre en la TED? Siempre pendiente de su contexto, la televisión de culto 
no tarda en reflejar el clima económico, político y social a través de tramas llenas de 
frustraciones (Aguado Peláez, 2014, 2015; De Felipe y Gómez, 2011; Frezza, 2009; Pérez Gómez, 
2011). Así, en una investigación previa sobre estas producciones (Aguado Peláez, 2016), se 
puede observar cómo el Post 11S deja, por un lado, historias marcadas por el miedo a un 
enemigo incierto capaz de atentar en un territorio hasta el momento invulnerable; por otro, un 
desencanto a unas instituciones fallidas a la hora de garantizar la seguridad de los suyos.  

Producciones muy marcadas por subgéneros como la acción, la ciencia ficción y/o el 
postapocalíptico, como 24 (Fox, 2001-2010, 2015), Battlestar Galactica (SyFy, 2004-2009), 
Fringe (Fox, 2008-2013), Homeland (Showtime, 2011-), Los 100 (The 100, The CW, 2014-), 
Perdidos (Lost, ABC, 2004-2010) o The Walking Dead (AMC, 2010-), entre otras. Puesto que son 
seriales que, desde un apego mayor o menor a la realidad, reflejan a la perfección la obsesión 
por ese tic tac del reloj que marca la cuenta atrás de un ataque y la subsiguiente paranoia por 
una seguridad que va a clamar que derechos, libertades e igualdad son caprichos en una época 
de supervivencia. 

Todo ello se va a entremezclar con la repercusión de la Gran Recesión que arranca en el año 
2008 y que muestra el miedo a una inestabilidad económica que se acentúa con una crisis de 
valores. Es decir, "el miedo se carga del nihilismo de aquel que es capaz de ver los problemas 
pero que sabe que no puede hacer nada por solucionarlos. Y la decadencia del sistema se 
muestra una y otra vez en todas esas producciones teñidas del género de la noche que no dejan 
más salida que algún estallido puntual individualista" (op. cit.: 415).  

En definitiva, se respira un desencanto basado en unas instituciones fallidas a la hora de 
garantizar ese slogan de "el país de las oportunidades" tan enraizado en el imaginario americano. 
Es el caso de Breaking Bad (AMC, 2008-2013), Hijos de la Anarquía (Sons of Anarchy, FX, 2008-
2014), House of Cards (Netflix, 2013-), The Killing (AMC, 2011-2014) o True Detective (HBO, 
2014-), entre otras. En resumidas cuentas, narraciones llenas de corrupción y la decadencia, en 
un ambiente que encierra a los protagonistas en un ambiente sin salida y capacidad de cambio 
donde la única escapatoria proviene del individualismo dibujado desde una mezcla de excelencia 
y moral gris de los protagonistas. 

 

1.1 Producciones de corazón anti-sistema: Firefly y Mr. Robot 

En esta recapitulación de series, faltan las dos que competen a este texto. La primera es Firefly 
(Fox, 2002-2003), una obra de Joss Whedon -el creador de la archiconocida Buffy Cazavampiros 
(Buffy The Vampire Slayer, The WC, 1997-2001; UPN, 2001-2003)- que utiliza esa hibridación de 
géneros tan presente en las épocas de esplendor (Thompson, 1997) con un mash-up entre la 
ciencia ficción, la comedia y el género de vaqueros. Un space western futurista que sirve como 
marco para narrar la historia de unos piratas, perdedores de una guerra civil interestelar, que 
han de aprender a sobrevivir al margen de la Alianza. 
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Cabe señalar que Firefly es cancelada con tan sólo una temporada de vida debido a que la cadena 
considera insuficiente su media de 4,7 millones de audiencia203. Sin embargo, esta creación 
transmedia cuenta con un bastión de fans que se van a volcar con la serie logrando su regreso 
dos años después a en forma de Serenity (Joss Whedon, 2005), una película que continúa con la 
trama. Por consiguiente, se configura como un fenómeno de culto con buenas críticas en las 
páginas especializadas -especialmente entre la audiencia204- y siendo una habitual entre listados 
de las mejores series de televisión205 o de producciones canceladas prematuramente206. 

La segunda producción es Mr. Robot (USA Network, 2015-). Sam Esmail lleva a la pequeña 
pantalla un thriller psicológico de conspiración con toques de ciberpunk. La serie se centra en 
Elliot Alderson (Rami Malek), un técnico de seguridad que, debido a un trastorno paranoide, se 
aísla totalmente de una sociedad que considera ahogada por los hábitos de consumo marcadas 
por las grandes -y oscuras- multinacionales. Una ideología que lo lleva a fSociety, un grupo de 
hacktivistas que quieren golpear el sistema capitalista eliminando las deudas de la población 
mundial. 

Alzándose como una de las sorpresas del verano de 2015, la serie consigue su renovación tras la 
emisión del episodio piloto, rondando los 3 millones de espectadores207. Un éxito que se ve 

                                                             
203 Referencia, Haberman, Lia (2002): " Fox Squashes "Firefly"". En Eonline, online. 
[http://web.archive.org/web/20100430065530/http://www.eonline.com/uberblog/b44314_fox_squash
es_firefly.html consultado el 16/05/2016]. 
204 En Rotten Tomatoes Firefly cuenta con un 80% de puntuación positiva entre la crítica y un 96% entre la 
audiencia, mientras que Serenity lo hace con un 82% y 91%. Por su parte, Metacritic Firefly le otorga un 
63 entre crítica y 8,3 en usuarios y Serenity, un 74 y un 8,4. Referencias, respectivamente, Rotten 
Tomatoes, Firefly [http://www.rottentomatoes.com/tv/firefly/ consultado el 16/05/2016]; Rotten 
Tomatoes Serenity [http://www.rottentomatoes.com/m/serenity/ consultado el 16/05/2016]; Metacritic 
Firefly [http://www.metacritic.com/tv/firefly/ consultado el 16/05/2016]; Metacritic Serenity 
[http://www.metacritic.com/movie/serenity consultado el 16/05/2016]. 
205 Entertainment Weekly la coloca en onceava posición destacando "Everything that made Joss Whedon's 
first TV foray beyond the Buffyverse unique also screamed "for smart nerds only". Ans, as it often does, 
martyrdom has only enhanced its legend", en su Entertainment Weekly (2012): "25 Best Cult TV Shows 
from the Past 25 Years." En Entertainment Weekly, 3 de agosto, pp. 39-40. 
206 Señalada como el tercer cierre prematuro en IMDb, el noveno en Independent, el quinto por Paste 
Magazine o, incluso, entre los ocho primeros recogidos por Fox Magazine. Referencias, respectivamente: 
"Top 25 shows that were canceled too early". En IMDb, online. [http://www.imdb.com/list/ls000099609/ 
consultado el 16/05/2016]); Rentoul, John (2015): "The best prematurely cancelled TV shows from 
Deadwood to Ripper Street". En Independent, online [http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/tv/features/the-top-ten-prematurely-cancelled-tv-shows-9983837.html consultado el 
16/05/2016]; Jackson, Josh (2009): "The 15 Best TV Shows That Were Canceled Too Soon". En Paste 
Magazine, online [https://www.pastemagazine.com/blogs/lists/2009/10/the-15-best-tv-shows-that-
were-canceled-too-soon.html consultado el 16/05/2016]; Bartimoro, Michael (2014): "8 Cult TV Shows 
That Were Canceled Too Soon". En Fox News Magazine, online 
[http://magazine.foxnews.com/celebrity/cult-tv-shows-were-canceled-too-soon consultado el 
16/05/2016]. 
207 Referencia, Friedlander, Whitney (2015): "'Mr. Robot' Gets Second Season Ahead of Premiere". En 
Variety, online [http://variety.com/2015/tv/news/mr-robot-season-two-1201527483/ consultado el 
16/05/2016]. 
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reflejado en la buena acogida por la crítica y el público208, que cuenta incluso con la consecución 
de un Globo de Oro a mejor drama. 

De esta forma, y a diferencia de las anteriores, estas narraciones de culto apuestan por colocar 
en el centro de la trama a piratas. Personajes desencantados con el orden cultural, económico, 
político y social; outsiders que, eventualmente, terminan atacando el statu quo. Esta proyección 
anti-sistema convierte a estos textos en interesantes casos de estudios encuadrados en épocas 
diferentes. Separadas por más de una década, interesa conocer: ¿Cómo se representa el 
sistema?, ¿y la ciudadanía? ¿Sobre qué elementos recae la crítica (culturales, económicos, 
políticos, sociales...)? ¿Encierran a los protagonistas? ¿Qué influencias se pueden percibir del 
contexto histórico en la construcción de la incertidumbre? ¿Hay posibilidad de cambio?, ¿cómo 
se justifica la revolución? ¿Cómo puede atacar al sistema?, ¿se apuesta por el individualismo o 
por el grupo?, ¿necesitan de la complicidad ciudadana? ¿Qué influencias se pueden percibir del 
contexto histórico en el dibujo del cambio?  

2. Metodología 

El objetivo de la presente investigación se centra en estudiar la representación de las relaciones 
de poder en dos producciones donde la crítica sistémica está altamente presente con el fin de 
conocer el impacto del contexto económico, político y social en las mismas. Para ello, se parte 
de las siguientes hipótesis: H1) Las dos producciones representan un sistema sin salida en el que 
un grupo privilegiado somete a la ciudadanía; H2) Ambas series muestran una capacidad de 
cambio y ruptura sistémica; H3) Firefly está altamente influenciada por el Post 11S y se configura 
como una crítica al contexto político del momento; H4) Mr. Robot bebe de la Gran Recesión y se 
conforma como una crítica al contexto económico actual. 

Para ello, se hace uso del Análisis de Contenido, una técnica que nos permite detectar el "sentido 
latente que procede de las prácticas sociales y cognitivas" (Piñuel, 2002: 4). O lo que es lo mismo, 
un instrumento que permite adentrarse en el estudio de mensajes explícitos e implícitos que se 
encuentran en productos culturales como son las series de televisión y relacionarlos con su 
contexto. Un estudio que va a introducir técnicas cuantitativas pero, sobre todo, cualitativas al 
entender que, como explica José Ignacio Ruiz Olabuénaga (2012: 233): “La flexibilidad, la 
adaptabilidad, la singularidad concreta, la proximidad, el pluriplanteamiento de los que hacen 
gala los métodos cualitativos son, todavía, más adecuados para el análisis de contenido”. 

Así las cosas, y tras un primer visionado, se seleccionan como unidades de análisis los 14 
episodios emitidos de Firefly y la película Serenity, que continúa directamente con la trama; así 
como los 10 capítulos de Mr. Robot difundidos hasta la fecha. La elección del montante se 
justifica en poder conocer la evolución del ambiente y de los personajes principales. Para ello, y 
con el fin de centrar el análisis, el estudio se basa en tres grandes categorías: 

- CATEGORÍA 1, EL AMBIENTE SISTÉMICO: Estudio de cómo se representa el sistema 
cultural, económico, político y social del universo de ficción. 

                                                             
208 En Rotten Tomatoes Mr Robot cuenta con un 96% de puntuación positiva entre la crítica y un 94% entre 
la audiencia. Mientras que en Metacritic tiene un 79 entre crítica y 8,7 en usuarios. Referencias, 
respectivamente, Rotten Tomatoes, Mr. Robot [http://www.rottentomatoes.com/tv/mr-robot/s01/ 
consultado el 16/05/2016]; Metacritic Mr. Robot [http://www.metacritic.com/tv/mr-robot consultado el 
16/05/2016]. 
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- Tipo de sistema de gobierno y orden económico: ¿qué régimen económico y/o 
político se representa? ¿Quién ostenta el poder?, ¿cómo lo alcanza?  
- Características del gobierno y del orden económico: ¿Se caracteriza por la 
transparencia o por la opacidad? ¿Por el esplendor y la integridad o por la decadencia y 
la corrupción? ¿Sigue un principio justo e inclusivo o, lo contrario, injusto y 
discriminatorio? 
- Ideología dominante: ¿Cuál es la ideología dominante?, ¿A quién beneficia y a 
quién perjudica? ¿Se acepta mayoritariamente? ¿Se representa a una ciudadanía 
alienada o con capacidad de movilización? ¿Qué herramientas de dominación se utiliza 
desde el poder? 

- CATEGORÍA 2, LA OTREDAD: Análisis de la construcción del nosotros, los protagonistas 
con los que se busca que el público empatice, frente al otros, aquellos que se oponen 
a los personajes principales. 

- El Otro: ¿Quién conforma el otro?, ¿corresponde a los opresores? ¿Forman parte 
del sistema económico o político? ¿Con qué características se dibuja? ¿Por qué se 
confrontan con los protagonistas?, ¿se justifica el enfrentamiento en un planteamiento 
de justicia social? 
- El Nosotros: ¿Quién conforma el nosotros?, ¿corresponde con los oprimidos?, 
¿Con qué características se dibuja? ¿Cómo se crea la oposición al sistema?, ¿y el grupo 
insurgente? ¿Quién lidera el nosotros?, ¿cuál es el perfil físico y psicológico del 
(anti)héroe? ¿Quién lo acompaña? 

- CATEGORÍA 3, EL AMBIENTE ANTI-SISTEMA: ¿Cómo se justifica la insurgencia? ¿El líder 
es un revolucionario desde el inicio o hay una transformación? ¿Qué herramientas 
de resistencia poseen?, ¿qué apoyos? En este segundo estadio, ¿la ciudadanía es 
activa o pasiva? ¿Qué objetivos consiguen? 

3. Análisis209 

 

3.1 Firefly: Cuando un ateo encuentra su fe en la revolución 

La producción de ciencia ficción imagina un futuro distópico, el año 2517, donde la humanidad 
ha tenido que migrar hacia un nuevo sistema estelar. Resumiendo, los planetas y lunas centrales 
son ocupados por las dos superpotencias existentes, China y los EE.UU. Territorios prósperos, 
ricos y avanzados tecnológicamente que no tardan en crear una Alianza que fusiona la cultura y 
economía pan-asiática y occidental y conforman un parlamento interplanetario. Una idea que 
no entusiasma a una periferia que goza de cierta autonomía, pese a ser las regiones más áridas, 
pobres, con menor nivel tecnológico y una cultura diferenciada que mantiene el espíritu del 
antiguo oeste -de ahí el space western-. La oposición de los Independientes a la Alianza lleva a 
una guerra civil de la que salen victoriosos los segundos. Seis años después de la misma arranca 
esta serie que va a narrar las vivencias de los perdedores. 

En resumidas cuentas, se representa un sistema imperialista basado en una estructura política 
despótica obsesionada con el control de la periferia para garantizar la seguridad del centro. Una 
                                                             
209 Antes de continuar advertir que, a partir de aquí, se desvela una parte importante de la trama. 
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organización cuyo poder recae en una superioridad económica de un orden que emula un 
capitalismo futurista totalmente deshumanizado y que, además, posee un alto nivel tecnológico 
y, con ello, militar. Pero, además, también cuenta con una supremacía cultural y moral de la que 
se cree una gran civilización. Para ilustrar esta idea es de interés detenerse en la explicación que 
da, durante el arranque de Serenity, una profesora adepta al régimen que define la Alianza como 
"el apogeo de la civilización" frente a "los planetas bárbaros exteriores". Cuya victoria trajo "un 
universo más seguro. Y ahora disfrutamos de las comodidades y la ilustración de una civilización 
auténtica". Estas frases muestran la superioridad y ese deseo de dominación asegurando que a 
los independientes "no les decimos cómo deben pensar, sólo les enseñamos a hacerlo". 

Paulatinamente, la narración va desvelando cómo este gobierno central, preso de su obsesión 
por la seguridad, apuesta por numerosos experimentos secretos al límite que buscan armas 
definitivas y la subyugación de la población. Así, se narran ensayos como los sufridos por River 
Tam (Summer Glau), una joven genia210 que es sometida a todo tipo de abusos para crear una 
asesina perfecta sin libre albedrío. Pero también el holocausto en Miranda, donde se testea un 
químico cuyo finalidad es crear quietud en la sociedad para evitar disturbios. Unas 
investigaciones que crean a los reavers, un grupo de caníbales híper-violentos que vive en el 
extrarradio del sistema estelar y que, de cuando en cuando, golpea a la periferia. 

En resumen, Firefly y Serenity rompen con muchas de las producciones de la TED dibujando al 
centro, a los civilizados, al imperio -que incluye los EE.UU.-, a los ricos, a los victoriosos... en 
definitiva, a la Alianza, como el gran otro de la serie. Pues muestran la decadencia de un sistema 
hostil e injusto que oprime a una sociedad, en su mayoría, aletargada entre el desconocimiento 
y el miedo a la revolución -aunque hay pequeñas insurgencias-. Un gobierno que oprime a una 
periferia que busca autogobierno y libertad cultural, económica y política Y que ha lidiar con las 
embestidas del gobierno central y de los reavers, a la par. 

Mientras tanto, el peso del nosotros recae en un grupo de outsiders que malviven gracias al 
transporte y al contrabando de mercancía a bordo de Serenity. La vieja nave de carga está 
capitaneada por Malcolm 'Mal' Reynolds (Nathan Fillon), un voluntario en el bando de los 
Independientes que utiliza la piratería espacial como vía de escape para mantenerse fuera del 
radar la Alianza. Actividad que llevan, por cierto, con un marcado código ético que ampara a los 
más desfavorecidos por el gobierno central. En este sentido, Mal sigue el arquetipo dominante 
de la TED. Ese que mezcla el patrón del sujeto normativo político -varón, blanco, heterosexual, 
occidental, en edad productiva, sin diversidad funcional (Orozco, 2006; Puleo, 2000, Young, 
2000)- con el perfil hardboiled211 (Aguado Peláez, 2016). De esta forma, Mal se dibuja con 
grandes dosis de neonoir como un hombre que perdió su fe en Dios, en el sistema y, 
prácticamente, en la humanidad tras la guerra. Un tipo duro, solitario -casi asocial-, reconocible 
por su sarcasmo y su alto nivel de nihilismo. 

Sin embargo, y pese a que su oposición al gobierno es frontal, el capitán no destaca, en principio, 
por ser un revolucionario. Todo lo contrario, se dibuja desde un pragmatismo y un 
individualismo que le impiden sumarse a una causa mayor. Algo que no consigue ocultar su 

                                                             
210 Aunque la Real Academia de la Lengua considera genio un sustantivo masculino, se utiliza en femenino 
como un apuesta por un lenguaje inclusivo y no discriminatorio. 
211 Subgénero de la novela negra con gran cantidad de sexo y violencia. Aquí se hace referencia también 
al tipo de protagonista anclado en el estereotipo de tipo duro y moral gris, tan típico de este tipo de 
producciones. 
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preocupación por los suyos y su ideología rebelde, presente en pequeños estallidos durante toda 
la trama como se puede ver en esta cita (Firefly, 104, Shinding) 

- INARA: You're always breaking the rules, no matter which society you're in! You 
don't get along with ordinary criminals either, which is why you're constantly getting in 
trouble! 
- MAL: You think following the rules will buy you a nice life, even if the rules make 
you a slave. 

El resto del nosotros lo conforman otros ocho tripulantes que constituyen la heterogénea familia 
de Serenity donde, cabe destacar, las mujeres tienen un peso predominante ya que el subgénero 
del space western permite confrontar una imagen de feminidad muy contraria a la de otras 
series coetáneas. Pues, a pesar de la falta de discursos post/feministas, introduce debates 
importantes sobre el rol de las mujeres (Beadling, 2008). Así,  

The dystopic bits mashed up in Firefly allow Whedon to critique society in a special way: framing 
the show within a genre that questions social structures allows him to raise questions of social 
ordering, feminist philosophy, and human nature, while Whedonian elements ensure that the 
audience will be changed, and as always, throughly entertained (Shutterland y Swan, 2008: 100). 

Bajo su cargo, tan sólo su segunda y compañera en la guerra, Zoe Alleyne Washburne (Gina 
Torres) muestra una clara oposición al imperio. El resto de miembros como el piloto Hoban 
'Wash' Washburne (Alan Tudyk), la mecánica Kaywinnit 'Kaylee' Frye (Jewel Staite) o el 
mercenario Jayne Cobb (Alam Baldwin) son indiferentes a la causa política. De hecho, la 
acompañante -figura muy valorada socialmente a caballo entre la prostitución de lujo y las 
geishas- Inara Serra (Morena Baccarin) se mostró a favor de la unificación. Una tensión más que 
va a soportar con Mal: 

- MAL: If it's Alliance trouble you got, you might want to consider another ship. 
Some on board here fought for the Independents. 
- INARA: The Alliance has no quarrel with me. I supported unification. 
- MAL: Did ya? Well, I don't suppose you're the only whore that did. 
- INARA: [smiling] Oh, one further addendum. That's the last time you get to call me 
"whore". 
- MAL: Absolutely. Never again. 

La trama va a querer que la tripulación, el nosotros, se amplíe a tres pasajeros más. Un pastor, 
con un pasado aparentemente ligado al gobierno central, Derrial Book (Ron Glass); un cirujano, 
Dr. Simon Tam (Sean Maher), y su hermana River, una joven víctima de brutales experimentos 
del gobierno. La aparición de estos dos hermanos fugitivos va a marcar un giro en la serie que 
implica, progresivamente, a la familia del Serenity en la protección de River y, con ello, en la 
causa revolucionaria. Todo entre pequeños actos de rebeldía como hacer llegar medicina a la 
periferia o ayudar a un grupo de prostitutas que quieren vivir su oficio con independencia. 
Pequeños actos que terminan en una gran insurgencia cuando se cuestionan si es suficiente 
(mal)vivir en un sistema injusto, si es suficiente permanecer como outsiders. Finalmente, en 
Serenity, donde el conflicto se hace cada vez más directo, Mal va a cambiar de opinión: 

And they were right to fear, because there's a whole universe of folk who are gonna know it, 
too. They're gonna see it. Somebody has to speak for these people. You all got on this boat for 
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different reasons, but you all come to the same place. So now I'm asking more of you than I have 
before. Maybe all. Sure as I know anything I know this, they will try again. Maybe on another 
world, maybe on this very ground swept clean. A year from now, ten, they'll swing back to the 
belief that they can make people…better. And I do not hold to that. So no more running. I aim 
to misbehave. 

Es justamente la película la que muestra la insurgencia contra el sistema que se realiza 
publicando la información que poseen sobre los experimentos en Miranda, no sin antes 
enfrentarse a la Alianza. Y, con ello, simboliza "la disolución del discurso hegemónico, de la 
realidad consensuada, a golpe de hackeo y la posibilidad de una alternativa de vida en 
mancomunidad. En la sociedad como red" (McCausland, 2014: 170). Un final abierto y 
esperanzador si la ciudadanía toma las riendas y continua con una revolución que puede 
terminar con el control del gobierno central. 

 

3.2 Mr. Robot: Cuando un loco imagina la rebelión 

A diferencia de Firefly, Mr. Robot es menos alegórica y, pese a ficción, su apego con la realidad 
es mayor. De esta forma, la hibridación de géneros, a caballo entre el thriller psicológico y el 
ciberpunk, también va a marcar una narración tintada por la conspiranoia y la distopía. Aunque, 
en este caso, el oscurantismo proviene de una élite económica de poderosos multimillonarios y 
grandes corporaciones que, entre las sombras, gobierna el mundo. Ya el propio poster de la serie 
advierte "our democracy has been hacked". Es decir, como explica el protagonista: "What I'm 
about to tell you is top secret, a conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of 
people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows 
about, the ones that are invisible. The top 1% of the top 1%. The guys that play God without 
permission" (101: eps1.0_hellofriend.mov).  

En definitiva, una crítica al capitalismo donde la económica amordaza a una política que se 
vuelve esclava del capital; a una cultura que se vuelve esclava del consumo, ante una sociedad 
de clases tan sedada que abandera un sistema injusto. De nuevo, en palabras de Elliot (Mr. 
Robot, 101: Hello Friend):  

Is it that, we collectively thought that, Steve Jobs was a great man? Even when we knew he made 
billions off the backs of children. Or maybe it's that it feels like all our heroes are counterfeit. 
The world itself is just one big hoax. Spamming each other with our commentary bullshit 
masquerading as insight. Our social media faking us into intimacy, or is that we voted for this? 
Not with our rigged elections, but with our things, our property, our money. I'm not saying 
anything new, we all know why we do this. Not because Hunger games books makes us happy, 
but because we want to be sedated. Because it's painful not to pretend, because we're cowards. 
Fuck Society. 

De esta forma, el otro lo conforma el poder de las grandes corporaciones bajo la complicidad de 
una democracia de consumo que se convierte en la principal herramienta de control -"The world 
is a dangerous place, Elliot, not because of those who do evil, but because of those who look on 
the do nothing" (Mr. Robot en 102 eps1.1_ones-and-zer0es.mpeg)-.  

Frente al sistema, se encuentra Elliot, un técnico que, cuando cae la noche, pasa a ser un ciber-
vigilante. El perfil de este protagonista vuelve a recaer en el del sujeto normativo político con 
influencia del hardboiled. De hecho, el nihilismo se mezcla con un alto nivel de asocialidad y, 
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además, de depresión y locura que lo arrastran a una adicción a la morfina, todos ellos rasgos 
definitorios de muchos de los detectives más brillantes del neonoir. La borrosa línea entre la 
realidad y la psicosis permite abrir aún más la mente del brillante hacker haciendo que su 
psicosis sea central en la narración de la serie. Al igual que Mal, su escepticismo y su 
individualismo hacen que, en un principio, mire a la sociedad desesperanzado y, con ello, no 
crea posible la revolución. 

El resto del nosotros lo conforma fSociety. Un grupo de hacktivistas que aparentemente recluta 
al neoyorkino con una finalidad: resetear las deudas de la población mundial. En este caso, la 
familia, también muy heterogénea, la conforman un colectivo de informáticos aunque, en esta 
ocasión, sí que tienen una clara intención de cambiar el mundo a través de la red liderada, en 
un principio, por Mr. Robot. El encargado de reclutar al protagonista sí que está dibujado desde 
un perfil híper-ideologizado de un anarquista que es consciente de que la revolución es larga 
pero posible, algo que va calando paulatinamente en Elliot. En otro de las cuidadas citas de la 
serie (104 eps1.3_da3m0ns.mp4): 

My father picked me up from school one day and we played hookey and went to the beach. It 
was too cold to go in the water so we sat on a blanket and ate pizza. When I got home my 
sneakers were full of sand and I dumped it on my bedroom floor. I didn't know the difference, I 
was six. My mother screamed at me for the mess but he wasn't mad. He said that billions of 
years ago the world 's shifting and ocean moving brought that sand to that spot on the beach 
and then I took it away. Every day he said we change the world. Which is a nice thought until I 
think about how many days and lifetimes I would need to bring a shoe full of sand home until 
there is no beach. Until it made a difference to anyone. Every day we change the world. But to 
change the world in a way that means anything that take more time that most people have. it 
never happens all at once. Its slow. Its methodical. Its exhausting. We don't all have the stomach 
for it. 

A pesar de la aparente apatía inicial, la trama va a terminar mostrando que Elliot no sólo estaba 
convencido desde el inicio sino que es el ideólogo de toda una revolución que se justifica ante 
el abuso de un sistema económico que, bajo la complicidad de otras estructuras de poder, ahoga 
a las clases bajas y medias. Una rebelión que implica paulatinamente a la población a través de 
videos donde un hombre arenga a cámara con una máscara muy similar a la imaginada por Alan 
Moore y David Lloyd en la novela gráfica V de Vendetta (V for Vendetta, Vertigo, 1988-1989). 
Uno más de los guiños de esta serie a otras creaciones que cuestionan el corazón del capitalismo 
como son American Psycho (Mary Harron, 2000) o El club de la lucha (Fight Club, David Fincher, 
1999). 

El final de la primera temporada, termina siendo un canto a la libertad y a la posibilidad de 
cambio que simboliza el despertar de la población como Darlene (Caryn Chaikin), una de las 
principales hackers de fSociety, define: "They're free because of us. Because of what we did in 
this room. We're finally awake... We're finally alive" (Mr. Robot, 110: Zero Day).  

4. Resultados y Conclusiones 
En definitiva, Firefly y Mr. Robot son dos series con diferente nivel de apego a la realidad que, 
sin embargo, funcionan como alegorías culturales, económicas, políticas y sociales. Para ello, se 
realiza una crítica sistémica a través de confrontar un nosotros, ciudadanía subyugada que se 
alza contra un otro, oscuro y poderoso. Pues sea la Alianza, sean las grandes corporaciones 
capitalistas ambos sistemas se dibujan como decadentes, injustos y sin salida que encierran y 
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sedan a la población en base a comodidades, ideologías o miedo. En suma, se cumple esa 
primera hipótesis que afirmaba que ambas producciones representan un sistema sin salida en 
el que un grupo privilegiado somete a la ciudadanía. 

TABLA 1: COMPARACIÓN FIREFLY Y MR. ROBOT (I): NOSOTROS VS ELLOS 
 FIREFLY MR. ROBOT C* 

OTREDAD Alianza (política) Corporaciones (economía)  
Centro vs Periferia 
Ricos vs Pobres 
Ganadores vs Perdedores 
Civilizados vs Reavers 

Arriba vs Abajo  
Ricos vs Pobres  
Capital vs democracia  

 

Ambos sistemas decadentes sin salida  
NOSOTROS Serenity (ciudadanos) fSociety (ciudadanos)  
HERRAMIENTAS Contrabando Hacktivismo  

"Piratería" 

CAPACIDAD DE ACCIÓN De una actitud pasiva a una activa -revolución- 
Del individualismo al comunitarismo, para terminar involucrando a toda la 
ciudadanía 

 

LOGROS Despertar. Inicio de una revolución contra el sistema.  
Leyenda: Características  similares,  diferentes 
Fuente: Elaboración Propia 

De esta forma, los creadores identifican al público con los insurgentes al contar la historia a 
través de los ojos de Mal y Eliot, dos líderes nihilistas que pasan de la desafección y la pasividad 
de unos piratas que miran por encima a una sociedad alienada, a una actitud activa e insurgente 
que busca derrocar el sistema (VER TABLA 2). Un comienzo de una excepcionalidad individual que, 
utilizando los resquicios del sistema, da el pistoletazo de salida a una revolución con su grupo 
de apoyo -aunque con diferente peso ideológico entre uno y otro-. Este es un aspecto de gran 
interés porque estos resquicios tienen mucho que ver con las (nuevas) tecnologías que se 
presentan como pieza clave del dominio y alienación pero también de la liberación según en las 
manos que caigan.  

Es decir, la revolución supone el despertar de la ciudadanía de un sistema injusto. Un final 
abierto en el que coinciden ambas producciones. Lo que lleva a la segunda hipótesis que 
afirmaba que estas series muestran una capacidad de cambio y ruptura sistémica. 

TABLA 2: COMPARACIÓN FIREFLY Y MR. ROBOT (II): LIDERAZGO DE LA REVOLUCIÓN 
 FIREFLY MR. ROBOT C* 
LÍDERES Malcom (Mal) Reynolds Elliot Alderson / Mr. Robot.  

Varones, altamente nihilistas, muy críticos con el sistema pero aislados 

PROFESIÓN CENTRAL Militares/Contrabandistas Hackers  
"Piratas"  

GRUPO PRINCIPAL Serenity fSociety  
Práctico Idealista  
Grupo mixto, muy heterogéneo  

CIUDADANÍA Ciudadanía alienada, siguiendo la corriente del sistema, con pequeñas 
resistencias. 

 

Leyenda: Características  similares,  diferentes 
Fuente: Elaboración Propia 

En resumen, aunque en un principio, Firefly y Mr. Robot parezcan dramas muy diferentes que 
beben de contextos y de subgéneros del drama dispares, lo cierto es que su argumento coincide 
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en cierta manera si nos fijamos en la crítica sistémica. Si bien es cierto que la prisión se construye 
con materiales distintos, el resultado es el mismo (VER TABLA 3). 

TABLA 3: COMPARACIÓN FIREFLY Y MR. ROBOT (I): CONTEXTO 
 FIREFLY MR. ROBOT C* 

AÑO 2001-2002 2015-  
SUBGÉNERO Ciencia Ficción, Space western, 

comedia 
Realidad, Thriller psicológico, 
Cyberpunk 

 

Conspiracy / Paranoid Thriller  
REFERENCIAS 
CONTEXTUALES 

Imperialismo; (Post)guerra; tortura; 
sistema obsesionado con la 
civilización/seguridad; diferencia de 
clases... 

Grandes conglomerados; 
deshumanización del capitalismo; 
vulnerabilidad de la red; crisis; Occupy 
Wall Street; Wikileaks... 

 
- 
 

Leyenda: Características  similares,  diferentes 
Fuente: Elaboración Propia 

Pues Firefly pone en el centro de la dominación en una oscura alianza política, mientras que Mr. 
Robot lo hace en una oscura élite económica. Esta primera diferencia nos lleva justamente al 
contexto de estas producciones y, con ello, a confirmar la tercera y la cuarta hipótesis que 
afirmaba que ambas beben de su contexto. Pues no hay que olvidar que Firefly se desarrolla en 
el año 2002, en pleno auge de la Guerra contra el Terror donde la política se encuentra en el 
centro del escenario. De hecho, la trama va a reflejar ciertas controversias que recuerdan a estas 
contiendas. No sólo el argumento -la alianza de países centrales que abanderan la civilización 
que buscan el control de la periferia para garantizar la seguridad- sino ciertas alusiones a debates 
tan actuales como la tortura -aunque desde un toque cómico que le va a restar peso dramático-. 
De esta forma, podríamos decir que la tercera hipótesis, "Firefly está altamente influenciada por 
el Post 11S y se configura como una crítica al contexto político del momento" se cumple. 

Por otro lado, el marco de Mr. Robot queda en los posos de la Gran Recesión y la economía va a 
ser la reina de la trama. Un capitalismo absolutamente deshumanizado que responde a los 
intereses de una minoría. Un desencanto que se corresponde con el espíritu de movimientos 
fundamentales en la concepción de esta serie como el hacktivismo de Wikileaks u Occupy Wall 
Street. Así, podríamos destacar que la hipótesis referente a Mr. Robot, "Mr. Robot bebe de la 
Gran Recesión y se conforma como una crítica al contexto económico actual", también lo hace. 

Es decir, volviendo a Beck, en medio de dos décadas donde la incertidumbre se ha colocado en 
el corazón de la economía y la política -y, con ello, de la cultura y la sociedad- se cuelan dos 
producciones que abanderan el desgobierno como solución al problema. En otras palabras, 
ambas rompen con buena parte de la tendencia de otras series de la TED más acostumbradas a 
mostrar la obsesión por la seguridad hija del Post 11S o la decadencia sin salida de la Gran 
Recesión.  

Pese a todo, la temprana cancelación frente al bastión de fans que la encumbran como televisión 
de culto, hace pensar que Firefly nació demasiado pronto. Inmersa en un contexto bélico donde 
los seriales apostaban más por un ambiente con un trasfondo patriótico que encumbra la 
seguridad por encima de derechos y libertades, la crítica sistémica no encuentra su sitio en un 
canal como Fox. De hecho, habrá que esperar una década para ver aparecer en antena 
producciones que rompan con valores conservadores y apuestan por tramas más inclusivas. Es 
el caso de creaciones como American Crime (ABC, 2015-); American Horror Story (FX, 2010-); 
Orange is the new Black (Netflix, 2013-); Orphan Black (BBC America, 2013-) o Sense8 (Netflix, 
2015-); todos ellos seriales que introducen personajes subalternos liderando unas tramas que 
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se alejan de la ideología dominante y apuestan por una visión mucho más crítica de su contexto 
(Aguado Peláez, 2016; Aguado Peláez y Martínez García, 2015, 2016).  

Justamente todas ellas bajo el paraguas de la crisis económica donde, a diferencia del clima de 
contienda, se permite mirar hacia uno mismo en busca del fallo estructural, del bug del sistema 
que va a buscar, y encontrar, Elliot. Un fallo estructural que series como las analizadas parecen 
intentar remendar a través de producciones donde la reina de la trama deja de ser la lucha 
contra en la incertidumbre en pro de un caos que pueda devolver la igualdad, la libertad y los 
derechos. Un grupo de piratas que pueda volver a dar vida a la democracia. 
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Análisis de la cobertura de la reforma de la Constitución Española de 2011 
en la prensa de referencia. 

Miguel Álvarez-Peralta 

 

 

 

1. Introducción. 
De entre las principales reformas legales acaecidas en España a raíz de la crisis económica global 
de 2008, la reforma constitucional adquiere un peso destacado por su trascendencia jurídica e 
impacto en la agenda política de los años siguientes. Nuevos partidos surgidos al calor del 
movimiento 15M tomarán este acuerdo como referencia en su crítica del bipartidismo y futuros 
líderes del partido que la impulsó (PSOE) terminarán por valorarla públicamente como un error.  
La reforma de la Carta Magna, segunda en tres décadas, fue anunciada y realizada en menos de 
quince días a finales de agosto de 2011, rodedada de una fuerte polémica que hacen de ella un 
escenario apropiado para testar la reacción de los medios en auxilio o bien ejerciendo un análisis 
crítico de esta acción conjunta de Gobierno (PSOE) y oposición (PP). 

El motivo de las polémicas y la gravedad tanto de la metodología como del contenido de la 
Reforma, han sido resumidos por José Luis Rey Pérez (2011, p. 231), profesor de Filosofía del 
Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, 

La reciente reforma constitucional … ha estado rodeada de polémica por la forma como 
se ha llevado a cabo y por el fondo de la misma. Parece que conceptos como soberanía, 
democracia, momento constitucional, importantes para la legitimidad de nuestra forma 
de organización política, han quedado en un segundo plano ante las exigencias de 
Alemania y de los mercados.… partiendo de una concepción constitucionalista del 
Estado, del Derecho y de la democracia …  la reforma del artículo 135 no sólo contraviene 
las bases y los consensos que subyacen al modelo constitucional, sino que además altera 
el contenido de la Carta Magna de 1978 eliminando por la vía de hecho lo social de 
nuestro Estado de Derecho.  

En cuanto a la forma con que se llevó a cabo esta inciativa, efectivament esorprende la velocidad 
de con que se dió el proceso de debate y acuerdo, justo antes de unas elecciones, con el 15M 
en pleno apogeo de su capacidad de movilización (no habían pasado cuatro meses de la 
instalación del campamento en Puerta del Sol) y a menos de dos meses de unas elecciones 
generales, máxime cuando en más de tres décadas de vida del texto constitucional este se ha 
presentado siempre desde los grupos políticos mayoritarios como intocable, como si abrir el 
debate de su reforma equivaliera a abrir la caja de pandora que arriegaría el delicado equilibrio 
en el estado de autonomías, la monarquía y la forma misma de estado.  

Al no haber 35 diputados o 26 senadores dispuestos a solicitar referéndum, este no se realizó 
(de acuerdo con el 167.3 CE), lo cual se justificó en base a la enorme “urgencia” de la reforma, 
a pesar de que las calles estuvieran llenas de asambleas que precisamente exigían mayor 
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participación en política. Esta falta de debate supuso una notable pérdida de apoyo a ambos 
polos del bipartidismo, como los procesos electorales posteriores fueron evidenciando.  

Además, la Reforma se justificó por parte de los grandes partidos como no demasiado profunda 
o significativa, como mero trámite no requerido de mucho debate por su superficialidad. Sin 
embargo, expertos juristas opinaron exactamente lo contrario (Rey Pérez, 2011, p. 239):  

Desde los partidos mayoritarios, y en particular, desde el Partido Socialista y desde el 
Gobierno, la reforma se ha justificado como si fuera un simple cambio cosmético que no 
suponía alterar el modelo acordado en el momento constitucional de 1978 …. Sin 
embargo si se interpreta ésta en el contexto sistemático del texto constitucional, 
podemos concluir que los cambios no han sido meramente superficiales sino que 
suponen introducir una línea ideológica que mina, o cuanto menos, contradice la 
definición de España como Estado social.   

Según esta versión, la Reforma no sólo no sería algo superficial y ligero, sino que supondría una 
auténtica alteración del modelo de Estado social de que nos habíamos dotado al final de la 
dictadura. En concreto, el Artículo 135, en su redacción de 1978, autorizaba al gobierno a emitir 
deuda pública o contraer crédito sin mayor restricción que “ser incluidos en el estado de gastos 
de los presupuestos” y “no ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las 
conciciones de la ley de emsión”.  

Tras la Reforma de 2011, la nueva redacción quedó como sigue (subrayado no original):  

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 
estabilidad presupuestaria.  
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural 
que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados 
Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a 
las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades 
Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.  
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para 
emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el 
capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en 
el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos 
créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las 
condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las 
Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá 
superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.  
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse 
en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia 
extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la 
situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la 
mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.  
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Mientras la redacción anterior permitía al Estado emitir deuda pública y contraer crédito, 
sometido a los requisitos establecidos en la legislación de desarrollo, la reforma limitó esta 
posibilidad al pasar de la formulación como permiso positivo a la formulación de prohibición de 
incurrir en un déficit mayor de un porcentaje del PIB que se establecerá en la correspondiente 
legislación de desarrollo. Por tanto se pasa de una posibilidad que podía aprovecharse a una 
prohibición de hacerlo más allá de un límite, lo que viene a configurar el recurso a la deuda 
pública como una excepción al principio general de prohibición de endeudamiento (Rey Pérez 
2011, p. 241).   

El alcance de esta transición, aunque pueda parecer menor, es de la mayor trascendencia. 
Supone un cambio de rumbo en nuestro consenso social fundacional. Maria Josefa Ridaura, 
profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, lo interpreta así (Ridaura 
Martínez, 2012, p. 238):  

El principio incorporado al texto constitucional constituye un principio clásico de la 
Ciencia de la Hacienda, aunque no exento de controversia; habiendo sido defendido 
desde finales del Siglo XVIII por los economistas liberales. Se trata de un principio con 
marcado perfil ideológico, ligado al liberalismo económico que postula el 
abstencionismo estatal frente a una mayor libertad de mercado, materializado 
constitucionalmente en el Estado liberal de Derecho; y contrapuesto a las tesis propias 
del intervencionismo propio del Estado social, que defienden la inversión pública y la 
intervención estatal en los ciclos de la economía, aun a pesar de la generación de déficit 
público (teoría Keynesiana). El resurgimiento con fuerza en las últimas décadas de una 
nueva corriente de pensamiento liberal, identificada como neoliberalismo, no ha estado 
exento de influencia en el proceso europeo configurador de una Unión Económica y 
Monetaria; que hace del principio de estabilidad presupuestaria el eje fundamental de 
la política económica comunitaria en materia presupuestaria.  

En este sentido, la línea principal de oposición de quienes critican la nueva redacción del 135, 
además del modo en que se ha realizado, es el hecho de servir para justificar los recortes que 
efectivamente siguieron a dicha reforma y priorizar el pago de una deuda creciente, desorbitada 
y hasta cierto punto opaca, frente a cualquier otra intervención destinada a paliar situaciones 
de emergencia social que afecten a gran parte de la población (Rey Pérez, 2011, p. 241): 

… como no va acompañada de ninguna otra previsión, supone legitimar 
constitucionalmente la destrucción de los sistemas de bienestar de los que estamos 
siendo testigos en los últimos años. Desde mi punto de vista, la reforma del Artículo 135, 
limitando la posibilidad del Estado de incurrir en déficit pero no estableciendo la 
obligación de garantizar un mínimo de gasto para satisfacer los derechos sociales, 
supone romper el consenso constitucional y de forma fraudulenta alterar el carácter 
social de nuestro Estado de Derecho asumiendo tesis neoliberales.  

Este drástico cambio de rumbo en la orientación de nuestro pacto social, realizado “con 
estividad”, mucha urgencia y escaso debate, constituye sin duda uno de los momentos álgidos 
de las “políticas de crisis”, uno de esos momentos en que diferentes instituciones y actores 
sociales (sindicatos, partidos, Casa Real, instituciones, medios de comunicación, etc.) se ven 
obligados a posicionarse por acción o por omisión, lo que justifica el análisis en detalle del 
tratamiento dado por los diarios generalistas de pago de mayor tirada (El País y El Mundo) a este 
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asunto para elucidar de qué modo se lexicalizó y narrativizó, cuáles fueron los marcos discursivos 
con que se trasladó al público.  

2. Descripción del corpus y metodología 
La celeridad e imprevisibilidad de la Reforma Constitucional propició la condensación de su 
construcción mediática, cuya duración no alcanza en general la cuarta semana, lo que facilita un 
tratamiento analítico cualitativo en detalle, pues dio lugar a un corpus periodístico poco 
extenso. La propuesta de reforma salta a portada de ambos diarios el 24 de agosto de 2011 
(había sido enunciada el día anterior por el presidente J.L. Rodríguez Zapatero), sorprendiendo 
a la opinión pública con un anticipado arranque del curso político, que interrumpía las 
vacaciones estivales de muchos lectores, periodistas y políticos. La última portada 
específicamente dedicada al tema dentro de la continuidad de ese topic se produce el día 5 de 
septiembre en el diario El Mundo, por lo que un análisis de portadas estaría considerando un 
total de veintiséis primeras páginas, entre ambos diarios, si bien no todas ellas como veremos, 
tratan el tema (al menos de forma directa).  

Después de ese periodo, el topic abandonaría de nuevo las portadas de ambos diarios repentina 
y definitivamente, si bien la controversia perduraría en la sociedad civil y medios de 
comunicación alternativos durante al menos varios meses más. Los diarios de referencia, sin 
embargo, no vuelven a mencionar explícitamente la reforma constitucional en portada en los 
meses siguientes, ni siquiera cuando esta fue sancionada y promulgada por el jefe de estado el 
27 de septiembre de 2011, mismo día que apareció publicada en el BOE. 

En cuanto a la técnica analítica, vamos a aplicar un análisis semiórico narrativo de corte 
greimasiano para a partir de los titulares de portada de este periodo reconstruir los esquemas 
actanciales subyacentes al relato periodístico dominante en torno a este evento. Entendemos 
el equema greimaseano (Courtés, 1997) como molde cognitivo básico de la cultura narrativa 
occidental en general, y periodística en concreto. No se trata por tanto de una operación de 
revelado de estructuras “profundas” esenciales e inmanentes del relato, como ocurre en otros 
usos del marco greimaseano, sino más bien de una reconstrucción interpretativa que acude al 
dispositivo actancial pragmáticamente en tanto que estructura universalmente aplicable al 
análisis comparado de relatos que circulan en la esfera pública, y con los que tendemos a 
explicarnos el mundo social y político.   

3. Análisis de titulares y esquema narrativos en El País 
El análisis detallado de los titulares de portada de la edición impresa de El País y El Mundo nos 
va a permitir recabar las figuras narrativas involucradas en la reconstrucción periodística del 
evento, aquellos sujetos y objetos susceptibles de ocupar o compartir las posiciones del modelo 
actancial greimaseano, como paso previo para modelar la visión del fenómeno sostenida por 
estos diarios. Estas entidades, antropomorfas o no, pueden cumplir funciones activas (Héroe, 
Destinador, Oponente) o pasivas (Objeto de Valor, Anti-Objeto, Destinatario) según realicen o 
reciban acciones narrativas significativas en el relato. Cuando dos personajes aparezcan 
prácticamente siempre vinculados por el nexo “y”, sin aparecer por separado, se les considerará 
como un único personaje coral. 

Comencemos por El País. La tabla 1 (cfr. infra) recoge las figuras narrativas representadas en el 
relato de portada de la Reforma Constitucional, agrupadas por isotopías sémicas, cada una de 
ellas potencial integrante de figuras narrativas relevantes para el relato.  
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Estas figuras se pueden reagrupar también en isotopías narrativas, aquellos términos que 
ocupan un mismo lugar actancial o función narrativa dentro el relato. Siguiendo la teoría 
greimaseana, podemos empezar por analizar las posiciones que forman el Eje de la Acción y el 
Eje del Deseo, respondiendo a las interrogantes “fundantes” del esquema actancial, lo que daría 
lugar a las categorías recogidas en la tabla 2.  

Las respuestas a estas interrogantes revelan una primera visión de los mencionados ejes 
narrativos (Deseo y Acción), que consideramos estructuras cognitivas fundamentales con que se 
narra este evento, según el esquema actancial clásico (cfr. infra, ilustración 1). Es notable la 
doble ubicación que ocupan en este esquema la figura narrativa de los sindicatos, pudiendo ser 
considerada como ayudante u oponente de la acción principal, según el momento narrativo. Los 
sindicatos son un ayudante potencial cuando se sitúan junto a la patronal, el propio presidente 
les “pidió apoyos en una reunión secreta” (25 de agosto de 2011), pero reaparecen más tarde 
como Oponente de la acción principal, situados junto a los “indignados”, cuando se “movilizan 
contra el cambio” (30 de agosto de 2011).  

Tabla 1. Isotopías sémicas y potenciales figuras narrativas.  
Corpus sobre la Reforma Constitucional. Diario El País. 

Zapatero y Rajoy – Los dos Grandes Partidos – PSOE y PP  
El Presidente – Rubalcaba – Zapatero 
La Constitución – El Histórico Consenso de 1978 
La Reforma Constitucional – La Medida – El Pacto – La Reforma – El Cambio 
El Déficit – Un Déficit Máximo del 0,4% – La Estabilidad Presupuestaria de España – Un Tope de 
Déficit 
Sindicatos y Patronal 
Sindicatos e Indignados – Izquierda, Sindicatos y 15M  
PSOE 
CIU 
Nacionalistas Vascos y Catalanes 
La Minoría de Izquierdas 
IU 
El BCE 
El Eje París-Berlín 
Los Mercados 
La Confianza En España 
La Unidad del PSOE 
El Referéndum 
Un Aluvión de críticas  –  La División interna del PSOE) 
Barones, Diputados y Ejecutiva  –  Numerosos cargos, entre ellos Chacón 
El Método 
La Abstención 

 

Para completar el esquema actancial, faltarían las dos funciones actanciales responsables de su 
estructura contractual, aquellas que completan el Eje de la Comunicación: la de Destinador y 
Destinatario de la acción, es decir, quien encarga y sanciona la misión, y quien disfruta de su 
éxito o sufre su fracaso. Estas pueden coincidir (sincretismo actancial) o no. Su relevancia 
proviene del hecho de que son las figuras responsables del contrato narrativo, las que dan 
relevancia y legitimidad a la misión, en este caso reformar la Constitución para limitar el déficit.  
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Estos dos actantes aparecen infrarrepresentados con respecto al resto en el relato del diario El 
País, especialmente en relación al protagonista, como generalmente ocurre en periodismo y 
especialmente en portada —debido a la preponderancia de la representación de acciones frente 
a explicaciones y contextualizaciones—. Por ello, una estrategia analítica para ponerlos de 
relieve consiste en plantear al relato las siguientes interrogantes. En el caso del Destinador: 
¿Quién encarga o exige la acción? ¿Quién debe juzgarla? ¿A quién debe “satisfacer”? En el caso 
del Destinatario: ¿Quién se beneficiará directa e indirectamente de la acción? 

 

Tabla 2. Posiciones actanciales que conforman el Eje de la Acción y Eje del Deseo en el 
esquema greimaseano. 

Objetos de Valor relacionados con la 
Acción Principal y su objetivo ulterior: 

La Reforma Constitucional – La Medida – El Pacto 
– Limitar el Déficit –  Un Déficit Máximo – La 
Estabilidad presupuestaria de España – Un Tope 
de Déficit –  
El Cambio – La Confianza en España 

¿Qué figuras narrativas realizan la acción 
principal? 

Zapatero y Rajoy – Los Dos Grandes Partidos – 
PSOE y PP – El Presidente – Rubalcaba – Zapatero 

¿Quiénes apoyan dicha acción directa o 
indirectamente? ¿A quiénes se pide 
ayuda? 

Sindicatos y Patronal– CIU 

¿Quiénes se oponen o constituyen 
trabas a dicha acción, directa o 
indirectamente? 

Sindicatos e Indignados– Nacionalistas Vascos y 
Catalanes –  
La Minoría de Izquierdas – IU 
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Uno de los titulares del miércoles 24 de agosto, el día en que conocemos la misión, da respuesta 
explícita a estas cuestiones: “Reformar la Constitución para limitar el déficit” es “un intento de 
calmar a los mercados y satisfacer al BCE y al eje París-Berlín”. Es decir, que aunque mercados y 
autoridades europeas actúan casi en sincretismo (ambas exigen y ambas evalúan) el relato 
diferencia sus funciones: el Banco Central Europeo, junto a los gobiernos fuertes de la Unión 
Europea, Francia y Alemania, se limitan a pedir algo porque creen que saciará y calmará a ese 
monstruo indómito que son los mercados, esa “fuerza ciega de la naturaleza” destinataria final 
de la acción narrativa. Este es el modelo metafórico o molde cognitivo con que el diario El País 
recogía este issue, que podría representarse en el esquema completo recogido en la ilustración 
2. 

 

           

 

Ilustración 1. Esquema Actancial del relato sobre la reforma constitucional. Ejes del 

Deseo y de la Acción 

SUJETO: 
“Los 2 grandes partidos” 

EJE DEL DESEO 

AYUDANTES: 
Sindicatos y Patronal 

 
CiU 

OPONENTES: 
 

Sindicatos e Indignados 
Nacionalistas vascos y catalanes 

IU, “la minoría de izquierdas” 

—    EJE   DE   LA   ACCIÓN   — 

OBJETO: 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
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Adenda al modelo greimaseano.  

Hemos de tener presente que el modelo de Greimas fue pensado a partir del análisis de cuentos 
populares (Courtés, 1997), y aunque con el paso de los años ha demostrado cierta universalidad 
aplicándose con éxito en terrenos como la novela moderna (Pozzato, 2001) o el cine del siglo XX 
(Barros-Grela, 2004), en el caso del periodismo, si bien su aplicación no resulta novedosa 
(Lorusso y Violi, 2004; Penalva y Mateo, 2000), esta no dejan de ser en cierto modo una 
extralimitación, útil para comparar estructuras de relato de cara a categorizar o representar sus 
evoluciones funcionales, pero limitadas a la hora de captar la diversidad de relatos que conviven 
y en especial las contradicciones que caracterizan al fragmentario y polifónico relato 
periodístico.  

En concreto, el esquema actancial tradicional no recoge bien el hecho de que a menudo en un 
mismo periodo y evento, para un mismo issue y un mismo corpus, coexisten más de un relato, a 
menudo relacionados entre sí, aunque no necesariamente. En general, suele ser posible 
encontrar al menos dos relatos relacionados: el hegemónico y el aspirante subalterno o 
contrahegemónico, que disputa la hegemonía al relato dominante oponiendo algunas de sus 
construcciones narrativas. Este puede tratarse de un relato alternativo, que trate de negar la 
validez del relato inicial construyendo nuevas figuras, o bien una suerte de contrarrelato, que 
valiéndose de las categorías del relato inicial, y aceptándolas como mapa, voltea la asignación 
de valores y cuestiona la estructura contractual, ensalzando una acción principal contraria que 
persigue fines antagónicos. No siempre, pero a menudo, el relato contrahegemónico consiste 
en ese anti-relato, un simétrico opuesto del molde cognitivo mainstream, en el que el 
antagonista, devenido en protagonista, pretende el anti-objeto. Dicho anti-objeto será alguna 
instancia de la negación del objeto de valor principal, y así el anti-relato puede construir sus 
entidades (casi) por negación directa de las articuladas en el relato hegemónico. Obviamente, 
lo normal en cualquier medio es que haya fuertes diferencias en cuanto a frecuencia y 

Ilustración 2. Esquema Actancial del relato sobre la reforma constitucional (El País). 

SUJETO: 
 

“Los 2 grandes partidos” 

EJE DEL DESEO 

AYUDANTES: 
 

Sindicatos y Patronal 
 

CiU 

OPONENTES: 
 

Sindicatos e Indignados 
Nacionalistas vascos y catalanes 

IU, “la minoría de izquierdas” 

—    EJE   DE   LA   ACCIÓN   — 

OBJETO: 
 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

DESTINATARIO: 
 

“LOS MERCADOS” 

DESTINADOR: 
 

BCE 
“eje París – Berlín” 

—    EJE   DE   LA  COMUNICACIÓN   — 
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ponderación en la representación de ambos relatos y sus figuras narrativas, de acuerdo a la línea 
editorial del mismo y al grado de pluralidad reconstruida. 

Una ampliación ad-hoc del modelo greimaseano como la que aquí proponemos (cfr. infra, 
ilustración 3) podría servir para reflejas la estructura contractual del anti-relato. Su función es la 
de recoger esta dualidad narrativa en esos casos en que el relato subalterno coincide a grandes 
rasgos con la negación del relato hegemónico. Esta ampliación del esquema greimaseano 
promete ciertas aplicaciones interesantes, especialmente en periodismo, es decir, en relatos 
que pretenden aprehender la representación de una realidad social polémica y compleja, 
múltiple y contradictoria. No es raro que un diario pueda ofrecer tres portadas que den cuenta 
del evento desde la perspectiva del relato y al día siguiente otra que puntual y excepcionalmente 
adopte la del anti-relato (o la de estructuras narrativas alternativas completamente diferentes). 

Entre esas aplicaciones, nuestro esquema ampliado tiene por ejemplo la virtud de manifestar 
figuras narrativas total o parcialmente anuladas por el relato oficial a partir de preguntas como: 
¿Y qué persiguen quienes se oponen a esta misión? (Anti-Objeto), ¿Quién encarga a ellos hacer 
esa oposición?  (Anti-destinador) ¿Quién se beneficiaría del éxito de su misión de oposición? 
(Anti-destinatario). En este caso, el objeto de deseo del antagonista, un referéndum sobre la 
reforma constitucional, aparece representado una única vez en los titulares de portada, cuando 
“Rubalcaba busca la unidad frente a los que piden referéndum” (el subrayado es nuestro). 

En el relato hegemónico, el referéndum es un detalle secundario que va asociado a un oponente 
elíptico (acaso involuntario), “los que piden referéndum”. El anti-objeto genera división y 
provoca irresponsablemente la pérdida de unidad del héroe, directamente o a través de quienes 
persiguen dicho anti-objeto. Sin embargo, desde ese punto podemos desplegar el esquema del 
anti-relato, investido con las figuras narrativas representadas o implícitas en otros titulares, no 
como alternativo al relato oficial sino articulado a este como estructura cognitiva 
infrarrepresentada, negada, eludida. Además, el esquema propuesto tiene otra virtud, que es 
comprobar como otros relatos alternativos, como el construido por el diario Público, asignan 
mayor peso, o resignifican y se apropian de elementos del antirrelato que hemos obtenido por 
simple negación o simetría a partir del relato principal. Permite estudiar cómo ese antirrelato 
puede llegar a ser el hegemónico en medios más alejados de la corriente mainstream 
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En la cobertura del diario Público, por ejemplo el referéndum constituye un elemento central 
desde el primer momento. No en vano el relato para este periódico arranca con el siguiente 
titular: “PSOE y PP pactan reformar la Constitución sin un referéndum” (día 24, el subrayado está 
en el original). El titular se acompaña de una imagen que muestra manos alzadas de diversos 
colores (ciudadanía movilizada, el anti-héroe del relato de El País) junto al hashtag 
“#yoquierovotar”.  

 Los personajes de la reforma: construcción narrativa. 

Aclarado el molde narrativo general con que El País afronta la Reforma Constitucional, el 
siguiente paso del análisis narrativo nos llevaría a determinar cómo están caracterizados cada 
uno de los personajes relevantes. Merece la pena insistir en que el análisis narrativo tiene interés 
como dispositivo que permite aprehender estructuras cognitivas con las que se expresan las 
versiones periodísticamente predominantes de este evento.  

EJE DEL ANTI-RELATO, O RELATO ALTERNATIVO 

ANTI-OBJETO: 
 
Diegético: 

DEMOCRACIA 
REFERÉNDUM 

 
Extradiegético: 
 

OTRO MODELO ECONÓMICO 

ANTI-DESTINATARIO (ELÍPTICO): 
LOS MÁS NECESITADOS 

LA NACIÓN 

ANTI-DESTINADOR 
 

LA CIUDADANÍA 
LA DEMOCRACIA 

LA JUSTICIA 

SUJETO: 
“Los 2 grandes partidos” 

EJE DEL DESEO 

AYUDANTES (POTENCIALES): 
Sindicatos y Patronal 

 
CiU 

OPONENTES (ACTUALIZADOS): 
 

Sindicatos e Indignados 
Nacionalistas vascos y 

catalanes 
IU, “la minoría de izquierdas” 

—    EJE   DE   LA   ACCIÓN   — 

OBJETO: 
LA REFORMA 

CONSTITUCIONAL 

DESTINATARIO: 
“LOS MERCADOS” 

DESTINADOR: 
 

BCE 
“el eje París – Berlín” 

—    EJE   DE   LA  COMUNICACIÓN   — 

(EL ANTAGONISTA DEL RELATO  
ES EL HÉROE DEL ANTI-RELATO) 

Ilustración 3. Modelo de esquema actancial "ampliado" para representar el anti-relato. 
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En el caso del héroe, como aclara Greimas para el ámbito de la narrativa popular tradicional, 
cabe esperar que se caracterice por un programa narrativo proactivo y de tono eufórico, frente 
al carácter disfórico del antagonista y demás oponentes, y pasivo o semi-pasivo del resto de los 
actantes. Ante la parquedad en calificativos directos propia del estilo sintético de los titulares 
de portada, los protagonistas de este relato, líderes políticos del tándem bipartidista nacional, 
vienen caracterizados fundamentalmente por la ejecución de sus programas narrativos, una 
serie de acciones vinculadas todas ellas por su carácter dialogante, constructivo y conciliador: 
“acuerdan,” “fijan por ley”, “sacrifican su posición”, “toman la medida menos dura”, “piden 
apoyo a patronal y sindicatos”, “tratan de zanjar la división”, “convocan para sumar”, “celebran 
el pacto”, “buscan la unidad”, “buscan la abstención de CiU”, “evitan la fractura” y “dialogan”. 
Estos son los verbos asociados al sujeto protagonista. 

Encontramos una desviación del carácter netamente positivo de sus acciones en dos titulares 
que aparecen el domingo 28 de agosto bajo el rótulo “Crónica de una semana decisiva”, epígrafe 
que potencia el carácter performativo de la portada para explotar la mencionada “expectativa 
de historicidad del medio periodístico” (Abril Curto 1997, p. 173), cumpliendo la función 
narrativa de condensar y caracterizar el tiempo del relato (“semana decisiva”) y por tanto el 
carácter de la acción.  

Los titulares de dicha sección informan excepcionalmente sobre las posiciones particulares de 
elementos destacados del protagonista coral, como Zapatero, que “dudó hasta última hora si 
plantear la reforma”, o como Rubalcaba, quien “reclamó” no consignar ninguna cifra en la 
Constitución. No son acciones nítidamente positivas como todas las demás, pero al igual que 
ellas, subrayan el carácter piadoso y razonable de sus protagonistas,  los humanizan, exponen 
sus grietas sin llegar a colocarlos en el hemisferio disfórico, más bien cumplen la función de 
poner cierta distancia entre el héroe y su misión una vez cumplida la prueba cualificante 
(Greimas) y alcanzado el acuerdo. 

Cumplen además otra función narrativa, la de establecer una “jerarquía ética” entre ellos. Quizá 
porque el mejor parado es Rubalcaba (quien enfrentaba en pocas semanas unas elecciones 
generales), guardián de las líneas rojas democráticas que “reclamó no poner ni una cifra en la 
Constitución” contra Rajoy y el presidente saliente, que “querían un tope más duro dentro de la 
Constitución”. No es de extrañar que el diario El País abandone la defensa de la desgastada 
figura del presidente Zapatero, para centrarse en levantar el prestigio de Rubalcaba, candidato 
socialista a las elecciones que aguardaban a la vuelta de la esquina, y cuya precampaña estaría 
así comenzando. Quizá por ello, el líder socialista saliente, Zapatero, adquiere en el relato en 
cambio un perfil timorato y dubitativo, que “dudó hasta última hora si plantear la reforma”. 
Rubalcaba, nuevo secretario general del PSOE, aparece en cambio como decidido defensor de 
la moderación y las formas, reforzando su figura pública ante la contienda electoral que se 
avecina y ante la tarea de renovación estratégica del PSOE exigida por sus bases militantes. 

Más allá de este juego de titulares que profundiza en los perfiles psicológicos del protagonista 
coral, encontramos ahora sí una, única excepción que entraría en el terreno de lo disfórico frente 
a los trece titulares positivos y dos neutros ya enumerados. Es el momento en que los dos 
hemisferios del protagonista bicéfalo se descompasan y “se atascan en el primer día de 
negociación”. Esta eventualidad, que genera una adecuada tensión narrativa realzando el 
carácter contingente y por tanto delicado de la misión, se apoya en una metáfora mecánica y de 
desplazamiento que referencia claramente un contratiempo temporal y salvable, evitando 
hablar por ejemplo de un descarrilamiento o un bloqueo con carácter más definitivo, propio de 
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una misión poco cabal, que cuestionaría la reforma en sí. En el campo semántico de atascarse 
va incluida la temporalidad de la acción, su esperable progresión temprana, una vez solucionado 
el atasco.  

Esta positividad y carácter conciliador del héroe narrativo y sus acciones, contrasta con el 
carácter claramente negativo y disfórico de sus oponentes, la “minoría de izquierdas” y “los 
nacionalistas vascos y catalanes”, cuyas acciones características consisten en “pedir”, “frustrar 
la componenda”, hacer “desplantes simbólicos”, participar de “un aluvión de críticas” y “salir a 
la calle”. Aparecen así caracterizados como sujetos caprichosos, irresponsables, incluso egoístas, 
casi infantiles, podría decirse. Voluntaria o involuntaria, su arbitrariedad destructiva, a través de 
quejas, desplantes y falta de cooperación, contrasta frente a la responsabilidad conciliadora y 
constructiva del héroe, cuyo “pacto refuerza la confianza en España”. En ningún momento se 
valora la posibilidad de que un Gobierno que ha sido desahuciado en las urnas en elecciones 
municipales recientes, que se ha visto obligado a anticipar elecciones y hundido en las 
encuestas, en pleno verano y sin consulta al soberano, teniendo el mayor estallido social de la 
historia reciente acampado durante meses en su plaza central (15M en Sol) no es el sujeto ideal 
para acometer la reforma de la Carta Magna de la nación. Esto no se cuestiona, no es parte del 
marco. 

Continuando con el análisis de las acciones disfóricas representadas en el relato, más allá de 
aquellas que forman parte del programa narrativo del héroe, nos topamos con otras dos 
acciones de características peculiares: “la reforma desata un aluvión de críticas” y “la reforma 
quiebra el histórico consenso”. Nótese que en ambos casos no es la acción del protagonista la 
que levanta disensos, sino el propio Objeto de Valor, la Reforma, calificado en todo momento 
de forma positiva pero que sin embargo desata situaciones negativas (estimulando la acción de 
los oponentes contra el protagonista, vía críticas y ruptura de consenso). El hecho de que la 
proximidad del héroe a su Objeto de Valor exacerbe la acción de los oponentes es propio de 
todo relato canónico, lo distintivo en esta construcción es la forma de plantearlo como acción 
efectuada, o mejor dicho desencadenada por el Objeto. Esta formulación tiene la virtud de 
eximir al Sujeto y al Destinador de su responsabilidad ante dichas perturbaciones de la paz. Al 
atenuar el carácter ejecutivo del sujeto frente a las consecuencias de su acción, se proyecta 
parte de su condición de actor proactivo sobre el propio objeto, recurriendo a la personificación 
del mismo, “procedimiento narrativo consistente en atribuir a un objeto —cosa, entidad 
abstracta o ser no humano— propiedades que permiten considerarlo un sujeto, o dicho de otro 
modo dotarlo de un programa narrativo dentro del que puede ejercer un hacer” (Greimas y 
Courtés, 2006, pp. 303-304). Gracias a esa personificación, no son las imposiciones y las prisas 
de Zapatero y Rajoy, ni si quiera las presiones del BCE o Berlín, sino que es la Reforma la que 
quiebra un consenso histórico. La ruptura del consenso aparece así como un coste inevitable de 
una reforma necesaria, fruto de la irresponsabilidad de unas minorías políticas cortas de miras, 
antes que del modus operandi (i.e. sin referéndum) del protagonista (que no consultó a 
ciudadanía ni oposición, pero ni siquiera a su propio grupo parlamentario, que manifestó 
repetidas quejas al respecto). 

Así pues, el relato principal del principal diario español presentó la Reforma Constitucional como 
la acción responsable y necesaria de dos grandes partidos contra unas minorías nacionales e 
ideológicas (infrarrepresentando la oposición de la sociedad civil movilizada) exigida por las 
potencias europeas y orientada a calmar a esos mercados que especulaban contra la deuda 
española a través de productos financieros derivados. Es una nueva reificación del relato mítico 
de un Dios Mercado furioso cuya voz terrenal, encarnada en Merkel, Hollande y el BCE, envía al 
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héroe a conquistar, enfrentando a ingenuos ciudadanos y cínicos nacionalistas, el único talismán 
que puede calmar su ira: la priorización del pago de intereses de deuda sobre cualquier otro 
gasto público (esto se nombra en el relato como “limitar el déficit”). Es un tratamiento narrativo 
claramente favorable a la reforma, no implementado por todos los diarios pero desde luego no 
únicamente por El País.  

4.  La Reforma Constitucional en El Mundo 

Una vez reconstruido el esquema general del relato del principal diario de España, y la 
construcción de personajes y programas narrativos que este propone, pasamos a contrastarlo 
con la narración planteada por el segundo diario generalista español, El Mundo, de cara a evaluar 
el nivel de difusión de dicho esquema en la prensa de masas, y los diversos matices que adquiere 
en el principal diario de la competencia. En base al contexto político es de esperar que sean 
planteamientos en gran medida compartidos, aunque interesa reconocer las diferencias 
significativas.  

El protagonista coral y cohesionado del relato elaborado por El País, por ejemplo, se trastoca 
aquí en una pareja peor avenida, donde hay claramente una posición dominante y una 
subordinada, un caballero digno y clarividente acompañado por su torpe escudero que a base 
de correctivos termina reconociendo el camino de la virtud. Este carácter igualmente bicéfalo 
pero singularmente asimétrico del pacto prorreforma queda reflejado en titulares como 
(subrayado no original):  

− Europa fuerza a Zapatero a cambiar la Constitución como pedía Rajoy (día 24) 
− El PP apoya y recuerda que hizo esa propuesta en junio de 2010 y Rubalcaba la 
ridiculizó (día 24) 
− Una reforma chapucera, pero necesaria (día 24) 
− ZP evita contestar en dos ocasiones si el BCE le impuso por carta nuevas reformas 
(día 24) 
− Rubalcaba ataca ahora la política que ha aplicado en el gobierno (día 28) 
− Rubalcaba se presenta ante el PSOE como víctima de ZP (día 30) 

Se valore cuantitativamente (por frecuencia) o cualitativamente (por prominencia), no cabe 
duda de que la acción principal en torno a la cual gira este relato es igualmente la reforma, y 
aunque por estos titulares podría pensarse que el PSOE es aquí un Oponente del héroe, otros 
titulares subrayan su condición de Ayudante “torpe”. Zapatero, Rubalcaba y su partido son 
figuras narrativas destacadas e integradas ambas en la posición funcional del Sujeto actancial, 
puesto que les toca ejercer la reforma como gobierno de la nación, aunque se contradigan, la 
hagan “de forma chapucera”, “eviten contestar” o “se presenten como víctimas”. Este carácter 
unitario del protagonista coral está reflejado parcialmente en los anteriores titulares, y de forma 
más explícita en los siguientes:  

− PP y PSOE acuerdan asumir el déficit que marque la UE (día 26). 
− PP y PSOE someten a disciplina fiscal a las autonomías (día 27). 
− Duran desoye los ofrecimientos de pacto de PSOE y PP para sumarse al consenso: 
“Ellos se lo han guisado y se lo van a comer solos” (día 3). 
− Bono: “Debemos gastar menos, mucho menos y garantizar que devolveremos los 
préstamos” (barón del PSOE en sintonía con la tesis del PP, día 4). 
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Así pues, el sujeto protagónico es el mismo para El Mundo que para El País, pero aparece aquí 
mucho menos cohesionado. Esto sin duda tiene una clara explicación que remite al contexto 
político en que se produce la reforma: tres meses después de unas elecciones municipales que 
dieron fuerte castigo al PSOE y a escasos dos meses de unas nacionales para las que arrancaba 
así una prematura campaña. Con un PSOE cayendo en las encuestas y un PP situándose como 
futuro gobierno, los relatos de ambos periódicos divergen estratégicamente en este punto: 
mientras El País construye una pareja cohesionada y armónica, presentando la reforma como 
gran consenso nacional y corresponsabilizando a ambos partidos ante la misma, el PP presenta 
igualmente la reforma como acción coherente y necesaria (aunque “chapuceramente” llevada 
a cabo por el Gobierno saliente) y marca una clara distancia entre ambos partidos, presentando 
a un PP triunfante capaz de entonar el “ya decíamos nosotros” y de marcar la pauta a un PSOE 
arrepentido, obligado a rectificar y a combatir sus divisiones internas.  

Sin embargo, esta diferencia se limita al investimento de las figuras narrativas, no a su función 
actancial, no altera el esquema subyacente. Las otras dos diferencias que podemos notar entre 
el esquema narrativo actancial de ambos relatos tienen el mismo carácter: se conserva el 
esqueleto, cambian solo algún rasgo de sus nodos. Ambos diarios cocinan la misma receta 
variando algún ingrediente. Veamos estas diferencias, situadas ambas en el Eje de la Acción, eje 
concreto o material del relato por oposición al de la Comunicación, de carácter más abstracto y 
cognitivo. 

En primer lugar, encontramos nuevos elementos en la posición del Ayudante, donde figura 
ahora una ciudadanía cuya acción opinativa se materializa a través de una encuesta realizada 
por el propio periódico, registrada en el titular: “más del 70% apoya la reforma”. Un párrafo 
posterior desarrolla el carácter del apoyo: “que los gastos no puedan superar los ingresos es un 
principio que los españoles no sólo comprenden en toda su dimensión, sino que además desean 
que se cumpla en todos los niveles y a rajatabla”.  

Los gastos, sin embargo, llevaban tiempo superando a los ingresos, no solo en el sector público 
sino que también esto explica los niveles de endeudamiento tanto en familias como en 
empresas, especialmente altos en el sector bancario y financiero (Uxó González, Luengo 
Escalonilla y Álvarez Peralta, 2013, p. 65-68). De hecho, el sector público era el que menos se 
había endeudado al comienzo de la crisis, y según la versión de muchos economistas (Medialdea 
y Álvarez, 2013) el que debía ahora gastar más de lo que ingresa para compensar con políticas 
contracíclicas los efectos de la crisis sobre la clase media y estimular su capacidad de consumo, 
para evitar un bloqueo de la economía nacional. Quizá por respeto a esta visión intervencionista 
keynesiana, El País no se había atrevido a representar el actante ciudadanía en apoyo de la 
reforma. O quizá porque hay algo de tramposo en el uso del mismo que hace el relato de El 
Mundo, se invoca a la ciudadanía para acreditar la validez del contenido de la reforma, 
priorizando esto sobre el hecho de que prácticamente el mismo porcentaje de encuestados 
(68,9%) pedía un referéndum sobre la misma. ¿Es esto efectivamente un apoyo a la reforma? 
¿O más bien un apoyo al hecho de que los gastos no deben superar los ingresos como principio 
general al tiempo que un rechazo a la reforma constitucional sin referéndum? Obviamente, los 
datos pueden articularse discursivamente de ambas formas.  

En segundo lugar, también la posición actancial del Oponente registra incorporaciones. Junto a 
la misma izquierda, sindicatos, 15M y nacionalistas, presentada por El País, aparece un nuevo 
componente del Antagonista colectivo: una parte del propio PSOE, fragmentos de un actante en 
descomposición, un partido tan desunido que mientras alguna fracción del mismo actúa como 



 
 
 

 
1207 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Sujeto de la acción principal, otra aparece como obstáculo en el camino, oponiéndose a la 
misma. Tómense como muestra de este constructo los siguientes titulares (además de algunos 
ya mencionados):  

− La reforma provoca división en el PSOE (día 25) 
− Patxi López considera que la reforma no puede convertirse en un corsé y el PSC 
no la ve necesaria (día 25) 
− Rubalcaba propone flexibilidad para evitar más tensiones internas (día 25) 
− Borrell no entiende el cambio radical porque hasta ayer presidente y candidato 
la rechazaban. (día 25) 
− El ministro sindicalista se resigna (alude a la desunión del PSOE, aunque no al hilo 
de la reforma constitucional sino de la laboral día 27) 
− Rubalcaba cita a todos los órganos del PSOE para cerrar filas (día 27) 
− Rubalcaba arremete contra quien diga que endeudarse mucho es de izquierdas 
tras haber avalado como ministra un déficit del 11,5% (día 28) 
− Rubalcaba se presenta ante el PSOE  como víctima de ZP (día 30) 
− “Yo no lo hubiera hecho así”, le dijo el candidato al presidente (día 30) 
− El PSC descarta el referéndum, pero Chacón reconoce tener dudas (día 30) 

Otro resultado a subrayar en el análisis de la construcción narrativa del Oponente en este diario, 
es la mayor virulencia con que se construye el tono disfórico de su componente nacionalista, en 
consonancia con la importancia que se le da a la subtrama de la prohibición del déficit también 
a nivel autonómico (ausente en el relato de El País).  

Las acciones que caracterizan a esta componente nacionalista del Oponente coral son: 
“pretende limitar la solidaridad”, “amenaza irritado con un choque de trenes”, “se enroca en el 
boicoteo a la reforma”, “dice que si no se aceptan sus enmiendas Cataluña se alejará más de 
España” y por último califica la reforma de “esperpéntica”, “insolación veraniega”, “hija de 
Aznar”, “apisonadora” y “funesta”. Claramente no ha entendido las cualidades de necesaria y 
deseable que invisten al Objeto de valor.  

Esta es una representación sesgada y estereotipada de la oposición a esa reforma y al modo de 
llevarla a cabo. Una representación abstracta que no recoge los contenidos concretos de las 
críticas, en términos jurídicos, más allá de algunas proclamas fuertemente cargadas de 
connotación emocionalmente negativa,  y tampoco recoge las demandas y las alternativas 
propuestas, como ocurre en otros relatos.  

Como ya ocurría en el relato del diario El País, la palabra referéndum y la movilización social en 
las calles aparecen una única vez en todo el periodo. Son entidades secundarias, anecdóticas, 
parte menor del decorado, no cobran relieve en la trama principal.  

En contraste, y para el mismo periodo, numerosos titulares de portada de un diario impreso 
generalista y de pago pero menos masivo, como Público, hacen constante referencia a estas 
cuestiones: “miles de ciudadanos se movilizan en las redes sociales contra la reforma sin 
consulta” (día 24), “denuncian la pérdida de soberanía” (día 24), expertos economistas la 
consideran “un ataque al bienestar” (día 24), abogados constitucionalistas la ven como un 
“déficit de cultura democrática”, y “se anuncian movilizaciones” (día 26). A diferencia del relato 
oficial, este relato recoge propuestas alternativas de “otras reformas constitucionales 
pendientes y urgentes” (día 28), cuestionando explícitamente la efectividad y oportunidad de la 
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reforma (día 28). Las distintas movilizaciones prácticamente inexistentes en los diarios de masas,  
ocupan varias portadas (días 24, 29, 30 y 1), demostrando que otro relato muy distinto de la 
reforma es posible, en el que la protesta ciudadana forma parte de la trama principal, aunque 
las operaciones de naturalización de la misión desarrolladas por la narrativa mainstream 
dificulten pensar en esos términos.  

Vemos así que los dos principales diarios impresos de España, adoptan una construcción 
narrativa similar diferenciada únicamente en algunos aspectos de la composición de algunas de 
sus funciones actanciales, pero que ante todo comparten como base fundamental la perspectiva 
y la asignación de valores. Se invita a adoptar el punto de vista del reformador frente a imágenes 
fragmentarias y estereotipadas de la ciudadanía y sus instancias de representación (los 
indignados, sindicatos, minorías de izquierda y nacionalistas irritados,…).  

Uno y otro relato, como corresponde a toda narración popular, buscan la empatía del lector con 
el protagonista y su misión, para lo cual está debe de presentarse como responsable, positiva y 
necesaria, aunque se reconozca el carácter polémico y dificultoso que da sustento a la trama. 
Todo gira en torno a la visión de gobierno (el actual en el caso de El País, o el futuro gobierno en 
el caso de El Mundo), incluso el espacio narrativo compartido es el Congreso de los Diputados y 
la ejecutiva de cada partido, quedando relegados como escenario la Academia con sus expertos 
o la calle movilizada. Esto obliga a un tempo diegético que tiene la forma linear y discontinua 
aunque homogénea, propia de las sesiones parlamentarias y declaraciones posteriores.  

5. Conclusiones. 

Los moldes cognitivos narrativos construidos por El País y El Mundo abiertamente reconocen la 
Reforma Constitucional como una exigencia de las potencias europeas destinadas a calmar la 
voracidad de “los mercados”, pero se distancian de la perspectiva crítica y opuesta (o al menos 
no se le da cabida en portada, salvo de forma muy excepcional) a dicha reforma que partidos 
minoritarios de izquierda y derecha, sindicatos, ciudadanía movilizada o expertos juristas 
expresan en su denuncia precisamente la imprudencia de alterar el pacto social del 78 con 
urgencia y sin consultarlo con la población para hacer una modificación marcadamente 
ideológica.  

Hemos propuesto una adenda al modelo actancial clásico de Greimas, un modelo ampliado que 
pretende recoger la coexistencia de más de un relato en el discurso periodístico en torno a issues 
especialmente polémicos, como el que nos ocupa, en los que la prensa de masas favorece una 
visión opuesta a la de una gran parte de la población a cuyo relato dará cabida en portada pero 
siempre de forma subalterna y posiblemente caricaturizada. En estos casos, a menudo el relato 
subalterno o contrahegemónico, se identifica con un contrarrelato antes que con un relato 
alternativo: no impugna las categorías de la narrativa oficial sino que invierte su asignación de 
valores e introduce nuevos agentes.  

En general, suele ser posible encontrar al menos dos relatos relacionados: el hegemónico y el 
subalterno aspirante o contrahegemónico, que disputa la hegemonía al relato dominante 
oponiendo algunas de sus construcciones narrativas. Este no sería exactamente un relato 
alternativo, que trate de negar la validez del relato inicial construyendo nuevas figuras, sino más 
bien una suerte de contrarrelato, que valiéndose de las categorías del relato inicial voltea la 
asignación de valores y cuestiona la estructura contractual, centrando su atención en  un 
protagonista que sería antagonista del relato principal, y por tanto en una acción principal 
contraria que persigue fines antagónicos. No siempre, pero a menudo, el relato 
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contrahegemónico consiste en una suerte de simétrico opuesto del molde cognitivo 
mainstream, en el que el antagonista (devenido en protagonista) pretende el anti-objeto. Dicho 
anti-objeto será alguna instancia de la negación del objeto de valor principal, y así el anti-relato 
puede construir sus entidades (casi) por negación directa de las articuladas en el relato 
hegemónico. Obviamente, lo normal en cualquier medio es que haya fuertes diferencias en 
cuanto a frecuencia y ponderación en la representación de ambos relatos y sus figuras 
narrativas, de acuerdo a la línea editorial del mismo y al grado de pluralidad reconstruida. Este 
esquema tiene como virtud su capacidad para poner de manifiesto sujetos y acciones 
relacionados con la acción principal de la narrativa mainstream pero ocultados por los diarios 
de circulación masiva, en este caso la demanda de un referéndum, de otras reformas 
alternativas, y de una movilización ciudadana de oposición a la reforma, que cobran 
protagonismo en la reconstrucción realizada por diarios minoritarios. 

La posición favorable de los diarios se manifiesta en la presentación netamente positiva de la 
acción del protagonista (bipartidismo) y en la caracterización muy negativa y casi grotesca de 
los sujetos que se oponen a dicha acción principal de reforma (“minorías de izquierdas”, 
“nacionalistas enrocados”, “rebelión interna en el PSOE”, etc.). En una nueva reificación del 
relato mítico de un Dios Mercado furioso cuya voz terrenal, encarnada en el eje París-Berlín 
envía al héroe (partidos “responsables”) a realizar su misión, que lo enfrentará a opositores 
circunstanciales, como ciudadanos ingenuos o nacionalistas cínicos, hasta lograr finalmente 
ejecutar el sacrificio capaz de aplacar la ira de Mercado: prioridad absoluta al pago de la deuda 
antes que cualquier inversión interna de carácter social que pudiera descompensar el déficit 
público. Esta estructura discursiva mitológica, frecuente en el discurso neoliberal, estaba 
presenta ya en el primer hito de la investigación como hemos visto.  

El diario El Mundo, distingue su reconstrucción del evento de la que hace el diario El País por el 
modo en que carga las tintas contra el presidente Zapatero y el partido socialista, al que presenta 
como testarudo, “chapucero” y tramposo, último en comprender la necesidad de la reforma 
pero interesado en presentarla como su propuesta. Esta supuesta discusión (más mediática que 
parlamentaria) entre partidos para disputarse la autoría de la propuesta, tiene el efecto 
indirecto pero sin duda poderoso de realzar su carácter positivo (dos partidos no pelearían por 
la autoría de una propuesta antidemocrática e ineficaz). Quizá por ello, la palabra referéndum 
aparece una única vez en todo el relato, aunque como hemos visto es un vocablo central en 
torno al cual se construyen los relatos minoritarios y alternativos que adoptan puntos de vista 
críticos con la reforma. 
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Nuestros hábitos de consumo pueden decir mucho acerca de nosotros mismos. Una observación 
atenta de productos que una persona utiliza y expone a los demás puede dar pistas interesantes 
en cuanto a su identidad. Los ambientes que frecuenta también pueden ayudar a delinear su 
perfil, así como los programas de televisión a que asiste, la estación de radio sintonizada en su 
coche o los websites de noticias que accede. En cuanto a las revistas, caminar con ellas debajo 
del brazo puede revelar mucho sobre el lector, que suele buscar publicaciones que están en 
sintonía con sus valores, su visión del mundo, que satisfagan sus necesidades y expectativas y 
hablen de temas de interés. 

La elección del consumidor/lector por una revista revela algo al respecto de él; sus opciones se 
hacen según la armonía encontrada – o no – con la línea editorial de una revista en particular, 
impregnada con aspectos ideológicos, y sus valores y preferencias. La línea editorial de una 
publicación determina la forma de los temas que serán explorados o incluso si van a ser 
explorados, si les dará espacio, las secciones donde estarán. En pocas palabras, por lo tanto, el 
periodismo no es una actividad neutral – lo que ya no es nada nuevo, como se señala en las 
teorías de la comunicación desde la segunda mitad del siglo XX. 

La idea de imparcialidad periodística – a veces confundida con la noción de objetividad – de que 
se habló durante tanto tiempo, muchas veces por los propios periodistas y los vehículos en que 
actúan, es infundada por varios aspectos. Entre ellos se encuentra el sistema de lenguaje, 
utilizado por el periodismo para construir sus noticias. Como se ha señalado por varios autores, 
como Baccega (1998; 2007), Bakhtin (1988) y Orlandi (2003), el lenguaje no es neutral, es una 
construcción social impregnada de ideología. Al igual que en las palabras, cuyo significado es 
siempre ideológico, al no estar conectado a su literalidad, y en los discursos circulantes, que 
revelan las relaciones de poder en una sociedad – ideas que analizaremos a lo largo de este 
trabajo. 

Hablando acerca de la relación entre el lenguaje y la ideología, el propósito de este artículo es 
analizar los discursos periodísticos de la revista brasileña “Veja”, centrándose en dos ediciones, 
la primera del 1 de Enero de 1999 y la segunda del día 2 de marzo de 2015. En la primera, el 
tema central es la crisis económica; ya la segunda también explora el tema, sin embargo, 
colocándolo como parte de una crisis política y de credibilidad que enfrenta el gobierno hasta 
hoy. La idea de este artículo es examinar de qué manera “Veja” ha construido discursos sobre 
las últimas crisis que la economía brasileña enfrenta. 

1. Lenguaje, ideología y discurso 

Cada día, una multitud de eventos se forma alrededor del mundo, pero sólo tenemos acceso a 
una pequeña parte de ellos, sea por nuestras experiencias personales o a través de experiencias 
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proporcionadas por los medios de comunicación. Estos actúan como ventanas de acceso a los 
eventos, presentando los hechos considerados relevantes para la sociedad y generando 
encuadramientos para el mundo, ayudando en su organización. En la sociedad de la información, 
esta función es aún más importante, aunque no sea una actividad neutral. 

En su texto sobre los estereotipos, Lippmann (1996, p. 152) informa un interesante experimento 
realizado en una conferencia de psicología en Alemania, donde se representó una lucha, que 
duró no más de 20 segundos. A continuación, fueron recogidos informes de los que fueron 
testigo de la supuesta confusión, y el más interesante fueron las diferencias observadas entre 
ellos; en muchos casos, hubo la invención de algunos detalles, y otros llegaron a ser totalmente 
falsos. Ahora transportemos esta experiencia al periodismo, con el fin de observar cómo esta 
práctica de narración, desde la consolidación del campo profesional hasta la actualidad, por 
supuesto, obedece a las mismas reglas de los procesos del lenguaje. 

Para explicar las diferencias entre las distintas historias que encontramos acerca de los 
acontecimientos del mundo, Lippmann (1996) hace uso del concepto de estereotipo. En el 
ejemplo anterior, el autor sostiene que cada persona ha visto un estereotipo acerca de la lucha, 
es decir, “en el transcurso de sus vidas, todos habían adquirido una serie de imágenes de peleas 
y estas imágenes bailaban en presencia de sus ojos” (Lippmann, 1996, p. 152). Esta es una 
actitud normal, ya que, como señala el autor, sólo tenemos acceso a una pequeña parte del 
mundo a través de nuestras experiencias personales – lo que requiere el reconocimiento del 
mundo a través de los informes presentados por los demás:  

Nuestros puntos de vista inevitablemente cubren un área más grande, un período de tiempo más 
largo y un mayor número de cosas del que podemos observar directamente. Es necesario, por 
tanto, que se formen de lo que otros han informado y de lo que podemos imaginar (Lippmann, 
1996, p. 149). 

Como es imposible “ver todas las cosas recientemente y con detalles”, los estereotipos 
proporcionan los “tipos y generalidades” (Lippmann, 1996, p. 155) que nos ayudan a conocer el 
mundo. Ellos se pasan de forma natural a lo largo de nuestras vidas por las instituciones que nos 
socializan, como la familia, la escuela, la iglesia, los amigos y también los medios de 
comunicación. Por lo tanto, “el proceso de los estereotipos se apodera de nuestra vida mental, 
... las normas interceptan la información en su ruta a la conciencia”, explica Bosi (2003, pp. 115-
116), y comienzan a afectar la forma con que vemos el mundo, ya que en “la mayor parte del 
tiempo, no vemos primero para luego definir, pero en primer lugar definimos y después vemos" 
(Lippmann, 1996, p. 151). 

Los estereotipos que se transmiten durante toda la vida no se construyen de forma aleatoria. 
Según Bakhtin (1988, p. 128), “la fórmula estereotipada se puede adaptar, a cualquier lugar, al 
canal de interacción social que se está reservado, y refleja ideológicamente el tipo, la estructura, 
los objetivos y la composición social del grupo”. Por lo tanto, absorbiendo los estereotipos, 
estamos incorporando importantes elementos sociales, históricos y culturales de los grupos de 
los cuales hacemos parte, según Bakhtin (1988, p. 42): “cada época y cada grupo social tienen 
su repertorio de formas de discurso en la comunicación socio-ideológica”. Por lo tanto, somos 
conducidos a ver el mundo a través de lo que oímos – y hablamos – sobre él. 

Como se ha señalado, la construcción de estereotipos sólo es posible a través del lenguaje, 
elemento esencial para la constitución del sujeto y de la comunidad simbólica, así como para la 
construcción del ambiente externo. Varios autores discuten esta idea, como Baccega (1998; 
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2007) y Bakhtin (1988). Para la primera, el acto de habla es una “manifestación concreta de la 
lengua, ... que constituye la base del pensamiento conceptual”, es decir, para ella, “cuando el 
hombre aprende a hablar, él también aprende a pensar” (Baccega, 1998, p. 7). Para esta autora, 
el hombre sólo se constituye en la interacción social propiciada por el lenguaje: 

Esta interacción será a través del lenguaje, sobre todo el verbal; a través del aparato conceptual 
que él recibe por el proceso social de la educación; a través del sistema de valores en el que se 
baña y que está fuertemente marcado por la clase social y/o el nivel socioeconómico al que 
pertenece (Baccega, 2007, p.11). 

Como se observa en las afirmaciones que aquí se presenta, el lenguaje está incrustado dentro 
de contextos socio-históricos y termina conduciendo nuestra forma de entender el mundo y 
estar en él, lo que confirma que “no es la actividad mental que organiza la expresión, es la 
expresión que organiza la actividad mental, que da forma y determina su orientación” (Bakhtin, 
1988, p. 114). El lenguaje, por lo tanto, termina trabajando como un instrumento de 
interpelación ideológica y del enunciado, en especial a través de la palabra, la unidad mínima de 
comunicación, obviamente, esencial para el establecimiento de una lengua. Para Bakhtin (1988), 
la palabra es neutral y sólo adquiere sentido dentro del campo en el que opera. Por incluir la 
ideología, se convierte, por lo tanto, en un signo lingüístico, que “se ve marcado por el horizonte 
social de un tiempo de un grupo social determinado” (Bakhtin, 1988, p. 43): 

La palabra no es sólo el signo más puro, más indicativo; también es un signo neutral. Cada uno 
de los sistemas de signos es específico para un determinado campo de la creación ideológica. 
Cada dominio tiene su propio material ideológico y formula signos y símbolos que son específicos 
y no son aplicables a otras áreas. El signo, a continuación, se crea por una función ideológica 
precisa y permanente, inseparable. La palabra, en cambio, es neutral con respecto a cualquier 
función ideológica específica. Puede rellenar cualquier tipo de función ideológica: estética, 
científica, moral, religiosa (Bakhtin, 1988, p. 35). 

Baccega (2007) explica esta misma idea de Bakhtin de manera simple, pero muy interesante, 
cuando compara las palabras y el discurso con músicas y salones de baile, respectivamente. Para 
ella, las palabras “danzan conforme la canción presentada en el salón de baile donde están. El 
salón es el discurso donde ellas cristalizan momentáneamente una de sus máscaras”. La autora 
continúa: “las palabras tienen vida. Se visten de significados. Mascaran. Se infectan con otras 
palabras cercanas” (Baccega, 2007, p. 6). Es decir, la palabra solo asume significado dentro de 
un discurso y de la red de significados que se teje en él. 

El discurso, a su vez, es una construcción social y las palabras que lo componen no son elegidas 
al azar; por el contrario, el discurso es la combinación de la palabra con situaciones de 
interacción, las condiciones materiales de su existencia y los lugares o posiciones de donde las 
personas hablan. En resumen, se trata de una combinación de lo que se dice con una situación 
o ambiente de comunicación: “la situación y los participantes más inmediatos van a determinar 
la forma y el estilo casuales de la comunicación” (Bakhtin, 1988, p. 116). De este modo, los 
discursos están fuertemente marcados por los grupos sociales que hacen uso de ellos y por las 
condiciones socio-históricas de su producción; por lo tanto, revelan sistemas de valores y 
relaciones de poder. Es importante reforzar, una vez más, que el discurso es siempre ideológico 
y en todo momento intenta convencer a alguien de algo, por lo que hay muchos individuos, 
organizaciones y sectores de la sociedad que tratan de controlarlo, con el objetivo de establecer 
su ideología como dominante: 
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Por lo tanto, los discursos van a materializar las “visiones del mundo” de diferentes clases 
sociales, con sus intereses antagónicos, que se manifiestan a través de un stock de palabras y 
reglas combinatorias que son el camino para una determinada clase social pensar en el mundo 
en un determinado momento histórico: son las diversas formaciones ideológicas 
correspondientes a diversas formaciones discursivas (Baccega, 2007, p. 52). 

Esta tensión en torno de quién va a “comandar” los sentidos de las palabras no es para nada. 
Como se ha visto anteriormente, el hombre solo se constituye a través de la interacción social 
proporcionada por el lenguaje; en consecuencia, los discursos circulantes tienen un papel 
importante en la constitución de la conciencia de los sujetos y en la forma con que interpretan 
el mundo que les rodea: “la conciencia sólo se constituye cuando se impregna del contenido 
ideológico (semiótico) y, en consecuencia, sólo en el proceso la interacción social” (Bakhtin, 
1988, p. 32). A partir de estas ideas, se puede entender que no habría la conciencia individual, 
sólo la social. 

A pesar de que el discurso tenga una influencia significativa en la formación de las conciencias, 
no es posible pensar que el sujeto es pasivo en la cara del proceso de aprehensión de los valores, 
las formas de verse a sí mismo y al mundo. Lo que pasa es una reelaboración de la conciencia 
social, es decir, las ideas acerca del ambiente externo se combinan de forma individual, se 
ratifican y, lo que es más raro, incluso pueden conducir a una recreación de los valores sociales. 
Por lo tanto, no hay manera de reducir la importancia de la actividad mental, que lleva a 
cuestionar y posiblemente a hacer el cambio social. Baccega (2007, p. 42) señala que “la lengua, 
que se da, sólo vale como palabra, dándose”:  

Creemos que aprender a hablar no sólo significa aprender a usar palabras que la sociedad 
entrega a nosotros, pero (debería significar también) aprender a producirlas. Y aprender a 
producirlas significa tener una visión crítica de la realidad en la que se inserta y, así, participar 
del movimiento hacia la construcción de nuevas variables históricas (Baccega, 2007, p. 44). 

2. Los discursos en los – y de los – medios  
Aunque exista una tensión constante para controlar los discursos que circulan en una sociedad, 
el más común es que este poder se concentre en la clase dominante, que se apropia del lenguaje 
para cristalizar sus valores, ideologías y visiones del mundo. Para lograr esto, la clase en cuestión 
suele utilizar los medios de comunicación, que, como indica Lonardoni (2006, p.113), “de 
instigadora y transmisora de verdades comenzó a reforzar los sistemas económicos y políticos a 
que se conectó”. Aspecto que es particularmente importante en el análisis que aquí se propone, 
porque los “medios de comunicación, dados los mecanismos que sostienen y refuerzan su 
presencia y su actuación en la vida del día a día, han penetrado en cada poro y en cada célula 
del lenguaje como actividad social” (Lonardoni, 2006, p. 114). 

La autora, trabajando las ideas del periodista Ramonet, editor de Le Monde Diplomatique, está 
de acuerdo en que, hoy en día, los dos poderes principales son el económico y el mediático, que 
también han establecido una relación muy fuerte. En cuanto al poder político, sólo llegaría en el 
tercer lugar (Lonardoni, 2006, p. 114). Sin duda, teniendo en cuenta esta idea, se observa que 
los medios juegan hoy un papel importante, ya que contribuyen a la formación y socialización 
de una parte significativa de la población, que a menudo cree también en los trazos informativos 
y en los discursos supuestamente imparciales producidos en los medios de comunicación. Para 
la autora: 
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Vemos que, a pesar de los vehículos de los medios actuaren como responsables por la 
transmisión de hechos y acontecimientos de la empresa a un gran sector de la población, estos 
mismos vehículos, así como informar, también “forman” una cierta opinión pública sobre los 
hechos y eventos que transmiten. Esto, teniendo en cuenta que, para describir, seleccionar, 
organizar y “editorar” los hechos que han de transmitirse, y para definir cómo estos hechos se 
hacen públicos, gran parte de la visión del mundo, de los intereses y de la ideología de la 
institución están impregnados el discurso supuestamente informativo (Lonardoni, 2006, p. 127). 

Los medios de comunicación nunca tuvieron una actividad imparcial y, por tanto, sus narrativas 
no deben ser consideradas como un retrato de la realidad “desnuda y cruda” – un debate que 
está ganando importancia en la actualidad, incluyendo un mayor número de vehículos que 
asumen públicamente sus posiciones212. Los discursos que toman forma en la prensa están 
sujetos a diversas influencias, “se basan en el contexto social e histórico de sus enunciadores, y 
por eso tienen toda la carga conceptual e ideológica de quienes los producen”; a lo que se suman 
“los aspectos ideológicos a los cuales la institución está sirviendo” (Lonardoni, 2006, p. 127). 
Estos factores se reflejan en la prensa en diferentes formas: por los sujetos a los que se opta dar 
voz en cada materia, por las palabras que se eligen para el uso, por el énfasis en cada materia, 
por las imágenes que ilustran las noticias, etc.: 

No podemos creer en la existencia de la objetividad y de la imparcialidad en los vehículos de 
comunicación. Del mismo modo, no podemos seguir el discurso de un vehículo sólo, porque sólo 
con un conjunto de discursos sobre el mismo hecho se puede perder la ingenuidad con relación 
a los textos de los medios (Lonardoni, 2006, p. 127). 

Todos estos aspectos confirman la idea de Bakhtin (1988, p. 40) de que “las palabras se tejen a 
partir de una multitud de hilos ideológicos” y toman sus sentidos en los discursos que terminan, 
por lo tanto, no sólo a reflejar sino también a refractar la realidad, en el sentido de que la simple 
reproducción no es posible. Como indica Baccega (2007, p. 22), “es de la naturaleza de la 
palabra, al mismo tiempo que refleja, refractar, desviar – poco o mucho – el ‘sentido’ de la 
realidad”. De este modo, los discursos de los medios son representaciones o construcciones de 
la realidad objetiva, idea muy bien trabajada por Charaudeau (2007), en su análisis del discurso 
en medios de comunicación: 

Si se configuran como espejo, los medios de comunicación no son más que un espejo deformante, 
o incluso más, varios espejos deformantes, al mismo tiempo, como los que están en los parques 
de atracciones y que, incluso deformando, exhiben, cada uno a su manera, un fragmento 
amplificado, simplificado, estereotipado del mundo (Charaudeau, 2007, p. 20). 

A partir de los pensamientos que se presentan aquí, que nos llevan a ver la actividad de los 
medios de comunicación como un sistema de producción y reproducción de la actividad 
discursiva y de la transmisión consiguiente de los valores, cosmovisiones, los estereotipos y los 
contenidos ideológicos que se derivan de sus interlocutores, presentamos nuestro objetivo de 
hacer un análisis de la revista brasileña “Veja”. La atención se centrará en dos ediciones que 
exploran, sobre todo, los problemas económicos que ha enfrentado Brasil, que, aunque 
recientemente, se llevaron a cabo en diferentes momentos históricos. Se examinará también la 
                                                             
212 Este es el caso de la reciente campaña de publicidad del periódico brasileño Folha de S. Paulo, donde 
el vehículo toma su posición en algunos temas controvertidos, pero sin abandonar la supuesta 
imparcialidad periodística, siempre diciendo también publicar posiciones contrarias. Para ver el comercial 
de TV, acceder a https://www.youtube.com/watch?v=e8zXwfVgEv4. 

https://www.youtube.com/watch?v=e8zXwfVgEv4
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forma con la revista informó el comportamiento de los dos presidentes brasileños sobre los 
problemas financieros del país. 

3. Los discursos de “Veja” sobre las crisis de 1999 y 2015 
La elección del material objeto de este trabajo no fue hecha de manera aleatoria. Además de las 
cuestiones ideológicas que intentaremos desentrañar en las próximas páginas, hay algunos 
números importantes acerca de la revista “Veja”, que mantiene desde hace algún tiempo la 
posición de una de las publicaciones informativas más importantes en el mundo. 
Semanalmente, la revista tiene más de un millón de copias y alcanza hasta 12 millones de 
personas en todas sus plataformas – además de la versión impresa, la publicación tiene versión 
digital, en el portal Veja.com, la aplicación móvil Veja Notícias para smartphones y mantiene 
uno de las treinta cuentas más populares de Twitter. 

La historia de “Veja” comienza en 1968, cuando fue lanzada por la Editora Abril, teniendo el 
liderazgo del periodista Mino Carta, como jefe de redacción. Los primeros años fueron difíciles, 
ya que el brasileño estaba acostumbrado a publicaciones centradas en temas específicos, tales 
como la economía, la política o incluso los ilustrados, y pocos periódicos como “Veja”, que se 
inspiró en la Americana Time (Lima, 2014, pp. 138-139). En los primeros años, la revista ha 
acumulado deudas y, para remediarlas, la familia Civita, líder de la compañía editorial Abril, 
decidió obtener un préstamo con la Caja Económica Federal – institución financiera brasileña – 
en 1975. A partir de ahí la historia de “Veja” y su posición político-ideológica comenzaron a 
cambiar. 

Con Mino Carta como líder, en los primeros años, “Veja” era una revista cuestionadora y de 
fuerte oposición a la dictadura militar. Sin embargo, para obtener el préstamo que se ha 
mencionado anteriormente, el gobierno dictatorial exigió la salida del jefe de redacción, que 
primeramente tuvo que tomar vacaciones y después de desacuerdos con la familia Civita dejó 
finalmente la editora. Esta historia es contada por Mino Carta en algunas entrevistas disponibles 
en internet y también es parte de las memorias de la profesora e investigadora Maria Aparecida 
Baccega (ESPM-SP) . Desde entonces, según la profesora, es que la revista estaba tomando la 
postura ideológica que conserva hasta hoy, más conservadora y unida a los partidos políticos de 
la derecha brasileña. Por lo tanto, los discursos de “Veja” no son – y nunca podrían ser – neutros, 
lo que estimula nuestro ejercicio de análisis y la búsqueda de los sentidos utilizados para hablar 
acerca de las crisis económica e institucional experimentadas por Brasil en la historia reciente. 
Por lo tanto, buscamos examinar los discursos de los medios de comunicación más allá de su 
materialidad – el texto publicado –, encontrando diferentes formas de decir y sentidos acerca 
de los hechos narrados. Como habla Eni Orlandi: 

Los dichos no son sólo los mensajes que han de ser decodificadas. Son efectos de sentido que se 
producen en determinadas condiciones y que de alguna manera están presentes en la forma con 
que se habla, dejando huellas que el analista del discurso tiene que captar. Son pistas que él 
aprende a seguir para comprender los significados que allí se producen, poniendo en relación el 
decir con su exterioridad, sus condiciones de producción. Estos sentidos tienen que ver con lo que 
se dice allí, pero también en otros lugares, así como con lo que no se dice, y con lo que podría ser 
dicho y no lo fue. Por lo tanto, los bordes del hablar, del texto, son también parte de él (Orlandi, 
2003, p. 30). 

La presentación de estos aspectos históricos relacionados con el objeto de estudio nos ayuda a 
justificar la elección de las ediciones analizadas de “Veja”. La primera, publicada en la fecha de 
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20 de enero de 1999, presenta un reportaje de portada extenso, con un total de 16 páginas, 
sobre la primera gran crisis enfrentada por el Real (moneda brasileña), una moneda joven en 
ese período, con Fernando Henrique Cardoso (del partido PSDB) como presidente de Brasil. La 
segunda edición, de 18 de marzo de 2015, contiene un artículo de portada que aborda los 
problemas económicos que enfrenta Brasil, en la segunda gestión de la presidente Dilma 
Rousseff (PT), entre varios otros temas que conforman el escenario crítico en términos políticos, 
económicos y sociales del país. A partir de estas dos ediciones, no buscamos el significado 
“verdadero” detrás del discurso de la revista, ya que “no hay una verdad oculta detrás del texto” 
(Orlandi, 2003, p.26), sino crear un dispositivo de interpretación capaz de: 

Poner dicho en relación al no dicho, lo que dice el sujeto en un lugar con lo que se dice en otro 
lugar, lo que se dice de una manera de lo que se dice de otra manera, buscando escuchar, en lo 
el sujeto dice, lo que el no dice, pero que constituye igualmente los sentidos de sus palabras 
(Orlandi, 2003, p. 59). 

Entre las similitudes que se puede destacar en las dos ediciones, en primer lugar, ambas se 
publicaron a principios del segundo mandato de dos presidentes y contienen evaluaciones del 
gobierno anterior y predicciones/expectativas de lo que serían los próximos cuatro años. Parece, 
sin embargo, en ambos casos, un intento de reducir Brasil en términos económicos, sin importar 
el partido político o el presidente en ejercicio en el momento reportado. Ha habido un 
mantenimiento de la vieja noción de país del “tercer mundo”, aunque la revista no utiliza el 
término y prefiere incluso llamarlo de “país emergente”, en la edición de 1999. 

A modo de ejemplo, podemos tomar los pasajes en los cuales Brasil, en la edición de 1999, se 
compara con países como Rusia, México y Tailandia, señalados como afectados por problemas 
similares a los nacionales. Aun así, para la revista, estas naciones pueden servir como un ejemplo 
para nosotros, como en la tabla de la página 37 sobre las “lecciones de fuera” – como la 
devaluación de las monedas dirigida por los gobiernos de estos países. Lo mismo se observa en 
una sección situada en la misma página, que dice que Brasil no ha tenido condiciones para 
percibir un agujero que había sido cavado algún tiempo en las economías emergentes y 
finalmente se acabó atrapado “por un tsunami imponderable ... atado en sólo un áncora” 
(Alcântara, 1999, p. 37). 

En la edición de 2015, no se utilizan los términos economía o país emergente, y las 
comparaciones no se hacen con un grupo específico de naciones. Lo que se valoriza en la 
publicación son las clasificaciones, los rankings, como en las páginas 50 y 51, que tratan de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación y la tasa de interés de referencia. Por 
lo tanto, el objetivo es mostrar, a partir de los números que actuarían como proba, como Brasil 
está fuera de lugar y mal ubicado en varias categorías cuando se compara con otros países. Aun 
tratando de devaluar el Brasil, en esta edición se disminuye la crisis económica mundial, para 
decir que ella “se superó hace algún tiempo y la gran mayoría de los países se encuentra en 
plena recuperación” (Guandalini, 2015, p. 49). 

Además, se hace una comparación con Rusia, un país que también aparece como similar a Brasil 
en la edición de 1994, que se enfrenta actualmente a un momento muy difícil en la economía, 
amargando indicadores económicos y sociales bastante críticos. Es decir, a pesar de los 
diferentes contextos, hay intento en el discurso de “Veja” de equiparar Brasil con uno de los 
peores escenarios económicos globales, incluso insinuando que nuestro país se terminará en el 
mismo camino trágico, como en el pasaje: “una breve comparación internacional revela cómo, 
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entre las principales economías del mundo, sólo Rusia tiene este tipo de indicadores negativos 
como los brasileños, una combinación venenosa de la recesión, la inflación en lo alto y el interés 
en estratósferas” (Guandalini, 2015, p. 49, nuestras cursivas). 

El más grave de la citada comparación es que, por la propia información presentada en la revista, 
se ve que la situación de los dos países en aquella época no era la misma, aunque la construcción 
del texto intenta convencer el lector. Por ejemplo, la inflación en Rusia alcanzó el 15% en el 
período analizado, y la de Brasil no era superior al 8%. La revista se basa en las construcciones 
discursivas para guiar la interpretación del lector, lo que demuestra lo que Baccega (2007, p. 32) 
dice acerca de la palabra, que siempre “busca persuadir, convencer (en mayor o menor 
medida)”, porque “es en la lengua que se materializa la ideología” (Orlandi, 2003, p. 38). 

Lo que se observa es que el discurso de menospreciar económicamente Brasil se repite de 
formas diferentes en las dos ediciones analizadas, aunque hay un lapso de tiempo considerable 
entre ellas y que se vivía en circunstancias muy diferentes. Por lo tanto, se puede considerar que 
existe un proceso parafrástico en “Veja”, que varía sólo en la forma de decir una misma idea ya 
sedimentada. Acerca de esto, Orlandi explica: 

Los procesos parafrásticos son aquellos por los cuales en todo decir siempre hay algo que se 
mantiene, es decir, lo decible, la memoria. El parafrasear representa la vuelta a los mismos 
espacios del decir. Se producen diferentes formulaciones del mismo decir sedimentado. Está en 
el lado de la estabilización (Orlandi, 2003, p. 36). 

Presentadas algunas similitudes entre las dos ediciones, pasemos a las diferencias. La primera 
que llama la atención es la portada. En 1994, la portada está adornada con un barco hecho con 
una nota de R$ 1 (un Real), que está a punto de ser tragado por un remolino, y el único texto es 
la frase “maniobra correcta o desastre a la vista?". Ya la portada de 2015 es emblemática: trae 
una caricatura de la presidente Dilma Rousseff, con los ojos vendados por la bandera de Brasil. 
Una de las interpretaciones que se pueden extraer de las portadas es que la intención, en la 
segunda edición, es culpar integralmente a la presidente por todos los problemas que enfrenta 
Brasil, incluyendo la crisis económica; a diferencia de la edición de 1994, que no utiliza la imagen 
del presidente Cardoso y se concentra en los aspectos económicos. 

La construcción de las imágenes de la portada también es bastante interesante. En la edición de 
2015, tenemos la presidente Dilma con los ojos vendados con la banda de la presidencia. 
Teniendo en cuenta el momento socio-histórico vivido en Brasil, marcado desde 2015 por una 
crisis política, se puede considerar que la portada representa la pérdida de gobernabilidad de la 
presidente, que tenía los ojos vendados, en particular, por la Legislatura, que ha reducido su 
representación y tomaba decisiones en su lugar. Una segunda interpretación es que “Veja” 
representa en su portada que el deseo de poder cegó Dilma Rousseff, quien hizo todo lo posible 
para ganar las elecciones, aunque esto no tenga significado una victoria, ya que el gobierno 
sufrió una importante pérdida de aliados y la oposición ganó mucha fuerza, lo que se observa 
no sólo en los círculos políticos, sino también por la hostilidad popular que la presidente vivía, 
como los “cacerolazos” (protestas con cacerolas organizadas en las principales ciudades 
brasileñas) que se produjeron durante algunos de sus discursos en la televisión, en 2015 y 
también en 2016. 

Otra interpretación de la portada es que la presidente gobierna con sus ojos vendados en el 
sentido de que no está dispuesta a ver nada, que no le importa, que no da el valor necesario a 
las manifestaciones populares, al tamaño de la crisis económica o a la pérdida de aliados. Es 
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decir, Dilma se construye como una presidente arrogante. Esta idea se llevó a cabo también en 
el siguiente pasaje: 

En el laberinto donde se encuentra, la presidente parece paralizada, según informes de aliados, 
víctima de su tozudez, de la falta de confianza incluso en los más cercanos colaboradores y de la 
dificultad de hacer frente a situaciones de crisis. Sin embargo, dependiendo del mensaje de las 
calles, mantener los ojos cerrados a la realidad ya no será una opción para ella (Barros; Pereira, 
2015, p. 45). 

En el mismo pasaje, observamos también fuertes críticas de la presidente, que es una constante 
en toda la edición. Como las crisis, tanto política como económica, están directamente asociadas 
por la revista a la presidente Dilma Rousseff, ella resulta en el tema central de la edición 
analizada. Hay varios pasajes en los que hay una fuerte crítica a la presidente, como en el 
siguiente: "Sería poco probable escuchar una autocrítica presidencial, en que dio a entender 
francamente los errores en serie de su primer mandato” (Guandalini, 2015, p. 49). Es decir, hay 
críticas no sólo al gobierno sino también a la posición individual de Dilma, colocada de nuevo en 
una condición arrogante. Un aspecto que se ve una vez más en el recuadro entre las páginas 50 
y 51, titulado “Sin autocrítica”. 

Otro punto que llama atención son las constantes comparaciones con años anteriores a la 
entrada de Dilma en la presidencia, llamados por “Veja” de “Pré-Dilma”, período hasta finales 
de 2010, lo que representa, por tanto, el gobierno de Lula, también del partido PT. Lo curioso es 
que “Veja” siempre hizo fuerte crítica de los gobiernos de izquierda, entre ellos el del predecesor 
de Dilma, pero en este caso se establecen comparaciones con el gobierno actual y se crean 
mecanismos para atacarlo con referencia al pasado – como en la tabla de la página 49, en el que 
los datos económicos de eras “Pré-Dilma” y “Post-Dilma” se colocan unos al lado de los otros, 
de manera descontextualizada. Por supuesto, hay una crisis económica en marcha, que se 
profundizó en 2016 y resultó incluso en proceso de impeachment de Rousseff, pero los datos 
económicos no deben presentarse en términos brutos, siempre requieren alguna explicación, 
ya que hay varios factores que influyen, en última instancia, en la economía de un país. Este 
análisis no se realiza por la revista “Veja”, en las ediciones que observamos. 

A lo largo de la materia, la revista crea un discurso que culpa el partido PT para la situación en 
que Brasil estaba, sin tener en cuenta el contexto internacional vivido y la condiciones históricas 
propias del país, que hasta ahora no ha disfrutado de una economía fuerte y estable – como 
vemos incluso en la otra edición analizada, de 1999. Algunos extractos contribuyen 
significativamente a la construcción de este discurso en “Veja”, como “el agujero de la 
economía, de hecho, fue excavado por el gobierno, laboriosamente, en los últimos cinco años” 
(Guandalini, 2015, p. 49), “el país desperdigó años de calma” (Guandalini, 2015, p. 49) y “en 
términos técnicos, el ingreso de Brasil había aumentado por encima de las ganancias de 
productividad, un desequilibrio profundizado por los gastos públicos y los incentivos del 
gobierno” (Guandalini, 2015, p. 52). Es interesante, en la última sección, el discurso técnico que 
“Veja” utiliza con el fin de dar fuerza, prueba y veracidad a las afirmaciones. 

En los fragmentos colocados aquí, se ve la posición ideológica en los discursos de “Veja”, 
tratando de convencer al lector de su discurso, conducir su interpretación al combinar ciertas 
palabras y seleccionar sólo parte de los eventos para la presentación de informes. Sin embargo, 
basándose en el discurso de imparcialidad y objetividad construido por el periodismo largo de 
la historia, la publicación no asume abiertamente sus posiciones políticas, dejándolos en un nivel 
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externo al texto y los aventando en ciertos pasajes. El discurso de “Veja”, por supuesto, no es 
neutral; por el contrario, está lleno de ideologías que se manifiestan en diferentes formas y 
terminan teniendo múltiples funciones, incluidas las formaciones discursivas direccionadas, la 
consolidación de visiones del mundo y la conducción del lector a creer que sólo hay una 
interpretación de los hechos, que se presenta por la revista: 

Ella [la ideología] se constituye en un sistema de valores lleno de representaciones, de imágenes 
– formas de ver el mundo, de ver la sociedad, manera con que el hombre ve a sí mismo y a los 
demás. Hace mixtura de puntos de vista de los hombres que viven en un grupo, clase social o 
nación en particular. Tiene el poder de “condicionar las actitudes de los hombres” y llevarlos a 
practicar (o considerar que practican) acciones consideradas las más apropiadas para no 
desviarse de este sistema de valores (Baccega, 2007, p. 34, nuestro énfasis). 

La edición de 1999 tiene rasgos ideológicos igualmente bien marcados en su discurso. Mientras 
que en la edición más reciente, como se mostró anteriormente, la mala gestión de PT es culpada 
por los problemas que enfrentan Brasil, en esta edición el entonces presidente Fernando 
Henrique Cardoso sufre con problemas que enfrenta Brasil hace mucho sin resolver, como se 
identifica en los pasajes: “si no eliminar sus déficits será un país inviable. El problema tiene 
graves consecuencias sociales y políticas, cuya resolución desafía a los gobernantes desde hace 
décadas” (Alcântara, 1999, p. 33, nuestro énfasis) y “mientras que gasta más de lo que recauda, 
Brasil será un país vulnerable cualquiera que sea su política de cambio” (Alcântara, 1999, p. 34). 
Es decir, la revista señala que el problema no es la política de tipo de cambio de FHC, pero un 
problema histórico de la economía brasileña. 

Antes de continuar, vale la pena una breve descripción del contexto en el que vivió Brasil a 
finales de 1990. Implementado cinco años antes, el Plan Real (que resultó en la implantación de 
la moneda Real) enfrentaba problemas por primera vez; entre las causas de esto estaba la menor 
interferencia del Estado en la economía, que hasta entonces había controlado la tasa de cambio, 
la inflación y la entrada y salida de dólares del país. Presentado por la revista como la salvación 
de la economía brasileña, el Plan Real había producido un gran temor de que Brasil iba a vivir un 
nuevo fracaso, como en los varios planes anteriores, y el país regresaría a la escena de los años 
1980 y principios de los 1990, que representaban un “pasado caótico de estancamiento 
económico, inflación crónica y de no tener importancia en el escenario mundial”, en las palabras 
de la revista (Alcântara, 1999, p. 35). El segundo gobierno de un presidente también era nuevo 
para los brasileños, ya que la ley de la reelección había sido aprobada tenía poco tiempo. 

Lo que se observa en la edición de 1999 es que hay un constante intento de justificar los errores 
del gobierno FHC; eso se observa en las partes expuestas en el párrafo anterior, en las cuales el 
problema se presenta como histórico y no de la administración de FHC. Esto sigue a varios otros 
pasajes, como “[...] haciendo la transformación cambial en un momento delicado de crisis por 
falta de alternativas" (Alcântara, 1999, p. 34) y también “la liberación de cambio es una 
operación muy arriesgada. Prácticamente todos los países emergentes que lo hicieron 
terminaron con un fuego en su regazo” (Alcântara, 1999, pp. 35-36). En el primero, el error del 
gobierno está construido como una especie de mal necesario; en el segundo, se presenta la 
liberación de cambio como una operación de riesgo por su propia naturaleza y también se 
utilizan ejemplos de lo que pasó a otros países en situaciones similares a la de Brasil para probar 
esta idea y explicar los problemas nacionales. 
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En ambas ediciones, el Plan Real se presenta como la salvación de la economía brasileña, lo que 
se observa, por ejemplo, en esta sección que se refiere a los gobiernos del PT, “cerró los ojos a 
la subida de la inflación, promovió una juerga de gasto público con beneficios y subsidios y ha 
socavado la fundamentación construida, con mucho esfuerzo, desde la implantación del Real” 
(Guandalini, 2015, p. 49); ya en la edición de 1999, “el país que desapareció del mapa económico 
en los años 1980, rápidamente resurgió como la gran apuesta financiera en América Latina”. Por 
lo tanto, la revista critica a los que critican el Plan Real. El siguiente extracto es emblemático en 
este sentido: 

Se critica hoy al gobierno por no hacer un ajuste tranquilizador de la tasa de cambio en el pasado, 
cuando el entorno internacional estaba más suave. Desde el empresario de Fiesp que sufre con 
gran interés hasta el operador que Ford desligó, todos apuntan actualmente a la tasa de cambio 
y la rigidez monetaria de los últimos años como responsable de todo el sufrimiento de la 
actualidad en Brasil. Así que se olvidan de las ganancias del Plan Real. El país sufrió la 
enfermedad de alta inflación durante al menos cuatro décadas. En 1994, alcanzó el 953%. En 
1998, fue casi nula. Con eso, se distribuye renta. De acuerdo con el Instituto de Investigación 
Económica Aplicada, IPEA, el fin de la inflación puso una renta adicional de 7 billones de reales 
por año en el bolsillo de los más pobres (Alcântara, 1999, p. 37).  

Para la revista, el Real implementado por FHC fue importante para mejorar las condiciones de 
vida en Brasil y beneficiar principalmente a los pobres. Lo que también se observa en este 
fragmento de la misma edición: “el Real favoreció tremendamente el consumo. El brasileño 
compró nuevo refrigerador, fortaleció la dieta con pollo y yogur, la clase media se rellenó con 
nuevos modelos de vehículos” (Alcântara, 1999, p. 37). Totalmente diferente es la edición de 
2015, en la cual Brasil se presenta como “artificialmente más rico. El poder adquisitivo del país 
había aumentado gracias a la apreciación de los productos exportados y también debido a los 
incentivos del consumo por parte del gobierno” (Guandalini, 2015, p. 52). Para “Veja”, este 
sentimiento era una burbuja que comenzó a marchitarse, promoviendo la promoción de un 
olvido de todas las ganancias, en particular, las sociales, durante los gobiernos del PT. Estos 
fragmentos demuestran, de manera especial, que las opciones de palabras y de los recursos 
textuales de “Veja” no son procesos aleatorios. Como alerta Lonardoni: 

El productor de un discurso, en especial lo de los medios de comunicación, se utiliza, además de 
la construcción de los enunciados, de los aspectos discursivos e ideológicos que aplica y de los 
mecanismos disponibles en la lengua, en sintaxis, en la diagramación de los textos, etc., para 
construir discursos ideológicamente marcados. En este sentido, no hay opción meramente casual 
(Lonardoni, 2006, p. 120). 

Interesante es también la forma como la revista presenta la figura de los dos presidentes en las 
ediciones analizadas. Ambos dan gran énfasis a los gobernantes, publicando materiales que 
tienen la intención de construir sus perfiles. En la edición de 1999, llama atención el texto 
llamado “Él está muy abatido"; ya en 2015, el más destacado es el texto titulado “Y el gobierno 
mal comenzó...”. En la primera, desde el título, es posible darse cuenta de la posición en el que 
se colocará FHC, que está “abatido, estresado, desanimado y cansado por los días de tensión 
que se ha enfrentado”, pero en realidad es un “hombre natural y equilibrado”, que siempre está 
“sonriendo” y que es “cordial” (Filho, 1999, p. 42). “Veja” también pone de relieve la 
generosidad del presidente y su estilo conciliador, aspectos que, según la revista, son evidentes 
cuando hay una necesidad de despedir a un funcionario del gobierno:  



 
 
 

 
1222 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Con dificultades para contratar, Fernando Henrique, por su estilo conciliador, también tiene 
problemas en el momento del disparo. No puede remover un auxiliar sin ofrecerle ninguna 
compensación o satisfacción.... Es una manera de complacer a la gente, aliviar la dureza de un 
despido, y dice mucho de la generosidad personal del presidente (Filho, 1999, p. 43). 

En la construcción de los perfiles de los dos presidentes, se hacen comparaciones que pueden 
decir mucho acerca de la forma con que “Veja” identifica ambos y acerca de los recursos 
discursivos que utiliza para convencer al lector de su ideología. En la primera edición, se hace un 
paralelo entre FHC y Juscelino Kubitschek, presidente entre 1956 y 1961, cuyo gobierno se 
caracterizó por un fuerte impulso a la industrialización del país y al crecimiento económico. Para 
la revista, JK, así como Fernando Henrique, “fue también una figura a gusto, sonriente, cordial y 
exuberante en todos los sentidos”. Dilma, por su vez, es comparada con Fernando Collor de 
Mello, presidente que sufrió impeachment en 1992 después de varios escándalos de corrupción, 
y su gobierno, con lo del general João Figueiredo, el último presidente militar, que gobernó el 
país a principios de los años 1980, considerados una “década perdida” para la economía: 

Investigaciones encargadas por el Palacio del Planalto muestran que los índices de popularidad 
de la presidente petista ya son peores que los del expresidente Fernando Collor de Mello en el 
apogeo de la crisis que llevó a su impeachment, en 1992. En la economía, el estado de las cuentas 
públicas excede en gravedad la situación que estaba en vigor al final del triste gobierno del 
general João Figueiredo (1979-1985) (Barros; Pereira, 2015, pp. 41-42). 

Dilma Rousseff es caracterizada por ser una persona testaruda y que insiste en los mismos 
errores, lo que se observa en el siguiente fragmento: “... Lula indicó a Dilma el paso a paso de 
este 'reset' político y administrativo. La presidente ha sólo oído” (Barros; Pereira, 2014, p. 44, 
nuestro énfasis). La revista incluso evoca el predecesor de Dilma, Lula, a quien su figura estaba 
conectada por mucho tiempo, ya que los medios llegaban a sugerir que era Lula quien realmente 
iba a comandar en su gobierno – idea que se reanudó en el fragmento anterior. Además, la 
presidente se muestra por la revista como indecisa, desconfiada de su propio equipo, lo que en 
última instancia pone en peligro su gobierno, e insegura. 

A partir del mensaje de las calles, el gobierno y la oposición definen a sus posiciones y elegirán 
las armas con que luchar. Rousseff vacila en elegir las suyas. En el laberinto en el que se 
encuentra, la presidente parece paralizada, según informes de aliados, víctima de su tozudez, de 
la falta de confianza, incluso en los más cercanos colaboradores, e en y la dificultad de hacer 
frente a situaciones de crisis (Barros; Pereira, 2015, p. 45). 

4. Consideraciones finales 
A lo largo de esta investigación, identificamos que el mismo tema, en nuestro caso, la crisis 
económica y política, fue trabajado de diferentes maneras por “Veja”. Confirmase nuestra 
hipótesis inicial: a pesar de la publicación suscribirse a un discurso de transparencia, construido 
y compartido por el campo del periodismo a lo largo de la historia, sus narrativas están pobladas 
por una serie de dispositivos ideológicos que orientan el pacto de comunicación hecho con sus 
lectores. Se entiende que, a través de las estrategias discursivas adoptadas, el lector y la revista 
establecen una especie de contrato de dos vías, como afirma Patrick Charaudeau, asumiendo 
una cierta manera de ver, interpretar y relacionarse con el mundo – en nuestro caso, con 
fenómenos corrientes en los campos de la economía y de la política en Brasil. En la misma línea, 
Lonardoni (2006, p. 121) refuerza este punto al afirmar que “la revista necesita jugar con el 
mandato del lector que recibió de su audiencia”, insertándolo en un universo discursivo 
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coherente con los elementos de este acuerdo. Recordemos, por las palabras de la misma autora, 
también acerca de “Veja”: “Los lectores de Veja conocen el posicionamiento político-ideológico 
de la revista y quieren saber su opinión”. Además, “el lector conoce el discurso de la revista y 
los efectos de sentido que produce en el receptor y busca exactamente eso en las ediciones 
semanales” (Lonardoni, 2006, p. 121). 

Como hablamos al principio de este texto, el acto de consumir materiales de ciertos medios de 
comunicación muestra una relación de doble mano – de consumo, de interlocución ideológica y 
de búsqueda permanente por identificación. En esta relación bidireccional entre la prensa y sus 
lectores, “Veja” representa un caso de destaque, emblemático, en el mercado de revistas de 
Brasil: alimenta, continuamente, los debates de la esfera pública del país, y es líder en su 
segmento. Nuestro objetivo en este texto fue descubrir y hablar de esta relación a partir de los 
recursos discursivos y matices ideológicos transmitidos en los reportajes sobre la crisis – una 
cuestión que permanece relevante en 2016 y seguirá evocando nuevos tratamientos y, 
posteriormente, nuevas miradas a partir de los discursos de la revista. 
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Movilizaciones discursivas de la categoría "políticamente correcto": un 
mapa de los sentidos que emergen en el periodismo 

Nara Lya Cabral Scabin 

 

 

 

1. Introdução 

Desenvolvida no âmbito do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura 
da Universidade de São Paulo (OBCOM/USP), sob orientação da Profª. Drª. Mayra Rodrigues 
Gomes, esta pesquisa busca mapear os discursos circulantes, conforme conceito de Patrick 
Charaudeau (2010), que mobilizam a categoria “politicamente correto”, na esfera pública 
brasileira, e emergem em publicações da imprensa, considerando suas relações com as 
fronteiras da liberdade de expressão e formas de controle da linguagem.  

Uma primeira dimensão do objeto de pesquisa que se buscou compreender diz respeito aos 
sentidos e valores que se vinculam à temática do politicamente correto; já uma segunda 
dimensão de nosso objeto diz respeito às regulações visadas pelos discursos que se filiam ao 
rótulo “politicamente correto” quanto à linguagem. Do ponto de vista teórico, embasamo-nos 
nas proposições de Michel Foucault sobre a “arqueologia” dos discursos – tomando as matérias 
jornalísticas em sua irrupção histórica – e a capilaridade do poder – focalizando as regulações 
engendradas pelos discursos, no atravessamento de sujeitos e instituições (Foucault, 2008; 
2012). Invocamos também outros teóricos da Análise do Discurso, em especial, Patrick 
Charaudeau (2010; 2011), para pensar o discurso circulante e as imbricações entre discursos 
midiático político; Osvald Ducrot (1987), para compreender as implicitações em jogo nos usos 
da expressão “politicamente correto”; e Dominique Maingueneau (2005), também em parceria 
com Charaudeau (2008), quanto à noção de interdiscurso como fundadora de todo discurso.  

Metodologicamente, focalizamos matérias jornalísticas publicadas no jornal Folha de S. Paulo, 
de expressiva circulação no Brasil, de 1991 (ano que marca a entrada maciça da expressão 
“politicamente correto” no debate público brasileiro) a 2014. Nossas hipóteses fundaram-se 
sobre três eixos de proposições, cuja validade se comprovou ao longo das investigações: a) o 
“politicamente correto” como categoria em disputa; b) o “politicamente correto” como traço de 
um contexto de rearticulação dos discursos e saberes sobre a liberdade de expressão e seus 
limites; c) o jornalismo como agente fundamental na inserção da categoria “politicamente 
correto” no debate público brasileiro. 

Neste artigo, organizamos nossos achados e reflexões em três momentos principais:  

(a) Mapeamento – por meio da identificação de reiterações semânticas – dos diferentes 
significados, sentidos e valores atrelados ao politicamente correto nos enunciados que 
compõem as matérias jornalísticas de nosso corpus. Nesse momento, propomos uma 
periodização das principais formas de mobilização da categoria “politicamente correto” na 
cobertura da Folha de S. Paulo e no debate público, procurando observar as conexões existentes 
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entre os vários sentidos da expressão, seus pressupostos e subentendidos, e seus contextos de 
emergência. 

(b) Levantamento, a partir das representações construídas pela Folha de S. Paulo, dos principais 
agentes e instituições sociais envolvidos nas discussões sobre o politicamente correto, bem 
como dos discursos circulantes que atravessam esses lugares de fala.  

(c) Análise das marcas de interdiscursividade que emergem nas matérias da Folha de S. Paulo. 
Pretendemos analisar as apropriações de sentidos/valores atados ao politicamente correto com 
o propósito de subvertê-los, assim como discutir o cruzamento entre discursos – ou conjuntos 
de discursos – fundadores que irrompem no jornal: o discursos politicamente incorreto como 
par opositivo do correto; o discurso sobre o humor, como campo privilegiado à discussão sobre 
o politicamente correto; e o discurso que invoca o ideário da liberdade de expressão.  

2. Sentidos em disputa 
Entre as matérias da Folha de S. Paulo analisadas, são muitas e distintas as concepções 
apresentadas acerca da natureza do politicamente correto. Dentre as várias versões 
apresentadas, é possível identificar três eixos ou blocos de sentido que reúnem as principais 
definições atribuídas à expressão em foco: o entendimento do PC como tendência, como 
movimento cultural e como ideologia. Em todos os casos, à parte as particularidades semânticas, 
o que os conjuntos de enunciados analisados fazem, cada um à sua maneira, é atribuir coerência 
a tudo o que se reúne sob a rubrica “politicamente correto”, em um gesto de apagamento das 
muitas e diversas disputas que se colocam no debate público sobre a temática.  

O sentido implícito, nesse caso, é de haver, de fato, na vida social, uma coesão entre as várias 
iniciativas e discussões qualificadas como politicamente incorretas. Por outro lado, a ausência 
de um movimento organizado que assuma o rótulo de “politicamente correto”, somada à 
existência de tantas formas distintas de se compreender o politicamente correto – como 
procuramos mostrar, levantando exemplos mais expressivos –, cada uma pressupondo-se 
homogênea e coesa, é evidência de que realmente estamos diante de uma categoria inserida 
em múltiplas disputas.     

Não obstante, para além desses três sentidos principais associados à expressão “politicamente 
correto”, os quais aparecem em matérias da Folha de S. Paulo distribuídas ao longo de todo o 
período em foco na pesquisa, é possível também historicizar a abordagem acerca dos usos da 
categoria em foco. Se observarmos as mudanças no uso da expressão ao longo do tempo, 
identificamos três fases principais que marcam seu emprego nos discursos circulantes que 
emergem nas páginas do jornal.  

Inicialmente, entre 1991 e 1994, é possível observar a existência de uma primeira fase das 
discussões sobre o politicamente correto na Folha de S. Paulo, em que o uso da expressão se dá, 
principalmente, em matérias sobre comportamento e consumo. Nesses primeiros registros que 
compõem nosso corpus, o politicamente correto é apresentado como “moda” ou “estilo de 
vida”, determinando inclusive tendências de consumo. Há textos que dão dicas sobre como ser 
“uma pessoa politicamente correta”, como dar presentes politicamente corretos no Natal ou 
como identificar alguém politicamente correto – por exemplo. Os textos se dividem entre 
denunciar os “exageros” da “onda” politicamente correta, ainda que lhe atribuindo certa 
curiosidade, e descrever o PC como o imperativo de nosso tempo, ao qual se devia estar 



 
 
 

 
1226 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

“antenado”. Em todos os casos, porém, o subentendido a ser decifrado remete a uma 
despolitização dos debates classificados como “politicamente corretos”.   

Em um segundo momento, entre 1994 e o início dos anos 2000, nota-se que a expressão 
“politicamente correto” passa a ser empregada, paulatinamente, para qualificar personagens e 
ações brasileiras. A primeira matéria de nosso corpus a mobilizar a categoria “politicamente 
correto” para designar uma ação efetiva motivada por embates sociais e simbólicos próprios do 
contexto nacional foi publicada ainda no final de 1994. Intitulada Negros vão à Justiça contra 
‘Pátria Minha’ e assinada por Armando Antenore, a notícia aborda a indignação de 
representantes da comunidade negra em São Paulo, que prometiam entrar na Justiça com uma 
notificação contra a Rede Globo de Televisão, por conta de uma cena da telenovela Pátria Minha 
em que um personagem (branco), ao acusar seu jardineiro (negro) de roubo, proferira insultos 
de caráter racista (Antenore, 1994).  

A matéria registra o embate de forças entre agentes sociais, travado na esfera pública, em torno 
do potencial ofensivo das palavras. É interessante notar que, segundo o texto, a categoria 
“politicamente correto” é invocada não pelo movimento negro, mas pelos roteiristas da novela: 
segundo eles, a cena de manifestação de racismo fora idealizada como forma de conscientização 
do público, em nome do PC. Como se vê, não há consenso, entre diferentes agentes sociais, 
sobre o papel das palavras na promoção do racismo. O dissenso se dá também em relação ao 
sentido de “politicamente correto”, e não apenas entre agentes sociais diversos: o próprio 
jornal, em momentos distintos, mobiliza a expressão com objetivos particulares. Um editorial 
publicado apenas um dia após a notícia acima transcrita, com o título Racismo na TV, emprega 
o termo “politicamente correto” como forma de definir o momento em que se vivia, conquanto 
espécie de interdição cultural que tornava improvável que os autores da novela Pátria Minha 
levassem a público algum preconceito (Folha de S. Paulo, 1994). 

 Por fim, em relação ao terceiro momento da expressão “politicamente correto” no 
debate público brasileiro, é preciso considerar que, à medida que o politicamente correto 
parece se integrar ao contexto brasileiro, em paralelo ao amadurecimento dos movimentos 
sociais no país, as pautas da Folha começam a concentrar-se nos cadernos de cultura e, 
sobretudo, de política, e a expressão vai ganhando sentido mais específico. A categoria 
“politicamente correto” deixa de se referir a uma forma de conduta genérica, a um estilo de vida 
ou a comportamentos “civilizados”, e passa a representar um modo de se fazer política. Ao lado 
da ideia de assunção de uma bandeira política, a expressão em foco adquire contorno ideológico 
mais preciso.  

Tornam-se cada vez mais frequentes os textos sobre iniciativas de movimentos e organizações 
sociais, políticas afirmativas, processos judiciais contra manifestações consideradas 
“politicamente incorretas” e iniciativas governamentais em nome dos direitos humanos. 
Publicada em 26 de janeiro de 2004, a matéria Patrulha de carnaval, por exemplo, mostra o que 
considera como ideário do politicamente correto operando por meio de processos judiciais, 
movidos por políticos ou pela Igreja. A matéria mostra o cruzamento do politicamente correto 
com a esfera política, salientando ações de políticos – muitas vezes, responsáveis pela abertura 
de processos judiciais – e questionando a postura da Justiça (Escóssia, 2004).  

As políticas educacionais também se tornam objeto cada vez mais frequente das matérias 
jornalísticas. Em 2003, por exemplo, o artigo Uma bobagem histórica, assinado por Vinicius 
Torres Freire, destaca o papel do Estado (por meio do sistema de ensino) na condução de ações 
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consideradas politicamente corretas. O texto parte de uma lei, então sancionada pelo 
presidente Lula, que obrigaria as escolas a terem aulas de cultura afrobrasileira (Freire, 2003). 
Os debates sobre a influência dos princípios considerados politicamente corretos no campo da 
educação deságuam nas matérias, veiculadas em 2010, acerca das polêmicas envolvendo a 
adoção de obras de Monteiro Lobato em escolas públicas brasileiras. No ensaio Caçada a 
Monteiro Lobato, Marcelo Coelho apresenta o PC como uma tendência que, embora possa 
trazer progressos no combate à discriminação, é problemática por trazer seriedade demais às 
obras culturais, interferindo excessivamente em sua forma e em seu conteúdo (Coelho, 2010). 

De fato, a problemática do racismo converte-se, gradualmente, ao longo dos anos pesquisados, 
em foco privilegiado nas pautas sobre o PC. As matérias da Folha de S. Paulo que integram nosso 
corpus – tanto as que criticam o politicamente correto, quanto aquelas que buscam salientar 
seus méritos –, sem exceção, destacam o caráter intolerável do racismo em nossa sociedade e 
a necessidade de extingui-lo. Todas elas se constroem, dessa forma, tendo como pressuposto a 
legitimidade do discurso dos direitos humanos, vontade de verdade – para usar o conceito 
foucaultiano – que emerge como forte condicionante dentre a produção discursiva 
contemporânea. Nesse sentido, o ponto sobre o qual os textos discordam, com diversas matizes 
de opinião, recai sobre a eficácia e/ou pertinência das iniciativas classificadas como 
politicamente corretas na luta contra o racismo.  

3. Agentes, instituições, lugares de fala 
Contabilizamos, no corpus analisado na pesquisa de que trata este artigo, 49 matérias 
jornalísticas em que não são identificados os agentes sociais responsáveis pelo politicamente 
correto, isto é, quem exerce o PC, de qual lugar institucional ele parte. Nesses textos, a categoria 
“politicamente correto” é mobilizada em referência a um pensamento genérico – remetendo 
especialmente às acepções do PC enquanto tendência ou ideologia, conforme procuramos 
agrupar mais cedo nestas análises. Esse modo de se referir ao politicamente correto – talvez, 
um modo mais “politicamente correto” de tratar o politicamente correto, sem apontar-lhe os 
responsáveis – gera, como efeito de sentido, a ideia de uma generalização do politicamente 
correto, de um espraiamento do PC em todos os setores da vida social, ao mesmo tempo em 
que leva ao apagamento das condições materiais e históricas de sua emergência.   

De fato, é sintomático o fato de que as matérias que não delimitam claramente quais os lugares 
institucionais de onde partem as demandas em nome do politicamente correto tornam-se mais 
frequentes com o decorrer dos anos, ao longo do período analisado. Em particular, elas fazem-
se mais presentes a partir da segunda metade dos anos 2000 –  momento em que identificamos 
uma mobilização maior da categoria “politicamente correto”, por parte do jornalismo, como 
lente para interpretar diversos fatos e discussões da vida social. Ao lado dessa recorrência na 
abordagem do politicamente correto, aparece também com frequência, entre os textos de 
nosso corpus, o apontamento dos movimentos e minorias sociais, de modo genérico, como 
responsáveis pela emergência e pelo avanço do PC, sem, no entanto, especificar quais os grupos, 
entidades e sujeitos envolvidos nessa empreitada.  

Poderíamos citar diversas matérias da Folha de S. Paulo que ilustram tal abordagem. Para citar 
apenas um exemplo, o texto Cegueira brasileira, publicado pelo jornal em 1998, referia-se assim 
ao “avanço” do politicamente correto no Brasil: “Os abusos que têm ocorrido na América do 
Norte, perpetrados em nome dos direitos civis, vêm sendo, frequentemente, confundidos, por 
nossa ignorância ilustrada, com a própria substância dos movimentos em torno desses direitos” 



 
 
 

 
1228 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

(Soares, 1998). É interessante observar, como o excerto evidencia, que os discursos circulantes 
sobre o politicamente correto que emergem nas páginas da imprensa assinalam, ao lado dos 
movimentos sociais, a atuação de intelectuais e militantes ligados à esquerda na condução de 
iniciativas em nome do PC.  

De fato, examinando os episódios e agentes trazidos à tona na esfera pública pelo jornalismo, 
vemos que os movimentos/minorias sociais, atuando ao lado de acadêmicos, pensadores e 
militantes políticos, têm papel importante nas discussões e iniciativas em torno do que se 
entende por politicamente correto no Brasil. Não obstante, eles não constituem os únicos 
agentes sociais cujo engajamento se faz decisivo nesse debate. Em uma perspectiva 
arqueológica, buscando mapear os lugares institucionais que se engatam, discursivamente, nos 
embates em torno do PC, vemos, para além dos movimentos sociais, também o Estado – 
sobretudo, por meio de políticas educacionais e da Justiça – e a iniciativa privada – em particular, 
através de empresas do ramo da comunicação – assumindo papeis decisivos.  

Em primeiro lugar, cabe notar que a ação dos movimentos sociais se dá pela tentativa de exercer 
pressão e influência junto a outros lugares institucionais, como o Estado, a Justiça e empresas 
privadas – é o que Renato Janine Ribeiro, ao tratar do sucesso de implantação do politicamente 
correto na sociedade norteamericana, chama de cultura de lobbies (Ribeiro, 2000). Isso porque, 
vale sublinhar, os movimentos sociais, por si só, não têm poder de legislação e, tampouco, de 
sanção institucionalizado. Para que o engajamento na construção de uma linguagem 
considerada “mais correta” funcione e alcance toda a sociedade, é preciso negociar as 
possibilidades de legislar e sancionar junto ao Estado.  

A respeito do enfoque conferido pela Folha de S. Paulo, é importante reiterar que há grande 
presença de matérias que relacionam as reivindicações por parte de minorias/movimentos 
sociais ao exercício do politicamente correto sem especificar episódios ou grupos em particular. 
Há certa abstração em torno da ideia de minorias sociais, que são apresentadas, nessa 
perspectiva, mais como potenciais responsáveis pela condução de iniciativas em nome do 
politicamente correto. Esse tipo de abordagem, presente sobretudo nos primeiros anos de 
nossa análise, materializa-se em enunciados como este: “Nos dias de hoje, é preciso calcular as 
falas. Existem tantas minorias, que um escorregão pode ofender uma. O politicamente correto 
ameaça a descontração de um papo” (Paiva, 1994). 

Por outro lado, mesmo nos casos de matérias que tratam de episódios específicos envolvendo 
propostas e iniciativas de movimentos sociais, não são raras as vezes em que o jornal refere-se 
a esses grupos de maneira generalizante – adotando, por exemplo, a expressão “movimento 
negro”, em lugar de especificar as entidades envolvidas. Com o avançar dos anos 2000 e 2010, 
a abordagem da Folha acerca das ações de movimentos sociais torna-se paulatinamente mais 
ancorada na materialidade das discussões e polêmicas que vêm à luz na esfera pública, na 
mesma medida em que se tornam mais consistentes as denúncias do jornal sobre as ameaças à 
liberdade de expressão representadas por ações classificadas como “politicamente corretas”. 
Não por acaso, são também raras as ocasiões em que o jornal concede voz a representantes de 
movimentos e minorias sociais e cede espaço aos argumentos apresentados por esses setores 
nas discussões sobre o politicamente correto.  

De fato, chega a ser difícil selecionar, dentre o conjunto de nosso corpus, um texto que possamos 
examinar mais detidamente como representativo dos discursos que atravessam e conformam o 
lugar de fala dos movimentos sociais atuantes no Brasil. Curiosamente, nos anos mais recentes, 
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embora as discussões sobre o PC na Folha de S. Paulo gradativamente se tornem mais voltadas 
à abordagem de episódios específicos, os textos reservam menos espaço à incorporação do 
discurso de representantes de movimentos sociais. Talvez a explicação para esse dado esteja no 
fato de que, nos anos 2000 e 2010, aumente, em nosso corpus, a presença de formas textuais 
típicas do “comentário”, normalmente um gênero menos dialógico.  

De modo geral, ao lado de uma alusão – em geral, vaga – ao peso dos movimentos sociais na 
condução de iniciativas consideradas “politicamente corretas”, outro dado que aparece com 
muita frequência nos textos analisados é o relato de episódios em que o constrangimento a 
favor do uso de vocabulários “mais adequados” parte de indivíduos que, sem ter 
necessariamente conexão formal com entidades organizadas da sociedade civil, incorporam a 
preocupação com a discriminação contra grupos sociais. Esse dado aparece reiterado em 
diversas matérias de nosso corpus. Por vezes, o constrangimento parte de figuras políticas, 
autoridades religiosas ou outras personalidades proeminentes, atuando individualmente. Foi o 
que ocorreu, por exemplo, em 1995, por ocasião dos insultos proferidos publicamente contra 
imagem de Nossa Senhora Aparecida por parte de um bispo da Igreja Universal. Como se sabe, 
Nossa Senhora Aparecida é negra. Na época, Luiz Mott registrou em artigo para a Folha: 

O deputado negro Paulo Paim, do PT gaúcho, registrou denúncia de crime racial, alegando que 
o crente, ao chamar a Virgem Aparecida de feia, cometeu um insulto racista. O novo arcebispo 
de Aparecida, d. Aloísio Lorscheider, surfando na onda racial, ratificou esta mesma ilação, 
associando a aparição da imagem da santa negra, no século 18, a uma espécie de reforço celeste 
à luta dos negros contra as injustiças da escravidão (Mott, 1995). 

 Os discursos circulantes em defesa de minorias sociais atravessam diversas posições subjetivas 
na sociedade, fundamentando posicionamentos e reivindicações classificadas como 
politicamente corretas. Como o exemplo nos mostra, há casos em que esses discursos são 
apropriados para legitimar interesses e manobras políticas. Nesse sentido, há dois aspectos que 
nos interessa sublinhar a respeito das discussões públicas sobre o politicamente correto no 
Brasil: primeiro, que as matérias da Folha de S. Paulo analisadas, dadas suas estratégias de 
construção, levam a um apagamento, no discurso do jornal, das condições materiais que 
condicionam as ações empreendidas por movimentos e entidades sociais na luta por uma 
linguagem menos preconceituosa; segundo, que os discursos em defesa de minorias sociais – e, 
em particular, em defesa de representações mais dignificantes desses grupos sociais – 
atravessam diversas posições subjetivas que participam do debate público.  

Quanto à emergência dos movimentos sociais e à conformação de sua função enunciativa – para 
retomar um conceito de nosso horizonte teórico –, é preciso sublinhar, dentre as condições 
sócio-históricas que condicionam seu posicionamento discursivo, a visibilidade de um saber 
sobre direitos humanos na contemporaneidade. Esse discurso ganha projeção e é 
redimensionado com a emergência de novas vozes na esfera pública – participando, ou 
reivindicando participação, nas discussões políticas.  Além disso, os movimentos sociais se 
inserem nas disputas políticas – em sentido amplo – alavancadas pela crise das instituições 
tradicionais, disputando um lugar institucional movediço e atravessado por embates diversos. 

Findas essas observações, cabe assinalar, em segundo lugar, de que modos o Estado aparece, 
nas matérias de nosso corpus, entre os atores sociais responsáveis pela condução de ações 
consideradas “politicamente corretas”. Dentre os casos em que se verifica o empreendimento 
de ações estatais concretas, destacam-se iniciativas relacionadas à educação. O caso mais 
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célebre, sem dúvida, diz respeito às polêmicas, em 2010, envolvendo a adoção do livro Caçadas 
de Pedrinho, de Monteiro Lobato, pela rede pública de ensino. As polêmicas foram motivadas 
por denúncias do movimento negro acerca de passagens da obra consideradas racistas (Castro, 
2010; Folha de S. Paulo, 2010; Coelho, 2010).  

Mas esse não é o único exemplo de intervenção do Estado em relação à educação: outro 
exemplo está nas discussões, em 2003, em relação à validade da Lei 10.639, que versa sobre a 
inclusão de aulas sobre História e Cultura Afrobrasileiras na grade curricular das escolas, de 
ensino fundamental e médio, públicas e particulares (Freire, 12003). O que atravessa esses 
episódios, fundamentando a ação do Estado, é a concepção da educação como dispositivo 
adequado à promoção de um discurso considerado mais “correto”, à luz dos direitos humanos. 
Ao mesmo tempo, nessa discussão, muitas das iniciativas do Estado em relação à educação 
remetem a uma posição institucional voltada à tutela da população – especialmente, de seus 
membros supostamente mais suscetíveis (crianças e adolescentes em período de formação). 
Talvez por isso, nos textos analisados, a atuação do Estado é apontada com desconfiança. Em 
relação ao último exemplo que citamos, o articulista Vinicius Torres Freire descreve o PC como 
uma normatização que torna a educação artificial.  

 Também abordado de modo crítico pelo jornal, outro episódio de atuação do Estado que recebe 
destaque no jornal – este sim, como exemplo de ação que assume a filiação à nomenclatura 
“politicamente correto” – diz respeito ao lançamento da cartilha Politicamente correto & direitos 
humanos, em 2005, pelo governo federal. A iniciativa foi imediatamente qualificada como 
censura, em artigo de Ferreira Gullar (Gullar, 2005). Além disso, o jornal destacou a incoerência 
por trás da publicação da cartilha, ao destacar que até mesmo o então presidente Lula 
empregava, em seus discursos, termos contrários às normas da cartilha (Dantas; Suwann, 2005). 
Seja sob o argumento da inconsistência ou pela denúncia da censura, os veículos de imprensa 
tradicionais posicionaram-se, em geral, contra a cartilha.  

Ao mesmo tempo, a atuação do Estado em relação ao politicamente correto concretiza-
se também na ação da Justiça, foco que recebe destaque entre as matérias de nosso 
corpus, provavelmente, devido ao número de episódios. É importante observar, porém, 
que a atuação judicial não se dá de modo isolado: de modo geral, é preciso que 
entidades sociais ou indivíduos privados entrem na Justiça contra manifestações que 
considerem ofensivas. No caso das discussões que mobilizam a categoria “politicamente 
correto”, há muitos casos em que a atuação da Justiça é motivada por denúncias e ações 
movidas por movimentos sociais, representantes de minorias, grupos organizados da 
sociedade civil e organizações não-governamentais, em função de atitudes consideradas 
discriminatórias. No caso do Brasil, o racismo – sobretudo, contra a comunidade negra 
– tem destaque entre as motivações de processos judiciais em nome do que se qualifica, 
em discursos circulantes na esfera pública, como politicamente correto. 

Destacamos, para análise mais detida, um texto de nosso corpus que consideramos 
representativo das matérias da Folha de S. Paulo que abordam o posicionamento da 
Justiça em relação às discussões sobre o politicamente correto. Trata-se do texto 
intitulado Caso provoca polêmica entre juristas, publicado em 9 de agosto de 1996, que 
retoma a polêmica que viera a público, dias antes, em torno da canção Veja os cabelos 
dela, de Francisco Everardo Oliveira Silva, famoso sob o nome artístico “Tiririca”. Dentre 
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os episódios de que dão conta os textos de nosso corpus, esse caso constitui o primeiro, 
em termos cronológicos, em que se registra uma decisão judicial efetiva associada aos 
termos “politicamente correto”.  

Embora o processo tenha sido ajuizado em 1997, localizamos apenas em 1996, em nossa 
busca junto à Folha de S. Paulo, matérias sobre o caso que empregam a expressão 
“politicamente correto”. A ação foi movida pelas ONGs Centro de Articulação das 
Populações Marginalizadas, Instituto das Pesquisas das Culturas Negras, Grupo de União 
e Consciência Negra e Instituto Palmares. De acordo com as entidades, a música 
continha trechos de caráter racista, especialmente nos versos “Essa nega fede, fede de 
lascar/ Bicha fedorenta, fede mais que gambá”. A gravadora Sony foi condenada pela 
sentença – emitida em 2004 e mantida em 2011 pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Rio –, que estipulava indenização de R$ 300 mil. Além disso, 80 mil cópias do 
CD de Tiririca lançado em 1996 foram recolhidas, depois que cerca de 250 mil unidades 
já haviam sido vendidas. 

Embora busque se construir sobre efeitos de neutralidade, constituindo-se como um texto de 
caráter assertivo, a matéria Caso provoca polêmica entre juristas concede espaço maior a falas 
que questionam a decisão da Justiça de confiscar o CD de Tiririca – no caso, o advogado da Folha 
e o diretor geral do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. É interessante notar que, 
mesmo no trecho em que se apresentam os argumentos da Justiça em relação ao caso, tais 
formulações acabam sendo desconstruídas – ou, pelo menos, relativizadas – pelo jornal. O título 
do texto, ao remeter à ausência de consenso entre juristas, deixa aberto o caminho para o 
subentendido de que a decisão da Justiça é, no mínimo, problemática (Folha de S. Paulo, 1996). 

Além disso, na matéria, há o emprego da palavra “censura” para designar a decisão da Justiça, 
termo que decerto não é assumido pelo próprio texto da decisão, remetendo a um 
posicionamento que contraria aquele sustentado pelos juristas responsáveis pela sentença. Com 
efeito, o jornal afirma um distanciamento em relação à lógica que fundamenta a decisão judicial 
em foco. Além disso, a ideia de censura – vedada pela Constituição, embora o próprio sentido 
da palavra encontre-se sob disputa nos discursos sociais – empresta à decisão judicial sentido 
intolerável em uma sociedade democrática, de modo a relativizá-la/desautorizá-la.     

Por fim, o terceiro lugar de agência a participar dos embates em torno do politicamente correto 
no debate público brasileiro que gostaríamos de ressaltar corresponde à iniciativa privada, a 
partir de episódios e textos que evidenciam a pilhagem, por empresas, de diretrizes relativas à 
linguagem reunidas sob a rubrica “politicamente correto”. Esse posicionamento, assumido, 
sobretudo, por, empresas do ramo da comunicação, produtoras cinematográficas, editoras e 
jornais, ao mesmo tempo em que pode ser identificado como efeito do constrangimento gerado 
pela interdição produzida pelos discursos politicamente corretos, contribui para a visibilidade, 
abrangência e efetividade dos princípios do PC.  Como muitos dos princípios identificados no 
debate público sob a nomenclatura “politicamente correto” possuem força de lei, prevendo 
inclusive sanções – caso do crime de injúria racial, por exemplo , a designação dessa apropriação 
por empresas privadas aparece, por vezes, em matérias de nosso corpus, associado à ideia de 
autocensura.  

Trata-se de uma discussão de grande relevância, embora complexa, vale assinalar, pois depende 
da delimitação clara de um conceito de censura – que também se revela polissêmico. Se 
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entendemos a censura como uma barreira que se coloca de modo a impedir o fluxo de 
informações e discursos na esfera pública, podemos pensar que de fato as empresas privadas, 
ao adotarem diretrizes reconhecidas como politicamente corretas, incorrem em autocensura. 
Por outro lado, se pensamos em um conceito político de censura – associando-a ao exercício 
arbitrário do poder, em favor de interesses particulares, ou vinculando-a à ideia de violação de 
princípios democráticos–, torna-se problemática a classificação da conduta das empresas, ao 
incorporarem princípios politicamente corretos, como forma de autocensura, já que muitas das 
medidas adotadas dizem respeito ao combate a formas diversas de discriminação. 

Examinando as matérias de nosso corpus, o primeiro exemplo de incorporação, por parte de 
uma empresa, dos princípios politicamente corretos aparece na matéria que anuncia a 
“chegada” do PC ao Brasil – o que não deixa de ser emblemático do papel da iniciativa privada, 
ao lado do Estado e de movimentos sociais, em fixar o politicamente correto no imaginário 
brasileiro. O texto, intitulado ‘Politicamente correto’ chega ao Brasil, trata da veiculação de uma 
nova versão da canção infantil Atirei o pau no gato, produzida pela editora Brinque Book. Na 
versão corrigida, foram incluídos os versos: “Não atire o pau no gato/ Porque isso não se faz/ O 
gatinho é nosso amigo/ Não se deve maltratar os animais”. Como revela a matéria da Folha, a 
proprietária da editora, Suzana Camacho, afirmou na ocasião que a nova estrofe foi adotada por 
ser considerada “mais saudável” (Carelli, 1991). 

Esse caso é sintomático não apenas da primeira fase de discussões sobre o politicamente correto 
no Brasil – quando a expressão era adotada de modo vago, para designar grande diversidade de 
iniciativas. Ele evidencia também o fato de que empresas privadas ligadas à comunicação e à 
produção cultural, especialmente nos anos 1990, incorporavam modificações em termos de 
linguagem, expressões e vocabulário identificadas sob o rótulo “politicamente correto” como 
estratégia de marketing. Não se trata, em casos como o da cantiga Atirei o pau no gato, de ceder 
a pressões externas, respeitar determinações com força de lei ou sucumbir ao temor da 
imposição de sanções. Na verdade, a incorporação de mudanças vocabulares, em episódios 
assim, parte de uma tentativa de conquistar e ampliar o público consumidor, elaborar um 
produto de maior valor, estar “sintonizado” com as tendências de um setor de mercado – no 
caso específico de nosso exemplo, uma tendência que chegava até nós, carregada por discursos 
circulantes, a partir do contexto norteamericano.  

Em anos mais recentes, as discussões sobre o politicamente correto em relação à iniciativa 
privada aproximam-se de debates sobre a regulação de setores da comunicação. Em 2000, a 
Folha de S. Paulo publicou matéria intitulada Propagandas são alvo das mais inusitadas 
reclamações, focalizando as iniciativas do Conar (Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária), instituição que fiscaliza a ética da publicidade no Brasil. Como fundamento para 
muitas de suas decisões, aparecem os princípios politicamente corretos. O texto cita, por 
exemplo, uma resolução do Conar pela alteração de um comercial de iogurte dietético da 
Parmalat, em que uma mulher acima do peso é alvo de brincadeiras em seu escritório. Na 
ocasião, a agência DM9DDB, responsável pela criação da propaganda, alegou que a propaganda 
apenas retratava uma situação recorrente no cotidiano. Não obstante, o conselho, após receber 
queixas de consumidores, declarou que o anúncio era ofensivo aos obesos.  

“O Conar defende a liberdade de expressão comercial, desde que ela não seja enganosa, abusiva 
ou cause constrangimento ao consumidor ou a empresas”, diz Gilberto C. Leifert, presidente da 
entidade. Mas ele concorda que muitas vezes “a compreensão de um anúncio é influenciada 
demais pelo politicamente correto, ultrapassando os limites do aceitável” (Sallum, 2000). 
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Em casos desse tipo, mesmo naqueles em que se verificam decisões aparentemente 
espontâneas, o pressuposto que sustenta as decisões tomadas remetem ao temor diante do 
risco de sofrer um processo – por parte do Conar ou mesmo da Justiça. De fato, com o aumento 
– se não do número, ao menos da visibilidade – de processos judiciais amparados em solicitações 
identificadas como “politicamente corretas” –, as discussões refletem também as pressões 
representadas por mecanismos legais/jurídicos e pelo temor de sanções.   

Dessa forma, não é difícil supor que, a exemplo de outras esferas midiáticas, também a imprensa 
tenha incorporado – sob maior ou menor grau de pressão – mudanças lexicais e discursivas que 
condizem com a proposta do PC. Em nosso corpus, o exemplo mais evidente em favor dessa 
hipótese está na matéria intitulada Folha implanta o ‘Novo Manual da Redação’, de 1º de maio 
de 1992. Dentre as novidades trazidas pela publicação, o texto apresenta um box onde se lê “As 
palavras certas – o que a Folha considera ‘politicamente correto’” (Folha de S. Paulo, 1992). 
Note-se que a expressão “politicamente correto” é utilizada em autorreferência e com valor 
positivado, isto é, para designar as novas diretrizes que o jornal anunciava como desejáveis. 
Também é evidente o propósito de autopromoção que se busca cumprir com a divulgação das 
novas orientações politicamente corretas: ao divulgá-las, o jornal procurava afirmar um 
posicionamento alinhado às “novas tendências” do mercado editorial. 

Seja como forma de se evitar processos judiciais, seja como forma de merchandising, as 
empresas privadas de comunicação engatam-se no debate em torno da categoria 
“politicamente correto”, ajudando a promover muitas das iniciativas que, mais tarde, em seus 
editoriais terminaram por rechaçar.  

 

4. Marcas de interdiscursividade 

Nas matérias jornalísticas que compõem nosso corpus, vemos emergir, a todo 
momento, cruzamentos, em relação de aliança ou polêmica, entre diferentes discursos, 
que atravessam as discussões sobre o politicamente correto. Como assinala Foucault, 
todo enunciado, para fazer sentido, correlaciona-se sempre a um “campo subjacente” 
ou “campo associativo”, travando relações com formulações que com ele coexistem em 
um mesmo espaço historicamente delimitado. Com isso em vista, debruçamo-nos, neste 
tópico de análise, sobre batalhas discursivas em dois níveis de concretização.  
Em um primeiro momento, é preciso assinalar a relação de delimitação mútua 
estabelecida entre o discurso politicamente correto e o discurso politicamente 
incorreto, que coexistem em um mesmo campo discursivo. Vemos que o incorreto está 
implícito no apontamento do correto e, ao mesmo tempo, o incorreto não se instala 
sem que o correto tenha sido apontado. Para tal, partimos de uma acepção mais 
restritiva do conceito de interdiscursivo, conforme registram Charaudeau e 
Maingueneau (2008, p. 286). É fundamental considerar, a esse momento de nossas 
análises, a ideia de que a heterogeneidade é anterior e constitutiva do próprio discurso. 
Quase todas as matérias de nosso corpus que empregam a expressão “politicamente 
correto” foram publicadas após o ano 2000, período em que se dá a consolidação de um 
verdadeiro discurso politicamente incorreto no Brasil. Nesse momento, a categoria 
“politicamente incorreto” passar a ser mobilizada como conjunto mais ou menos 
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coerente de ideias e propostas, uma visada sobre o mundo e um caminho para a ação. 
O artigo Quem tem medo do politicamente incorreto?, de Lilia Moritz Schwarcz que a 
Folha de S. Paulo publicou em 15 de maio de 2005,  ao referir-se ao politicamente 
incorreto como substantivo – e precedido pelo artigo definido “o” –, ilustra bem essa 
tendência (Schwarcz, 2005).  

Também o artigo de Contardo Calligaris O que é politicamente correto?, publicado em 2005, 
toma, como pressuposto, concepção similar acerca do politicamente incorreto O autor afirma 
que “Não há piada quando não há liberdade para dar o troco ao piadista”, razão pela qual, 
segundo ele, contar uma piada preconceituosa em uma roda de amigos não configura atitude 
politicamente incorreta, afinal, por pior que seja a piada, ela pode ser criticada e desconstruída. 
O politicamente incorreto, para Calligaris, instaura-se quando há uma situação assimétrica em 
temos de poder de fala, ou seja, politicamente incorreto "é forçar um auditório a rir da zombaria 
ou a calar-se” (Calligaris, 2005). 

Como vemos, o politicamente incorreto é tomado como um tópico importante de 
análise – poderíamos falar em um “princípio regulador” – à discussão sobre os limites 
de humor. Mais relevante do que isso, porém, é talvez o fato de que, ao tentar explicar 
o que é politicamente correto, o texto se atém a uma definição sobre o sentido do 
politicamente incorreto. Essa estreita imbricação entre uma categoria e outra parece 
emergir, de modo cada vez mais evidente, como marca da interdiscursividade que se 
estabelece entre o correto e o incorreto.  

Outro modo de interdiscursividade que buscamos rastrear, em um segundo momento, diz 
respeito às relações estabelecidas entre o politicamente correto e outros campos discursivos. 
Para tal, consideramos uma acepção mais ampla de interdiscurso. Como assinalam Charaudeau 
e Maingueneau (2008, p. 287), o conceito diz respeito também ao conjunto das unidades 
discursivas com as quais um discurso entra em relação explícita ou implícita Nesse sentido, 
destacam-se as marcas de interdiscursividade com os discursos do humor e da liberdade de 
expressão – que propomos como os dois discursos que atravessam, de modo mais decisivo, as 
discussões sobre o politicamente correto no espaço público. 

De fato, no Brasil, desde o momento em que as discussões sobre o PC alcançaram visibilidade 
na esfera pública, as matérias jornalísticas analisadas, ao mobilizar a categoria “politicamente 
correto”, estabelecem relações, implícitas ou explícitas, com a liberdade de expressão. Em 1992, 
temos o primeiro exemplo desse cruzamento. No texto Lobbies do ‘PC’ atacam cinema de 
Hollywood, o ideário da livre expressão é invocado sob o argumento da liberdade de criação 
cinematográfica. Nessa ótica, descreve-se o PC como nova “palavra de ordem” da indústria do 
cinema, que leva ao cerceamento cultura (Ribeiro Neto, 1992).  

Não obstante, na primeira metade dos anos 1990, eram relativamente pontuais as associações 
explícitas do PC à ideia de censura. Muitos textos apresentavam os efeitos do PC em restringir a 
circulação de ideias e a liberdade criativa, mas apenas pontualmente reivindicava-se 
abertamente a defesa da liberdade de expressão. A partir da segunda metade dos anos 1990 e, 
em especial, após o ano 2000, tonam-se cada vez mais abundantes as matérias que definem o 
politicamente correto como uma forma de censura. De modo correlato, torna-se cada vez mais 
difícil encontrar um texto que, ao falar sobre o politicamente correto, passe ao largo das 
discussões sobre livre expressão.  
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O mesmo se dá em relação aos discursos sobre o humor. Desde os anos 1990, o discurso 
jornalístico, ao mobilizar a categoria “politicamente correto”, estabelece relações com os 
discursos sobre o humor – no caso, o humor tomado sempre em sua vertente inserida no 
contexto da indústria cultural. Mas é com o passar dos anos que a associação entre 
politicamente correto e humor torna-se não apenas mais estreita, como também mais evidente 
e recorrente nos textos jornalísticos. A partir de meados da primeira década dos anos 2000, a 
temática do humor se torna campo privilegiado aos debates sobre o politicamente correto. 
Parte significativa dos textos, nessa época, se constroi em torno dos pares opositivos 
“humor”/”vigilância”, “humor”/”esterilidade”, “humor/simplificação” – com o primeiro termo 
da oposição, em todos os casos, investido de valor positivo.  

5. Considerações finais 

Na arena da esfera pública, o jornalismo registra o embate de forças em jogo na disputa 
pelos sentidos das palavras, os quais não deixam de estar envolvidos em processos de 
mudança linguística. As palavras, seus sentidos e possibilidades de significação estão 
todos ligados aos discursos ou formações discursivas em que são inseridos e delineados. 
Nesse entendimento, como postulado pela Análise do Discurso, a relação entre as 
palavras e os seus significados é sempre um produto histórico. 

Ao lado das evidências em favor do caráter deslizante dos sentidos e valores da expressão 
“politicamente correto”, que se insere, no debate público brasileiro, na arena de múltiplas 
disputas, verificamos, em relação aos lugares de fala e regulações instituídas pelos discursos em 
nome do “PC”, que este se exerce na intersecção entre demandas de minorias e movimentos 
sociais, ações governamentais e a preocupação, por parte de empresas de mídia, com a adoção 
de políticas e linguagens “menos polêmicas” ou “mais neutras”, a fim de se protegerem contra 
possíveis processos judiciais. A adoção dos manuais de redação por jornais brasileiros a partir 
dos anos 1980, por exemplo, parece ser parte desse fenômeno. Ademais, é preciso notar que 
não são raros os casos em que empresas e agentes sociais privados incorporam os princípios 
reconhecidos como “politicamente corretos” por afinidade ideológica ou estratégia de 
marketing. Entre demandas políticas e interesse comercial, o politicamente correto se respalda, 
no Brasil, em objetivos e discursos de caráter muito diverso.  

Além disso, o papel do jornalismo, nas disputas discursivas travadas em torno do 
politicamente correto, é fundamental. No Brasil, o discurso midiático – na construção 
que faz do espaço público – impulsiona e coloca em circulação discursos circulantes que 
mobilizam a categoria “politicamente correto”, oriundos principalmente do contexto 
norteamericano. Por tudo isso, as mídias – com destaque para o jornalismo, tendo em 
vista sua inclinação a temas políticos maior do que, por exemplo, a da televisão, e sem 
ainda a concorrência da internet no início dos anos 1990 – contribuem para a introdução 
e visibilidade da expressão “politicamente correto” entre nós, ajudando também a 
cristalizar os diferentes sentidos a ela atados.   

As disputas em torno do sentido, no caso dos debates sobre o politicamente correto, 
mantêm em suas fundações a questão dos limites entre o que pode e o que não deve 
ser dito. Isso nos leva a uma discussão de grande notoriedade nos dias de hoje: aquela 
sobre os limites da liberdade de expressão. Esses conflitos se estabelecem em áreas de 
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fronteira da liberdade de expressão, em zonas onde tal princípio colide com outros 
direitos e valores. Esse processo de avaliação e discussão de direitos é trazido à tona na 
esfera pública pelas narrativas jornalísticas, como forma de discutir o estatuto da 
liberdade de expressão. 

Hoje os jornais falam – e falam muito – sobre a censura e a liberdade de expressão. Se sob 
ditaduras a discussão sobre censura fica encoberta pelo silêncio, hoje ela adquire visibilidade 
crescente nas narrativas midiáticas. A censura, colocada em pauta atualmente, deixa os 
bastidores do poder e é trazida à tona como encenação na esfera pública. Assim, no caso da 
Folha de S. Paulo – que, após a abertura democrática, em 1988, procurou construir para si a 
imagem de grande veículo defensor da democracia, pretendendo-se afirmar como “um jornal a 
serviço do Brasil” –, o caráter decisivo do ideário da livre expressão e sua representação, caros 
a todo o jornalismo, fica particularmente evidente.  

Nas páginas da imprensa, a democracia emerge como constante representação, construída a 
partir dos discursos que atravessam o jornalismo – os quais não deixam de ser também formas 
de realização do poder, em sua rede microfísica. As práticas não-discursivas apoiam-se em 
práticas discursivas, de modo que a própria democracia, como forma de organização político-
social, deve realizar-se como discurso. Ou, em outro registro, vale dizer: é preciso que a 
democracia se realize como espetáculo, na esfera pública midiatizada, para que (talvez) se 
realize “de fato”, na materialidade das relações político-sociais. 

6. Referências bibliográficas 

Antenore, Armando (1994): “Negros vão à Justiça contra ‘Pátria Minha’”. En Folha de S. Paulo, 
07/11/1994 [http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/11/07/ilustrada/1.html, consultado el  
07/05/2016]. 

Calligaris, Contardo (2005): “O que é politicamente correto?”. En Folha de S. Paulo, 30/06/2005 
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3006200528.htm, consultado el 07/05/2016]. 

Carelli, Wagner (1991): “‘Politicamente correto’ chega ao Brasil”.  En Folha de S. Paulo, 
28/07/1991.  

Castro, Ruy (2010): “Nada inocentes”. En Folha de S. Paulo, 12/11/2010 
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1211201005.htm,  consultado el 07/05/2016]. 

Charaudeau, Patrick (2010). Discurso das mídias. São Paulo: Contexto. 

Charaudeau, Patrick (2011).  Discurso político. São Paulo: Contexto. 

Charaudeau, Patrick; Maingueneau, Dominique (2008). Dicionário de Análise do Discurso. São 
Paulo: Contexto. 

Ducrot, Osvald (1987). O dizer e o dito. Campinas: Pontes. 

Coelho, Marcelo (2010): “Caçada a Monteiro Lobato”. En Folha de S. Paulo, 14/11/2010 
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il1411201004.htm, consultado el 07/05/2016].   

Dantas, Iuri; Suwwan, Leila. “Lula usa em seus discursos termos vetados por cartilha”. En Folha 
de S. Paulo, 06/05/2005 [http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0605200518.htm, 
consultado el 07/05/2016].   



 
 
 

 
1237 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Escóssia, Fernanda da (2004): “Patrulha de Carnaval”. En Folha de S. Paulo, 26/01/2004 
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2601200406.htm, consultado el 07/05/2016]. 

Folha de S. Paulo (1992): “Folha implanta o ‘Novo Manual da Redação’”. En Folha de S. Paulo, 
01/05/1992. 

Folha de S. Paulo (1994): “Racismo na TV”. En Folha de S. Paulo, 08/11/1994 
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/11/08/opiniao/6.html, consultado el 07/05/2016]. 

Folha de S. Paulo (1996): “Caso provoca polêmica entre juristas”. En Folha de S. Paulo, 
09/08/1996 [http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/8/09/ilustrada/9.html, 
consultado el 07/05/2016]. 

Folha de S. Paulo (2010): “Não fariam isso se fosse Shakespeare, diz professora”. En Folha de S. 
Paulo, 29/10/2010 [http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2910201003.html consultado 
el 07/05/2016]. 

Gullar, Ferreira. “A coisa está branca”. En Folha de S. Paulo, 15/05/2005 
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1505200520.html, consultado el 07/05/2016]. 

Foucault, Michel (2012). A arqueologia do saber. Rio: Forense Universitária. 

Foucault, Michel (2008). A ordem do discurso. São Paulo: Loyola. 

Freire, Vinicius Torres (2003): “Uma bobagem histórica”. En Folha de S. Paulo, 13/01/2003 
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1301200304.htm, consultado el 07/05/2016]. 

Maingueneau, Dominique (2005). Gênese dos Discursos. Curitiba: Criar Edições.  

Ribeiro, Renato Janine. “Grandeza e miséria do ‘politicamente correto’”. En A sociedade contra 
o social: o alto custo da vida pública no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 

Ribeiro Neto, Artur. “Lobbies do ‘PC’ atacam o cinema de Hollywood”. En Folha de S. Paulo, 
24/02/1992. 

Mott,, Luiz. “Aparecida é preta, não negra”. En Folha de S. Paulo, 29/10/1995 
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/10/29/mais!/2.html, consultado el 07/05/2016]. 

Paiva, Marcelo. “É bom tomar cuidado com o que você fala”. En Folha de S. Paulo, 03/01/1994 
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/1/03/folhateen/3.html, consultado el 07/05/2016]. 

Sallum, Erika. “Propagandas são alvo das mais inusitadas reclamações”. En Folha de S. Paulo, 
09/07/2000 [http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tvfolha/tv0907200009.htm, consultado el 
07/05/2016]. 

Schwarcz, Lilia Moritz (2005): “Quem tem medo do politicamente incorreto?”. En Folha de S. 
Paulo, 15/05/2005 [http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1505200511.htm, consultado el 
07/05/2016]. 

Soares, Barbara Musimeci (1998): “Cegueira Brasileira”. En Folha de S. Paulo, 13/12/1998 
[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs13129827.htm, consultado el 07/05/2016]. 

Retratos de un país tercermundista en Hollywood: Representaciones de los 



 
 
 

 
1238 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

migrantes centroamericanos y sus países en series de televisión y películas 
de ficción estadounidenses de 1990 a 2015 

Willian Heriberto Carballo Sánchez 

 
 

 

“¡El Salvadoooor!”. Así exclama, emocionado, un hombre de color amarillo vestido como 
guerrillero-militar tras escuchar al personaje Homero mencionar el nombre de su país durante 
un concierto en un capítulo de Los Simpson. “Me pruebas como el agua de El Salvador”, canta el 
protagonista. Y de inmediato, la siguiente escena deja ver y oír durante dos segundos, cinturón 
de balas alrededor de su torso, la citada reacción del centroamericano entre el público. 

¿Un guerrillero? ¿Emocionado? ¿Homero cantando sobre El Salvador? ¿Una alusión a un país de 
América Central en una producción de uno de los grandes estudios estadounidenses? 
Ciertamente, no es la norma que películas o series como estas hagan referencia a países de esta 
región geográfica. Sin embargo, resulta más común de lo esperado encontrar escenas en las que 
los escritores se refieren a naciones del punto medio del continente. De hecho, la misma serie 
menciona en diferentes capítulos y temporadas a Costa Rica, Guatemala y Honduras. Y si 
prestamos atención a las series policiacas del estilo CSI Miami, The Shield o NCIS Los Ángeles, 
pronto emerge la presencia de nicaragüenses, hondureños y más salvadoreños. O si ampliamos 
el espectro a series de comedia o a películas de diversos géneros y presupuestos, también se 
cuelan numerosas alusiones a las sociedades costarricenses y nicaragüenses. 

Las preguntas que surgen son: ¿Cómo es contada esa América Central? ¿Qué discursos sobre las 
sociedades y la gente de estos países son comunicados a través de las series y películas 
producidas por los grandes estudios de Hollywood en los últimos 25 años, época que coincide 
con un importante flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos (EUA)? ¿Cómo se 
retrata a los que se quedan en casa, a sus ciudades, a sus sociedades? ¿Y a los que se van?  

Responder esas interrogantes es el principal objetivo de esta investigación. Se busca analizar los 
personajes ficticios en series de televisión y películas de Hollywood emitidas o exhibidas entre 
1990 y 2015 que hacen referencia a los países centroamericanos o a sus migrantes residentes 
en Estados Unidos, para establecer qué características se les atribuyen a sus ciudadanos y qué 
propiedades se les asignan a las sociedades y ciudades de donde son originarios. Así, a partir de 
la construcción del discurso en dichas producciones, este texto busca determinar la existencia 
de estereotipos que podrían influir en los imaginarios de las audiencias. 

Para lograrlo se ubicó y luego estudió el discurso de la narrativa de 99 piezas, entre capítulos de 
series y películas que mencionan a Centroamérica o a sus ciudadanos. Las piezas encontradas y 
analizadas por país son: Guatemala, 22; El Salvador, 24; Honduras, 13; Nicaragua, 22; Costa Rica, 
18. Los hallazgos fueron codificados por países, por referencias a migrantes o a las sociedades 
de donde provienen, por género y por el tipo de descripción que se hacía (laboral, psicológica, 
social); finalmente, se categorizaron hasta encontrar el discurso positivo o negativo. Estos 
segmentos se seleccionaron a través de lo que autores como Glasser y Strauss (1967) denominan 
muestra teórica; es decir, aquellos que aporten material idóneo para lograr el objetivo buscado. 
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En esa lógica, las películas y series de televisión analizadas reúnen ciertas características 
oportunas para el fin de la investigación: a) son creaciones de Hollywood, la capital de la 
producción audiovisual con mayor resonancia mediática en el mundo (no se escogieron cintas 
independientes); b) se elaboraron y exhibieron en una época marcada por el aumento en el flujo 
de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos (1990 a 2015) y c) son obras audiovisuales 
basadas en la ficción o con personajes ficticios.  

 

Viaje al norte de la tierra: perfil del centroamericano migrante y sus países 

Como describe Marroquín (2013, p. 1), Centroamérica “es una región geográficamente 
establecida, pero también particularmente desdibujada”, cuya unidad ha sido a menudo 
cuestionada por sus diferencias culturales y la diversidad de fines de cada uno de sus estados. 

Un factor que la ha unido es la migración (UCA-SJM, 2009). De estos procesos, uno de los que 
más ha sido estudiado y ocupado la atención de los medios de comunicación es el viaje que 
muchos de sus ciudadanos emprenden hacia Estados Unidos. Los datos hablan por sí solos. 
Mientras que en 1960 había 49 mil personas nacidas en América Central que migraron y residían 
en Estados Unidos, para 2009 esa cifra había subido a 2 millones 915 mil 420. 

Sin embargo, cuando los datos se disgregan por país, surgen diferencias muy marcadas entre los 
estados nacionales de esta región. De acuerdo a la Community Survey (2010) del U.S. Census 
Bureau, de los 55 millones de latinos residiendo en Estados Unidos estimados para 2014, el 
número de centroamericanos –nacidos o no en Estados Unidos– es de 4 millones 858 mil 159 
personas (exceptuando a Panamá y Belice213). Sin embargo, la gran mayoría son guatemaltecos 
(1, 347,023), hondureños (837,694) y, sobre todo, salvadoreños (2, 102,160). En cambio, Costa 
Rica (144,049) e incluso Nicaragua (427,233) solo representan pequeños porcentajes. 

¿Cuál es el perfil de estos inmigrantes? De acuerdo al Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (2011), con datos de la American Community Survey de 2010, el 53 por ciento 
de estos centroamericanos son hombres. Otro dato revelador es que la mayoría de estos 
inmigrantes se encuentra en edad laboral. Apenas el 6 por ciento tenía 18 años o menos de edad 
y únicamente el 5.5 por ciento contaba con 65 años o más. “Así, el 88.5 por ciento de los 
inmigrantes centroamericanos se ubicó en el rango de edad de 18 a 64 años” (Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, 2011, p. 43). 

¿De qué trabajan? El tipo de labor remunerada que más realizan los inmigrantes 
centroamericanos es aquella vinculada con los servicios de salud y educación (18 por ciento). 
Luego, muy parejo, con porcentajes que varían entre el 12.0 y el 12.8 por ciento, aparecen áreas 
como la manufactura y alimentos, recreación, hospedaje y artes; pero también el comercio y los 
servicios de administración profesionales y científicos. En un tercer nivel aparecen otros 
servicios de administración pública (9.1 por ciento) y la construcción (8.8). Los sectores menos 
representados son el transporte y almacenamiento (4.6) y el agropecuario y minería (2.7).  

Las ganancias obtenidas en esos trabajos se convierten en la fuente que les permite a los 
centroamericanos enviar remesas a sus familiares en sus países de origen. Estas, solo en 2014, 
sumaron 15 mil 782 millones de dólares entre todos los países del área (incluyendo 126 millones 
a Belice), de acuerdo a datos del Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN (2015). Sin embargo, 
                                                             
213 La presente investigación se centró solo en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 



 
 
 

 
1240 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

de acuerdo a Rocha (2008), limitar su influencia al área meramente financiera es ingenuo, pues 
este dinero también incide en las relaciones sociales y en la reducción del Estado que fomentan. 

De ahí que el estatus legal de migrantes en Estados Unidos sea relevante. Uno de los miedos 
más presente entre quienes no tienen documentos es a ser deportados. Solo durante el año 
fiscal 2015, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reportó 227,038 
deportaciones, principalmente a México, Guatemala y Honduras (El Diario NY, 2015). Además,  
según la fuente, el 91 % del total (incluyendo regresos voluntarios) posee antecedentes penales.  

A estos centroamericanos les espera volver a intentarlo o reincorporarse a las sociedades de sus 
países. Ahí, en sus tierras natales, les espera un panorama con pros y contras, con matices de 
un país a otro. Por ejemplo, Honduras y El Salvador se encuentran entre los más violentos del 
mundo, con tasas de 68 y 103 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente (El Faro, 
2016). También, de acuerdo a Transparencia Internacional (2016), los países del área, excepto 
Costa Rica, son altamente corruptos. Sin embargo, también se trata de una región que destaca 
positivamente en otras áreas. Costa Rica y Guatemala aparecen en la lista que realiza la revista 
US News y la organización World Report sobre las mejores naciones para vivir e invertir 
(Mercados y Tendencias, 2016). Mientras que El Salvador sobresale entre los 10 mejores 
destinos para hacer turismo durante 2016, según The Rough Guide (El Diario de Hoy, 2016b).  

Es, en conclusión, una región con problemas comunes, que genera muchos migrantes. Pero 
también es un lugar de matices y también con aspectos en los que destaca de forma positiva.   

 

Hollywood: una industria experta en estereotipos y representaciones 

Decían Ariel Dorfman y Armand Mattelart en su famosa obra Para leer al pato Donald (1979) 
que Disney no es solo un puñado de historias infantiles. Que tras esas caricaturas se esconde la 
promoción del subdesarrollo y de las desgarraduras cotidianas del hombre del tercer mundo. 
Varios teóricos apoyarán que, en efecto, esa y otra compañía que conforman esta industria 
estadounidense del cine y la televisión, conocida como Hollywood, producen series y películas 
cuyo contenido no puede limitarse a las tramas manifiestas a primera vista. Hay detrás 
elaborados discursos menos explícitos y con intenciones claramente definidas. Por ejemplo, 
Glick (2010) señala que desde 1940 Estados Unidos usaría productos culturales como el cine, la 
publicidad y la televisión para expandir el american way of life (estilo de vida americano). 

¿Cómo es que se pasa de la pantalla a influir en la construcción de imaginarios en las sociedades?  
Los humanos construyen las ideas sobre su entorno a través de dos vías: representaciones 
sociales y representaciones mediáticas. Las primeras se edifican mediante un sentido común 
sistematizado que se realiza en la comunicación cara a cara entre individuos, mientras que las 
representaciones mediáticas utilizan a los medios de comunicación. De acuerdo con Moscovici 
(en Tablante, 2005), la televisión y el cine son, en tiempos modernos, los canales más usados 
como soportes para ese proceso. Así –explica Tablante– a través de los discursos presentes en 
sus narrativas audiovisuales, los contenidos sobre algunos grupos sociales en los medios pueden 
provocar que creemos nuestra propia realidad sobre ellos. Por ejemplo, tendemos generalizar a 
los musulmanes como terroristas porque los medios suelen dar esa impresión (Tablante, 2005). 

Muchas veces, las representaciones que el cine y la televisión construyan sobre ciertos grupos 
sociales influirán directamente en las ideas que las audiencias tienen sobre ellos en la vida real. 
Justamente lo que ha pasado con la representación de los hispanos en Estados Unidos. Es decir: 
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la visión que sobre los latinos se muestre en la pantalla será codificada y aceptada como real por 
las sociedades que recibieron el mensaje. 

Cuando ese proceso ocurre en el contexto de Hollywood, obtiene grandes dimensiones. 
Hollywood es el nombre que se le da a la industria del cine arraigada en el sur de Los Ángeles 
(Martel, 2010). Y en un sentido más amplio aún, es el nombre que se le otorga a la producción 
audiovisual en general y comercial de Estados Unidos, incluyendo la televisión, realizada y 
distribuida a través de los canales que pertenecen a esa industria (Chicangana, 2008).  

El origen de cada una de esas producciones es el guion y la conceptualización. Estas, en el caso 
de Hollywood, se nutren de una amplia variedad de temas que les afectan a sus ciudadanos 
(Glick, 2010), por ejemplo, la migración. Sin embargo, es fácil encontrar construcciones poco 
elaboradas de personajes que pueden responder a lo que muchos han llamado “estereotipos”. 
Schaller (citado por Vela y Vallesteros, 2001) define a los estereotipos como la atribución de 
múltiples características que se perciben como relacionadas entre sí a un grupo específico o 
como la visión compartida por grandes grupos de personas en una cultura sobre otra. Es decir, 
la figura de “el otro” toma vigencia como un recurso social empleado para definir la identidad 
de un grupo al que no se pertenece: el extraño (Guillaume, en Vela y Vallesteros, 2001). 

En esa lógica, Glick (2010) acota que a lo largo del siglo XX hemos visto emerger múltiples y 
discontinuas formas de representación de latinos y latinas. Se mantendrá, sin embargo, una 
tendencia caricatural, muchas de ellas violentas o delincuenciales. Agrega, citando a la 
historiadora brasileña Tania García, que, además de demostrar los defectos de los latinos, 
también se eternizan con todos sus matices las bondades estadounidenses, muy superiores en 
todo aspecto a esos latinos “extraños”.   

Con ese contexto social y teórico, veamos pues, país por país, el discurso contado desde 
Hollywood sobre Centroamérica, a partir de las piezas estudiadas.  

 

Resultados: Hollywood y los muchos huevos de Guatemala 

Muchos guatemaltecos viviendo en Norteamérica son retratados en estos audiovisuales. La 
cinta animada Lluvia de hamburguesas (2009) es un ejemplo. Esta presenta a Manny, un 
camarógrafo de televisión nacido en el país centroamericano, que se desempeñaba como doctor 
en Guatemala, pero llegó a Estados Unidos buscando mejoras para su vida, muy a pesar de que 
eso signifique renunciar a una carrera profesional. Además, es cocinero, comediante y piloto; 
para lo cual posee diversas licencias conseguidas en su país de origen. 

A propósito de permisos, la cinta Con licencia para casar (2007), protagonizada por Robin 
Williams, plantea también el caso de la migración. El ya fallecido actor interpreta a un sacerdote 
que se involucró en un matrimonio de fachada con una guatemalteca para que esta obtuviera 
estatus legal. Léase: norteamericano al rescate de mujer centroamericana. 

En Reign Over Me (2007) aparece unos pocos segundos una enfermera identificada como 
guatemalteca que no sabe hablar inglés. Mientras que en la comedia de la gran pantalla Virgen 
a los 40, una mujer mayor narra cómo fue inducida en el arte del romance por un jardinero 
guatemalteco, quien la conquistó con canciones románticas autóctonas. También en la cinta La 
jaula de las locas (1996) y en la serie de TV Gilmore Girls aparecen empleados domésticos de 
esta nacionalidad: un mayordomo y una sirvienta, respectivamente. Estas cortas pero simbólicas 
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apariciones revelan un discurso claro: los guatemaltecos forman parte de esas naciones 
centroamericanas cuyos ciudadanos llegan a Estados Unidos huyendo de la pobreza o problemas 
político-sociales. Hombres y mujeres que, una vez allá, “se rebuscan”. Sin embargo, parecen 
destinados a trabajos al servicio de patrones norteamericanos: domésticas, jardineros, 
enfermeras, camarógrafos… 

Veamos ahora el discurso sobre la sociedad guatemalteca. En La jaula de las Locas, el 
protagonista (Robin Williams) muestra desagrado por una sopa “típica de Guatemala” en la que 
encuentra un huevo cocido, servida, por cierto, por un mayordomo de esta nación. Luego, 
comenta: “Las aves de corral es la única forma real de la moneda allí. Una mujer se dice que vale 
su peso en gallinas y el valor de los hombres se basa en el tamaño de su pene”.  

Es también con humor que la serie animada Los Simpson entra en escena. Fue en el episodio 5 
de la temporada 11 que unos granjeros acusan a Homero de presumido, pues anda en un 
“elegante auto alemán”. El personaje amarillo, apenado por tener que desmentir el hecho, les 
contesta que en realidad el vehículo fue ensamblado en la nación del centro de América, con lo 
que se alude a que “fabricado en Guatemala” significa en realidad “bajos estándares de calidad”, 
muy lejos de la tecnología germana. 

Un país así, con tantos problemas y urgencias, necesita asistencia. Y Estados Unidos está 
dispuesto a dársela. En Novio por una noche (2007) y en el episodio 23 de la quinta temporada 
del seriado Will and Grace se habla de voluntarios que viajan a Guatemala para brindar ayuda 
médica. Pero esa asistencia pasa del respaldo a la soberbia en Two and a Half Men (temporada 
10, episodio 14). En ella, un multimillonario cuenta que una vez, mientras jugaba póker, ganó 
como premio a Guatemala completa. Se patenta así una superioridad sobre la que considera su 
tierra, en un discurso coincidente con el de Dorfman y Mattelart (1979) sobre Disney. 

Otro aspecto del discurso encontrado está fuertemente asociado a los mayas214. Este es el caso 
del filme de catástrofe 2012. Este menciona al Tikal, una de las estructuras más emblemáticas 
de esta civilización que sigue en pie, en Petén, lugar en el que un grupo de personas que cree 
que el 21 de diciembre de aquel año el planeta Tierra vería su destrucción se suicidan. 
Espectacularización de una cultura sagrada, diría Vargas Llosa (2012). 

Esa estructura aparece de nuevo en Hechizo en la ruta maya (1995). En ella, la protagonista huye 
hacia el sur donde aprovechará para localizar a una mujer chamán que le obsesiona. También 
en Héroes (temporada 2, capítulo 2), gemelos reciben ayuda de una guatemalteca para cruzar 
la frontera a México. Además, esta les presenta a una bruja, quien trata de curar, sin éxito, a 
uno de los hermanos a quien diagnostica con “maldad adentro”. Se exhibe así a un 
centroamericano chamán, con capacidades asociadas a la magia negra, pero incapaz de derrotar 
al mal gringo. 

Finalmente, Los Simpson reinciden. Se trata de la temporada 8, episodio 162, en el que Homero 
prueba un platillo con un ingrediente secreto y temido: un chile “cultivado por los internos del 
manicomio rural de Guatemala”, que lo lleva a un viaje psicodélico con alucinaciones. La alusión 
a la ruralidad del país para cultivar un chile con ese poder es otra tendencia a ver a 
Centroamérica como un campo de producción de sustancias psicotrópicas; aunque esta vez, de 
forma sutil. 

                                                             
214 Los mayas fueron una civilización antigua que habitó México, El Salvador, Belice, Honduras y Guatemala. 
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Salvadoreños: los primeros en sacar el machete 

“Machetes, el arma preferida de los salvadoreños”. La frase la pronuncia la jefa del 
departamento de Policía de Los Ángeles en el quinto episodio de la sexta temporada de la serie 
dramática The Shield, tras la sospecha de que una mafia de este país asesinó a doce inmigrantes 
mexicanos que fueron descuartizados en una casa en dicha ciudad californiana. Así, entre 
delincuentes, pero también entre empleadas domésticas, transcurre el discurso sobre El 
Salvador.  

Veamos: Del lado masculino, la representación de salvadoreños está amarrada, casi siempre, a 
acciones delictivas, y muchas veces a pandillas (uno de los principales problemas de la sociedad 
de este país). Los originarios de esta nación son perfilados, por ejemplo, como ex militares 
asesinos convertidos en pandilleros e informantes policiales en los bajos mundos californianos, 
tal cual ocurre en Día de entrenamiento (2001). Algo parecido acontece en el también programa 
policiaco NCIS Los Angeles (episodio 19, tercera temporada), donde figura una pandilla 
salvadoreña asesina. 

A veces pueden tener otros trabajos que sí son lícitos. Sin embargo, incluso en estos casos, la 
trama avanza hasta mostrarlos como sospechosos de asesinato o ladrones. Esto pasa en Bones, 
capítulo 13, temporada 1, en el cual descubren un cadáver en el baúl del carro de un podador 
de césped nacido en El Salvador. O en el filme A Better Life, donde el centroamericano recién 
llegado aprovecha la confianza y un descuido de su nuevo jefe (mexicano) para robarle una 
camioneta. 

¿Y las mujeres? Son representadas de dos formas. Primero, como empleadas de servicio –
regularmente con delantal, bajas de estatura y pasadas de peso–. Así aparecen en cintas como 
1408 (2007), Clueless (1995) y Storytelling (2001), o en la serie Will and Grace durante la mayor 
parte del programa. Una variante de este estereotipo aparece en la película protagonizada por 
Sacha Baron Cohen, El dictador (2012), en la que una salvadoreña figura en un pequeño papel 
como vendedora torpe y amputada de una tienda cuya propietaria se especializa en contratar 
refugiados políticos. Y segundo, si la salvadoreña, por el contrario, es joven y atractiva, suele ser 
representada como pareja de algún ciudadano norteamericano. Este es el caso de la esposa de 
un agente policial en Día de entrenamiento  y de una mujer (de madre salvadoreña) amante de 
un policía en Crash (2004). Léase: los hombres gringos son capaces de conquistar a las latinas 
bellas, en una representación más de la fuerza del estadounidense (Glick, 2010).  

Algunas otras mujeres de este país, sobre todo si son jóvenes, sufren de violencia en Estados 
Unidos. El episodio 23 de la cuarta temporada de la serie de investigación criminal CSI Miami 
incluye una escena en la que los agentes descubren a varias mujeres de nacionalidad 
salvadoreña prisioneras en una casa donde se producen drogas. Y en The Shield (segunda 
temporada, capítulo 9), tres mexicanos secuestran y violan a Anabel, quien tras lograr huir, se 
niega a hablar con la policía por temor a que sus padres sean deportados hacia El Salvador. 

Destaca otra tendencia: los salvadoreños expresan orgullo por sus orígenes y detestan ser 
confundidos con mexicanos. En Crash, la joven mujer hija de una centroamericana se altera 
cuando su pareja le insinúa que mexicanos y salvadoreños son lo mismo. También pasa en 
Clueless, donde Lucy, la empleada doméstica salvadoreña, se enoja cuando la adolescente de la 
familia para la que trabaja la confunde con mexicana. Y claro, el episodio 2 de la decimocuarta 
temporada de Los Simpson descrito al inicio de este texto. En él, cuando Homero canta durante 
un concierto “Me pruebas como el agua en El Salvador”, un hombre caracterizado como 
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guerrillero-militar se levanta entre el público y grita: “¡El Salvadoooor…!”. Lo exclama orgulloso, 
sin importar que se esté poniendo en duda la calidad del líquido. Oír a su país basta para 
emocionarse. 

El Salvador, como la sociedad que los migrantes abandonaron, también surge en la narrativa 
hollywoodense. Se retrata, por ejemplo, como una escuela de delincuentes. La raíz de estas 
alusiones radican en el conflicto civil de los años ochenta, cuando Estados Unidos apoyó 
militarmente a la Fuerza Armada contra la guerrilla organizada bajo la bandera del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Argueta, 2011), lo que significó capacitación y 
armamento para el ejército salvadoreño. Así, el actor español Antonio Banderas interpreta en El 
cuerpo (2001) a un ex agente secreto durante la guerra de El Salvador. Mientras que en El chacal 
(1997), Bruce Willis encarna a un criminal sangriento que amenaza al mundo y cuyo expediente 
dice que “recibió entrenamiento militar en El Salvador”. Como corrupto y violento también se 
muestra a El Salvador en Los condenados (2007), especialmente su sistema carcelario. 

Con esas referencias, ¿se anima alguien a irse a vivir a ese lugar? La serie Modern Family lo 
responde en el primer episodio de la quinta temporada. Uno de los personajes planea viajar a El 
Salvador en misión humanitaria junto con la oenegé Hábitat para la Humanidad. Sin embargo, 
se dice que este tiene “un gobierno inestable y terremotos”. Así, mejor pensárselo bien antes 
de ir.  

 

Honduras al más “puro” estilo hollywoodense 

Empecemos por las críticas a la sociedad hondureña. Los Simpson ataca sutilmente al sistema 
educativo. En la serie suele aparecer de manera esporádica el superintendente escolar. En el 
episodio 20 de la temporada 23, este comenta con ironía: “Podría aceptar ese puesto de 
superintendente en Honduras, mi propio burro o toda la caña de azúcar que pueda succionar; 
pero no resisto los signos de interrogación al revés”. La frase es reveladora. Un puesto laboral 
que implique la responsabilidad de velar por la educación de esa nación es visto como un castigo, 
una especie de degradación laboral que el funcionario amarillo podría aceptar a regañadientes. 

No solo la educación es criticada. Smallville, basada en las andanzas del joven Clark Kent antes 
de convertirse en Superman, muestra a Honduras como un país acechado por un virus que está 
matando a muchos y que, por su poder, es codiciado por los villanos de la serie. Bajo esa premisa, 
se logra ver a una Honduras rural con cerdos y gallinas deambulando por las calles, adolescentes 
que coquetean con el extranjero y a un niño local que se entretiene con un juguete de madera. 

Darla, una vampiresa de la serie Angel, también llegó ahí en el episodio 2 de la tercera 
temporada. Buscaba encontrarse con un chamán que le ayudara a deshacerse de un feto. Llegó 
a Yoro, al norte de Honduras, donde se encontró con un hechicero que se declara incompetente 
para ayudarla. Yoro, por cierto, es conocido por una leyenda: cada cierto tiempo cae una lluvia 
de peces. Este mito es contado en CSI Miami (temporada 3, episodio 10), donde investigan el 
caso de un cadáver que cayó, literalmente, del cielo. La precipitación milagrosa hondureña es 
de las teorías que se le viene a la mente a uno de los investigadores para explicar el caso. 

De estos ejemplos se extrae la visión de un país poco grato de habitar. Una Honduras salvaje, 
pobre, rural, con deficientes sistemas de educación y donde estar sano es un lujo, en medio de 
virus mortales y huracanes. Además, es el lugar ideal para ir en busca de un aborto, pero sin 
éxito. 
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De igual forma, ser hondureño e irse al norte es complicado. El capítulo 17 de la primera 
temporada de CSI Miami cuenta sobre una serie de asesinatos de empleadas domésticas latinas, 
entre las cuales hay hondureñas. Una de las conclusiones de unos de los investigadores sobre 
por qué el homicida escoge a este tipo de víctimas es revelador: “Ellas son las invisibles víctimas 
perfectas. Nadie les da una segunda mirada (a las evidencias)”.  

También el episodio 3 de la séptima temporada de La ley y el orden: unidad de víctimas 
especiales presenta la historia de una niña de nueve años originaria de este país, secuestrada y 
víctima de abuso sexual. Mientras que Cold Case (temporada 5, episodio 13) menciona, en el 
marco de una investigación sobre odio racial, que una hondureña sufrió intimidación por sus 
orígenes hispanos. 

Más allá del papel de víctimas, Hollywood dibuja a una mujer migrante hondureña necesitada 
de dinero. En Breaking Bad (temporada 4, episodio 6), uno de los personajes centrales les pide 
a tres señoras –que presume son hondureñas y que trabajan en una lavandería usada como 
fachada de un laboratorio clandestino para producir drogas– que ayuden a limpiar este último. 
Las convence de aceptar solo después de ofrecerles 50 dólares más otro tanto al terminar dos 
horas de trabajo. 

¿Algo positivo? Sí. Barney, uno de los protagonistas de la serie cómica How I Met Your Mother 
(temporada 4, episodio 8), se emociona cuando le presentan la idea de un nuevo edificio de 
oficinas donde trabajará, cuyo escritorio está fabricado con madera hondureña exclusivo para 
él. Y en el primer capítulo de Sex and the City reluce un producto de este país: el puro. Sin 
embargo, aunque una de las protagonistas alaba el tabaco, otro comenta que prefiere Cohiba, 
una marca cubana. Algo parecido ocurre en The Punisher (2004). Acá un personaje comenta con 
tono despectivo sobre unos puros: “Ni siquiera son cubanos. Son hondureños”. 

¿Ante qué estamos acá? Si bien el puro hondureño se cuela en las grandes ligas hollywoodenses 
al ser mencionado y preferido por algunos personajes, su calidad siempre es minimizada ante la 
de sus pares cubanos. Hay un reconocimiento a los productos centroamericanos, pero a la vez 
una comparación constante en la que no salen bien parados. 

 

Estereotipos que irán en contra de Nicaragua 

La casa de los dibujos, dura y sin tapujos, dedicó un episodio entero a Nicaragua. En el capítulo 
9 de la segunda temporada, la trama gira en torno a la necesidad de una de las protagonistas de 
convertirse en madre. Sus compañeros de habitación creen que antes de tomar esa 
responsabilidad es conveniente que tenga un entrenamiento; por eso deciden darle una niña 
nicaragüense recién nacida para que la adopte y la cuide, y así evalúe si está lista para la tarea. 
En un momento, la madre adoptiva reflexiona molesta: “Debí saber que los bebés de Nicaragua 
no pueden resolver problemas porque si lo hicieran, Nicaragua no sería el pinche agujero que 
es”. Se extraen dos lecturas: la poca inteligencia de los niños y niñas de ese país y la visión de 
una nación fracasada a la que Estados Unidos ve con desprecio. 

Eso no es todo: la bebé huye de la casa ante la falta de atención de la madre postiza y queda 
embarazada. Sí, ¡embarazada! Al final del episodio, una empleada de la Oficina de Trabajo Social 
hace un llamado a la teleaudiencia a adoptar bebés de dicha nación como una forma de 
controlar la natalidad, incluso sugiere que los pidan “castrados o ligados”. De esta invitación se 
deriva la visión de una Nicaragua con problemas de sobrepoblación; de cómo, a cortas edades, 
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los nicaragüenses tienen hijos por la falta de orientación; y que los estadounidenses pueden ser 
salvadores de esta gente, pues les ayudan con sus problemas demográficos. 

Hay otros casos de asistencialismo. En la serie cómica de televisión How I Met Your Mother 
(temporada 1, episodio 15), uno de los protagonistas, Barney, prepara un viaje para realizar 
actividades humanitarias en el país centroamericano. “Los nicaragüenses nos necesitan”, 
exclama. Y los necesitan porque, entre otras cosas, como narra la comedia The Big Bang Theory 
(temporada 8, episodio 9), ahí, el sistema de salud es precario. “Si fueses operado en Nicaragua 
durante la temporada de lluvia, puedo prácticamente garantizar tu muerte”, sentencia un 
personaje, al dirigirse a su compañero a punto de someterse a una cirugía. 

Sin embargo, hay algo que los estadounidenses “destacan” de Nicaragua: que sirva de patio para 
entrenamiento militar-guerrillero. En Padre de familia, el pequeño Stewie huye hacia estas 
tierras para armar un ejército (episodio 3, primera temporada). Y Sarah Connor, de Terminator 
2, obtuvo adiestramiento militar en dicho país. ¿De qué hablamos entonces? Como El Salvador, 
de una especie de gimnasio de su propiedad. De un patio que ellos mismos equiparon y sienten 
que de alguna manera les pertenece, y por ello ocupan para que sus ciudadanos perfeccionen 
sus habilidades para matar (recordar las continuas intervenciones gringas en los países de la 
región y su postergada incidencia económica y política, principal pero no exclusivamente en 
ambos sitios).  

Otras producciones se limitan a recordar los tiempos del conflicto nicaragüense. American Dad 
rememora el caso de “los contra”215  con una canción. Mientras que una matanza en una iglesia 
en la película Kill Bill. Vol. 1 (2003), de Quentin Tarantino, “parece obra de la maldita guerrilla 
nicaragüense”. Y en la serie de televisión Gilmore Girls, concretamente en el episodio 1 de la 
cuarta temporada, una vecina de las protagonistas, al no verlas por varios días, bromea: “Creí 
que las había secuestrado algún loco sandinista o algo”. Ellas venían de Europa, no de Nicaragua,  
con lo que, además, se representa el desconocimiento de los estadounidenses sobre el tema. 

En otra serie, en Two and a Half Men, en el último episodio de la décima temporada, el 
protagonista conoce a una fotógrafa profesional que guarda en la sala de su casa la imagen de 
unos hombres apuntándole con sus armas, durante la época de los contras, en Nicaragua. Por 
cierto, la hija de esta mujer piensa que “Nicaragua es una goma de mascar para dejar de fumar”. 
Una vez más,  se perfilan personajes ignorantes sobre esta área geográfica. 

De los contras era también un personaje en la serie dramática Dexter. Se trata de Jorge el Fierro 
Orozco. En la citada serie –centrada en un forense psicópata–, Orozco es descrito como un 
nicaragüense que durante los años de la Resistencia se dedicó a torturar en favor de los contra. 
Una vez migró a Estados Unidos, laboró como jardinero y luego se convirtió en un asesino serial. 
Violento y delincuente es también un nicaragüense en el seriado CSI Miami. Y por último, en el 
episodio 7 de la cuarta temporada de la ya citada Dexter, aparece Estrella Carazo. ¿Quién era 
ella? Una mujer inmigrante nacida en Nicaragua que trabajaba como mesera y modelo. Fue el 

                                                             
215 Durante los años ochenta del siglo pasado, Estados Unidos apoyó el movimiento conocido como “los 
contras” (contrarrevolucionarios) nicaragüenses. Este grupo armado tenía por objetivo luchar contra el 
Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), llegado al poder en 1979 tras derrocar a 
una larga dictadura familiar. El Gobierno del país norteamericano, principalmente durante el mandato del 
presidente Ronald Reagan, financió a este movimiento también conocido como “la Resistencia”, incluso a 
través del sonado caso Irán-Contras, en el que vendía armas de forma ilegal al país asiático para poder 
patrocinar la contrarrevolución en Nicaragua.   
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asistente de un fotógrafo quien la mató y, para ocultar la evidencia, dio su cadáver a un 
cocodrilo. Ahí terminan los restos de esta centroamericana: en el estómago de un reptil. 

Hollywood: promotora de viajes de placer y terror a Costa Rica 

El turismo es una de las industrias más importantes para Costa Rica. Y Hollywood es, en muchas 
veces, su mejor agencia de viajes. La representación de un país ideal para deportes extremos, 
por ejemplo, aparece en las series Gilmore Girls, Summerland, Modern Family y The Office. 
Mientras que el turismo ecológico sale a relucir en Mejorando la casa (episodio 2 de la octava 
temporada), cuando uno los hijos de la familia protagonista va a Costa Rica a proteger los 
bosques.  

Pero a veces los guionistas también generan mala publicidad. La misma Mejorando la casa es un 
ejemplo. El padre del muchacho que viajará a estas tierras para luchar por el medioambiente le 
advierte sobre los peligros: “Nunca mires a los ojos a un mono”. No es la única serie que trae a 
colación a estos mamíferos y sus consecuencias para con los turistas. Un protagonista de la 
también comedia How I Met Your Mother (episodio 19, temporada 5) comenta tras ser atacado 
por un primate en un Zoológico: “Esto no es nada raro. Cosas como estas pasan todo el tiempo 
en países como Tailandia y Costa Rica”.  

A los peligrosos monos hay que sumar las enfermedades del trópico. Como en Honduras, como 
en Nicaragua, las condiciones climáticas se prestan para crear graves perjuicios a la salubridad 
pública. Peor aún: estos podrían exportarse hacia Estados Unidos. Eso pasa en el drama médico 
Dr. House (temporada 4, episodio 13), en donde un paciente que había trabajado un tiempo en 
la selva costarricense es diagnosticado con Chagas, común en zonas tropicales de América 
Latina.  

Pero no solo de la selva viven los guionistas. La reciente Runner (2013) vende al país entero 
como la sede de una casa de apuestas en línea con negocios al margen de la ley.  

Aunque el discurso más fuerte contra Costa Rica acontece en el primer episodio de la tercera 
temporada de South Park. En él, los niños protagonistas viajan a San José, la capital del país, 
para aprender sobre la lucha a favor del medioambiente y la protección de los bosques. Una vez 
en su destino, abordan un autobús en el cual recorren la ciudad mientras la maestra les muestra 
las calles y edificios y les explica que se trata de un país del tercer mundo con gente más pobre 
que Estados Unidos. Desde las ventanas, los jovencitos miran basura, prostitutas y mendigos. 
Además, Cartman, el más malcriado y rebelde de los pequeños, asegura que una infraestructura 
identificada como Edificio de Gobierno tiene “olor a trasero”. Luego se adentran en la selva. Ahí 
los guionistas logran hacer coincidir en tan solo 15 minutos todos los estereotipos posibles 
alrededor de la jungla: animales salvajes, traficantes de droga, guerrilleros, caníbales… Como 
reflexiona una de las amigas de Cartman al pasear por San José: “Al ver un lugar así, aprecias 
más la vida en Estados Unidos”. 

 

Integración de la narrativa centroamericana en Hollywood: a manera de conclusión 

La industria estadounidense ha pintado a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica en un lienzo rebosante de estereotipos muy parecidos entre sí, como si de una sola nación 
se tratase. En ese discurso – negativo la mayoría de las veces–, apenas queda espacio para 
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algunos rayos de luz que emergen como pequeñas muestras de la “marca país” de cada nación 
imaginada por la ficción cinematográfica o televisiva estadounidense.  

Los resultados no dejan margen a la duda: solo 32 de las 99 piezas analizadas tienen 
connotaciones positivas (Costa Rica es, por cierto, la que más sobresale en este sentido). 
Predomina, en cambio, la carga negativa, con 90 connotaciones de este tipo216 repartidas entre 
todos los países de forma pareja. Se trata, primero, de una Centroamérica atascada de 
problemas y con muy pocos atractivos que destacar. Acá se identifican las siguientes 
construcciones: 

A) Centroamérica tercermundista: Sus cascos urbanos son pobres, sucios, malolientes e 
infestados de mendigos y prostitutas. Sus sistemas de educación y salud son deprimentes en la 
ciudad o en el campo: igual te puedes morir por un virus mortal que por una poca fiable agua 
potable o una cirugía. Hay riesgos por un huracán, un terremoto o un volcán. 

B) Centroamérica corrupta-criminal: La culpa de ese paupérrimo panorama, casi siempre, la 
tienen sus gobernantes. Corruptos por norma, han dejado crecer el crimen en sus países. Las 
cárceles son viveros de delincuentes y por las calles de sus ciudades corren billetes falsos, droga, 
armas, apuestas ilegales y asesinos.  

C) Centroamérica mística y salvaje: Sus selvas son puntos ciegos por donde se puede cruzar 
frontera ilegalmente a México. También son lugares para andar con cuidado, pues es un terreno 
ideal para que te ataque un animal salvaje, te intente secuestrar un comando guerrillero, se 
geste el fin del mundo o te hechice un chamán.  

D) Centroamérica exportadora: Sus zonas rurales –por donde también transitan 
estupefacientes y se cultivan alucinógenos– pueden ser el sitio perfecto para producir cotizados 
puros (aunque no tan buenos como los cubanos), café de calidad y madera de primer nivel.  

E) Centroamérica invadida militarmente y escuela de armas: Es ese lugar del continente 
recordado por las intervenciones políticas-militares estadounidenses de los años ochenta. 
Además, es el lugar hacia donde, como producto de esa historia, mercenarios y delincuentes 
necesitados de prepararse en el terreno de las armas viajaron para recibir capacitación. 

F) Centroamérica salvada: Es ese sitio repleto de problemas (naturales y sociales), pero que, por 
suerte, tiene a Estados Unidos como héroe para que llegue a rescatarlo (o adoptar a sus bebés), 
a través del asistencialismo humanitario de salvadores solitarios u oenegés voluntariosas. No 
importa qué problema tenga la región: los estadounidenses están ahí para ir al rescate. 

G) Centroamérica como destino: La turística Costa Rica es un caso que se sale de la norma, pues 
contrario al resto de países, abunda su presencia como destino para viajeros hambrientos de 
aventura o una experiencia ecológica. También destacan algunas tradiciones culturales 
mostradas en Guatemala, aunque se asemejan a una ensalada de símbolos y eventos que 
vuelven superficial las escenas. 

Y luego están los que se fueron. Los centroamericanos que ahora viven en tierra 
norteamericana. Se detectaron los siguientes perfiles: 

                                                             
216 Recordar que algunas series o películas pueden tener al mismo tiempo connotaciones positivas y 
negativas, de ahí que unas y otras (32+90) no sumen 99, es decir, el total de piezas analizadas. 
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A) Centroamericano criminal: Los inmigrantes que provienen de esta región matan, roban, 
trafican drogas, falsifican billetes, montan bares clandestinos, hacen tratos oscuros con la policía 
y entran en conflicto de pandillas. Al menos eso es lo que pasa si el centroamericano es hombre, 
salvo excepciones en las que se desempeña como limpiapiscinas, jardinero. guardia o motorista. 

B) Centroamericana empleada de servicio: Si es mujer, buscará casarse con un ciudadano local 
para obtener la residencia o trabajará de empleada doméstica, mucama, enfermera, lavandera 
y cualquier lista de trabajos poco remunerado, el que ejecuta muchas veces con torpeza. Por lo 
regular no sabe inglés y tiene familiares a quien quiera evitar su deportación o traerse consigo. 

C) Centroamericana víctima perfecta: También correrá el riesgo de ser violada, secuestrada o 
víctima de pederastia. Su condición de ilegal la vuelve el blanco perfecto, pues no tendrá la 
atención de las autoridades. La otra opción, si es atractiva, es ser pareja de un estadounidense. 

D) Centroamericano/a patriota antimexicano: Eso sí: tanto ellas como ellos son ese inmigrante 
orgulloso de sus orígenes, de la cultura que dejó en su respectivo país. Y si alguien osa llamarlo 
“mexicano” –error que los estadounidenses, ignorantes de geopolítica, cometerán muchas 
veces– este recibirá una reprimenda y una inmediata aclaración de la diferencia entre uno y 
otro.  

Estamos, pues, ante varios hallazgos importantes. Primero, el considerable aumento de 
centroamericanos migrantes en la sociedad estadounidense ha coincidido con la inclusión de 
personajes ficticios o menciones sobre el país centroamericano en películas y series de televisión 
de Hollywood en las últimas dos décadas y media. La mayoría de veces, eso sí, se trata de 
personajes secundarios o de brevísimas apariciones. Solo en muy pocos casos, como en algunas 
series policiacas, la presencia de personajes originarios de esta región se mantiene constante 
durante varios episodios. Esto demuestra que, como en la realidad, pintan minorías.  

Segundo, que los centroamericanos en Estados Unidos y sus países de orígenes son 
representados de forma estereotipada, a través de características principalmente negativas. Acá 
es importante traer a cuenta la realidad reflejada en los censos, encuestas y datos oficiales. En 
el caso de los migrantes, si bien es cierto existe un amplio porcentaje de personas dedicadas en 
la vida real a labores de servicio (lavandería, empleadas domésticas) o a la construcción, el censo 
2010 reveló que hay también presencia de inmigrantes de estos países en labores científicas, en 
la educación o en el comercio. Pero esto nunca aparece en las producciones hollywoodenses. Y 
aunque hay casos registrados de salvadoreños, hondureños o guatemaltecos que ejecutan 
hechos delictivos en tierra norteamericana, la comparación de cifras del total de migrantes 
frente a los deportados por crímenes permite suponer que hay una inmensa mayoría no 
involucrada con el hampa. Pero, de nuevo, Hollywood prefiere optar por reflejar pandilleros, 
ladrones, traficantes. Esto coincide con lo que anticipaban Liberato, Rebeollo y Moras (2010). 
Ellos detectaron que, a partir de los noventa, el papel de inmigrante criminal que en décadas 
pasadas había estado reservado para los mexicanos se había ampliado a originarios de otros 
países latinoamericanos.  

Algo parecido ocurre con la visión de las sociedades, ciudades y zonas rurales de los países de la 
región. Que El Salvador y Honduras tengan altas tasas de homicidio no es un secreto. Tampoco 
que exista concentración de riqueza y corrupción en los restantes países. Sin embargo, esta es 
solo una de las múltiples realidades de sus sociedades. El Salvador, por ejemplo, fue nombrado 
como uno de los nuevos destinos favoritos para el turismo; esa industria también está 
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crecimiento en Honduras, Nicaragua o Guatemala; también existen nicaragüenses y ticos muy 
destacados en terrenos del arte y el deporte. Mas esto casi no aparece en las piezas estudiadas. 

La explicación que Dorfman y Mattelart (1979) dieron sobre Disney puede resultar útil para 
explicar las representaciones centroamericanas. Ellos explican que estas películas infantiles solo 
plantean un primer y un tercer mundo. Esto trae consigo una visión donde solo hay dos opciones 
en las que encasillarse: en ciudad y campo, en metropolitano y buen salvaje, en riqueza 
merecida y pobreza igualmente merecida. También el discurso sobre Centroamérica en 
Hollywood se debate en esa dialéctica. Estados Unidos es el bueno que salva y ayuda, el 
poderoso, el racional. Los salvadoreños, guatemaltecos y demás son los pobres, los 
subordinados, los místicos, los incultos.  

Así, pues, esos millones de personas que forman la audiencia de EUA, muchas de las cuales 
conviven a diario en diferentes estados de la nación norteamericana con migrantes latinos, 
reciben concepciones estereotipadas sobre los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, 
nicaragüenses y costarricenses. Es decir, como lo aseguran Vela y Vallesteros (2001), los públicos 
reciben representaciones mediáticas estereotipadas de ese  “extraño”. Un extraño que va de 
“delincuente” a “incapaz” y  a “mujer que se quiere casar para obtener un estatus legal”. Y que, 
además, procede de territorios violentos, corruptos y habitados por creyentes de magia y sin 
control natal. 

Además, dichas representaciones, siguiendo la teoría de las representaciones de Moscovici y el 
mismo Tablante (2005), son adoptadas por la población norteamericana, quienes luego 
traslapan esas concepciones a planos sociales. Así, interactuando a diario con centroamericanos 
de carne y hueso, no con personajes, se vuelve inminente el riesgo de que una de las 
interpretaciones del discurso en Hollywood se convierta en discriminación para los migrantes 
en la realidad.  

¿Qué repercusiones puede haber si estos estereotipos del cine se están trasladando al plano 
social? Una es que la visión de países violentos o sucios podría ahuyentar a turistas. Otra, más 
grave aún, que las acciones podrían derivar en leyes antiinmigrantes en los estados 
norteamericanos con mayor población no originaria, aumento en las deportaciones de 
indocumentados, endurecimiento de las medidas antiinmigrantes y discriminación.  

Lo anterior, al final, puede repercutir en empeorar aún más las condiciones de estas naciones. 
Por un lado, que existan inmigrantes con menores ingresos o sin trabajo significa una reducción 
considerable de las remesas que, como se vio, representan buena parte de la estabilidad 
económica de las economías centroamericanas. Y por el otro, un aumento de las deportaciones 
contribuiría no solo a aumentar la ya preocupante sobrepoblación, sino que generaría más 
personas sin empleo en estos países. De ahí que quizás haya que pensárselo dos veces antes de 
alzar los brazos y gritar con orgullo cuando estos países figuran en las narrativas de Hollywood, 
así como hizo el guerrillero amarillo aquel de Los Simpson. 
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La sonoridad del silencio como categoría estética en el discurso audiovisual 
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1. Estética del silencio 

El valor del silencio en el discurso audiovisual puede entenderse como un elemento 
sustancial en su relación con la imagen, de hecho defendemos la concurrencia 
simultánea de sonido e imagen y no solo eso, sino que en lo audiovisual imagen y sonido 
tienen valor en cuanto unidad; además el valor es único aunque para ofrecer una 
comunicación pedagógica diferenciemos estos dos elementos en el estudio y 
planteemos que el uno se apoya en el valor del otro y viceversa. El silencio es un 
elemento constituyente del sonido de lo audiovisual junto a la palabra, la música y los 
ambientes o ruidos. Otro tema consiste en que separemos cada uno de ellos para 
estudiar sus características físicas o la posibilidad sensorial de acceso a ellos o sus valores 
independientes en otras manifestaciones expresivas con vocación artística  donde no 
existe esa unidad. Ya decía Robert Bresson (1997, p. 50) de forma imperativa: “Cuando 
un sonido puede reemplazar una imagen, suprimir esa imagen o neutralizarla”. En todo 
caso, es una relación compleja porque en el fondo en toda unidad, que es una 
integración de elementos por muy cohesionados o fundidos que estén, siempre se trata 
de una unidad donde habita el conflicto. También hay que destacar en el debate que 
podría surgir de este planteamiento que de este choque estético surgen buena parte de 
las excelencias de lo audiovisual. 

El silencio resulta reconfortante en la misma medida en que, si indagamos en algunos 
de sus episodios, resulta aterrador. Es como una ausencia, a veces irremediable, a veces 
añorada, el silencio se acerca a la evocación de la resonancia de lo fascinante y 
misterioso. El silencio es un elemento estético de primer orden para organizar los 
discursos artísticos de lo audiovisual. Y en relación con el sonido, el silencio se impone 
como un elemento destacado y formador del mismo, pero también en relación con la 
imagen, lo que podría resultar más paradójico, pero que es aún más enriquecedor en los 
discursos genuinamente audiovisuales que podemos construir. 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 comparte esta inmediatez humana que sí tienen 
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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 audiovisual y la enriquezca con sus aportaciones. 

  Las opiniones más simples dicen que el cine es imagen, aunque también sea 
audiovisual; pero domina en amplios sectores la idea extendida de que el cine o la 
televisión son prioritariamente imagen. Y aunque el sonido tenga importancia desde el 
principio, y más cada vez puesto que la evolución técnica del sonido ha sido espectacular 
en las últimas décadas, el sonido pasa por ser un elemento destacado pero subordinado 
a la imagen. Si pensamos en los ofensivos doblajes de ciertas películas donde 
desaparecen ambientes y músicas, al margen de cambiar las voces originales, tendremos 
una prueba clara de esta situación. Pero en la televisión, el panorama es más desolador 
porque se produce mucho y con una rapidez que conlleva a veces dar prioridad a la 
cantidad frente a la calidad. Incluso en los programas informativos emitidos en la hora 
de mayor audiencia, el discurso está tan ligado a la prioridad de la palabra que no se 
oyen los ambientes, incluso la imagen pierde su tradicional papel dominante ante una 
palabra que evoca las reminiscencias de un estilo radiofónico pobre y sin ambición de 
aportar riqueza estética a esa unidad que hemos propuesto de lo audiovisual. 

El sonido, y concretamente el silencio de lo audiovisual, tienen un referente en la vida 
cotidiana. Robert Bresson (1997, p. 16) pedía “Nada de dirección de actores. Nada de 
estudio de personajes. Nada de puesta en escena. Sino el empleo de modelos, tomados 
de la vida. Ser (modelos) en lugar de parecer (actores)”. Esa idea de ser influye 
directamente en la concepción de la relación entre la imagen y el sonido y del ser mismo 
de la banda sonora y de sus elementos. Por esto, el sonido –y dentro del sonido, el 
silencio- es parte ontológica del cine, de la televisión y de lo audiovisual. En estos 
espacios amplios del saber coinciden lo habitual, la calle, la gente, con lo esencial 
entendido como poético o estético; no hay motivos, al contrario, para marginar en esta 
concepción al silencio.  

El silencio audiovisual lo definimos, en un primer momento, como la ausencia física de 
sonido en un discurso integrado de imágenes y sonidos.  Esta ausencia puede ser total 
o parcial. Normalmente es total porque la ausencia es o no es, pero por la propia 
naturaleza interpretativa del discurso siempre caben matices o resquicios. ¿Es posible 
que en un discurso que es a la vez audio y visual falte una parte, la del sonido, y se 
mantenga el discurso? Este es uno de los temas que más implicaciones tiene en la 
narración de la televisión, el cine o lo audiovisual multimedia. Y la respuesta es que sí es 
posible que se mantenga el discurso, aunque la ausencia de sonido haya que 
considerarla como falta de sonido físico pero no falta de elementos estéticos sonoros. 
Estos elementos estéticos sonoros del silencio son el centro sobre el que gira nuestro 
interés y de aquí vamos a obtener muchas recursos creativos para nuestras narraciones 
audiovisuales, ciertas innovaciones en el lenguaje y un debate intenso entre imagen y 
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sonido  (aunque el silencio sea ausencia del mismo, pero no falta de presencia de ciertas 
sonoridades unidas al silencio).  

En el cine se forja el lenguaje de lo audiovisual y allí surge el primer tratamiento del 
silencio junto con aquellas imágenes de los pioneros donde no se había inventado el 
sonido ni magnético ni óptico ni de ningún tipo. El cine mudo es un cine parcialmente 
silencioso, pero lleno de sonoridades complejas y diferentes. Y eso sin profundizar de 
momento en el tránsito de unas imaginaciones a otras, porque 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. En 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 del silencio: “la 
representación del silencio es uno de los efectos dramáticos más propios del filme 
sonoro. Ningún otro arte puede representar el silencio”. 

Tratar el tema del silencio en el cine y en lo audiovisual exige plantear al menos dos 
argumentos: en primer lugar, la tradición del cine mudo (aunque fuera acompañado por 
un fondo musical) que  durante tres décadas llegó a ser un espectáculo popular y un 
reconocido sistema artístico. En segundo lugar, el silencio del cine -ya hablado- que no 
puede prescindir de esa tradición, pero que se consolida en sus aspectos sonoros a 
través de la palabra y la música como base de la banda sonora. Hay un elemento que 
afortunadamente no se pierde, y que encuentra una dimensión especialmente creativa 
en el cine sonoro: el silencio. El silencio a partir de 1927 y los siguientes años se 
constituye en un valor de raíz sonora que está ausente, y que a partir de esa ausencia 
influye en el resto de los componentes sonoros y en lo visual. El silencio adquiere un 
protagonismo como afirmación de sí mismo y en cuanto negación del sonido. 

2. Historia y teoría del silencio 

Cuando nace el cine a finales del siglo XIX, nos encontramos en una sala oscura, una 
pantalla que se ilumina con imágenes en blanco y negro, un ruido molesto de las 
máquinas de proyección y un público sorprendido ante la novedad que mezcla invento 
científico, espectáculo mágico y una nueva forma de expresión o comunicación. ¿Es este 
un espacio idóneo para atender a los valores estéticos del silencio?  Desde el café hasta 
la caseta de feria, el cine se proyecta en lugares que ahora nos parecen extraños, pero 
que constituyen su historia originaria. Pronto llegarán los ruidos más o menos 
sincrónicos, las pequeñas orquestas (los hermanos Lumière recurrieron a cuartetos de 
saxofonistas para acompañar sus exhibiciones), los pianos, los intentos de actores que 
doblan a los personajes de la pantalla. Eran experiencias muy personalizadas, en los 
primeros momentos las exhibiciones llegaban a grupos pequeños. En pocos años el cine 
pasó a ser un medio de masas. Hoy, el mundo audiovisual convive con gran parte de la 
población mundial; el cine, la televisión e internet están presentes en la vida de casi toda 
la población mundial, al margen de su condición social o económica; de hecho se llega a 
la paradoja de que  hay más dispositivos móviles multimedia que personas. 
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El cine podríamos pensar que no fue nunca verdaderamente mudo ya que en muchas 
ocasiones iba acompañada la proyección de al menos un piano, cuando no una orquesta 
o unos actores. De hecho como señala Loreto Casado (2007. P. 71), recogiendo las ideas 
de Michel Chion, debería calificarse al cine mudo como cine sordo puesto que la voz 
estaba allí, se podía imaginar aunque no se oyera. Esa resonancia del silencio dentro del 
discurso resonaba en el espectador y por si había dudas los actores, en algunas escenas, 
no paraban de hablar y mover los labios y de hacer gestos. De esta forma, el silencio era 
la voz soñada.  

Vamos camino de los cien años en  que las películas que vemos en las salas tienen una 
banda sonora y este hecho ha repercutido en cambios sobre el lenguaje del cine. Se pasó 
en la década de los años veinte del siglo pasado de la plenitud de un lenguaje visual a la 
crisis de las nuevas formas con sonido y desde entonces la evolución imparable en la 
construcción continua de un nuevo lenguaje audiovisual. Esta renovación desde el 
interior ha permitido que la palabra, los ruidos, la música y el silencio sean protagonistas 
del cine. Todo lo que llamamos lo audiovisual es mitad imagen, mitad sonido, con la 
ventaja de que no hay porcentajes sino unidad en un poderoso medio integrador que 
denominamos audiovisual; otra cosa es que busquemos desequilibrios para potenciar 
alguna peculiaridad expresiva que queramos promover. 

Cuando los hermanos Lumiére hacen sus primeras filmaciones hay un plano único. Se 
cuenta lo que se ve, no parece que haya más intenciones en este primer estadio. Pronto 
comienza a hacerse un montaje sencillo, cambiando la cámara de sitio, a un plano le 
sucede otro plano y los espectadores tienen que intervenir ante esa articulación. Hace 
falta el añadido de una función comprensiva por parte de los que ven estas sencillas 
películas, pero que en su momento eran auténticas novedades expresivas por más que 
su función fuera más de pasatiempo que de plantear debates expresivos. En 1903 Edwin 
S. Porter filma Uncle Tom´s Cabin, y aquí ya hay que pensar un poco y decodificar el 
relato. Este mismo año aparecen los intertítulos en el cine mudo. El explicador, o 
presentador en directo, también adquiere cierta notoriedad en estos años, y se encarga 
de transmitir a los espectadores los datos que las imágenes no son capaces de 
comunicar por sí mismas. Los espectáculos de la linterna mágica del XIX vuelven a 
repetirse pero con una sensación más realista del movimiento, comienza un nuevos 
universo de creatividad donde el numen aporta su misterio y su profundidad estética.  

El explicador tenía que contar al espectador lo que decían los personajes y rellenar los 
huecos vacíos de la narración.  El explicador leía un texto que hacía hablar a las 
imágenes, pero si avanzamos sesenta u ochenta años vemos que esta misma situación 
se encuentra en la televisión. Nos encontramos con la paradoja de que las imágenes lo 
que pueden llegar a ser es una ilustración de un texto verbal, dependiendo del sistema 
de producción y de las capacidades de los guionistas y de los realizadores. Un texto que 
acompaña a una acción es algo que hoy vemos como algo innecesario, pero si 
analizamos muchas películas y casi todos los programas de televisión nos damos cuenta 
que hemos avanzado poco. Con todo, no se puede generalizar porque desde los 
principios del cine y en la actualidad audiovisual hay muchos ejemplos de discursos 
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genuinamente audiovisuales donde la imagen y el sonido se complementan, se repiten, 
se interfieren y logran productos de singular belleza y eficacia comunicativa. En muchas 
cadenas locales, incluso en las grandes cadenas generalistas, no es difícil encontrar 
programas anticuados, carentes de cualquier tipo de talento, donde imagen y palabra 
son repetitivos y que podrían transmitir mejor con la mitad de su duración.  

Volvamos a esa breve historia del cine mudo. Después de unos pocos años con la 
presencia del explicador llegaron los rótulos o intertítulos. Servían para situarnos, para 
dar explicación, a veces para separar escenas como en El nacimiento de una nación. El 
cine conseguía la variedad visual con el cambio del tamaño de planos, con los diferentes 
puntos de vistas, todo ello organizado a través del montaje, pero la palabra hablada no 
estaba presente, sería por pocos años, pero en esos algo más de diez años que nos 
separan del cine hablado iban a surgir parte de los momentos más destacados de la 
creatividad visual. En el libro de André Gaudreaut y François Jost  El relato 
cinematográfico (2001)  encontramos un preciso estudio sobre las funciones del rótulo 
en el cine mudo. Cumple dos funciones, una lingüística y otra narrativa. Dentro de los 
efectos lingüísticos la palabra escrita es una guía para el espectador ante los posibles 
valores polisémicos de lo que ve y así puede interpretarlo; cumple una función básica 
de nombrar datos sobre los lugares, el tiempo o los personajes. En cuanto a sus 
funciones narrativas, los rótulos resumen las situaciones que no vemos, anticipan lo que 
vamos a ver, interrumpen la progresión del relato de imágenes y también pueden 
construir un mundo diegético al situar las imágenes en su contexto. 

En el cine o la televisión actual es muy habitual que aparezcan rótulos que indican el 
paso del tiempo. En los informativos de televisión los rótulos son una parte fundamental 
del programa, no sólo para localizaciones e identificación de los personajes que hablan, 
sino también como complemento de la línea editorial con titulares imaginativos o que 
completan el sentido de lo que se ve y lo que se dice con la palabra. Incluso, a veces nos 
planteamos si los rótulos no se han convertido en una de las principales líneas narrativas 
del programa. 

El ser humano siempre quiere más, y las posibilidades que ofrecía el sonido están 
presentes en el cine desde los primeros años. Fue un problema técnico que se resolvió 
con el paso de los años. El cine mudo alcanzó un nivel de resultados estéticos tan 
admirable hacia 1925 que la llegada del sonido ocasionó una revolución muy conflictiva 
en las formas de expresión. La concepción estética se resquebrajó en esa década, pero 
no queremos dejar dudas y afirmamos que la vocación sonora del cine está presente 
desde los primeros años.  

El 6 de octubre de 1927 se estrena The jazz singer y arranca una nueva etapa en la 
historia cinematográfica. A partir de este momento los sonidos no sólo existen en la sala 
sino que se pueden grabar y oírlos en todos los sitios donde se vea y se oiga la película. 
El cine será a partir de ahora siempre la misma imagen y el mismo sonido en cualquier 
punto de exhibición del mundo; otro elemento de reflexión podría ser la calidad técnica 
de la reproducción. Bresson (1997:16) una vez más sirve como referente sobre esta 
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nueva experiencia audiovisual –desde una posición cinematográfica que defiende esa 
poética ya consolidada del cine mudo- y afirma que “el cine sonoro abre sus puertas al 
teatro, que  ocupa la plaza y la rodea de alambradas”; es un ataque desde la convicción 
del poder creador de la cámara que había llegado a unos niveles extremos. Pensemos 
unos segundos en los expresionistas alemanes, ese cine formalista francés o la escuela 
documentalista. Un tema destacado relacionado con el nuevo cine con sonido, con el 
triunfo de la palabra y la música, será el de las diferentes versiones sonoras, los doblajes, 
los subtitulados y las versiones originales. El lenguaje de la imagen cinematográfica se 
está aún construyendo más de un siglo después mientras que el lenguaje verbal de las 
lenguas tiene ya siglos de tradición. 

No todo fueron felicitaciones a este sistema que sincronizaba imagen y sonido. Murnau 
se opuso al cine sonoro cuando ya se encontraba implantado, por ejemplo con Tabú 
(1931): la concibió como una película muda, aunque en los años anteriores casi todas 
las películas se presentaban como un triunfo del nuevo hallazgo sonoro; Murnau murió 
en accidente de tráfico una semana antes del estreno de Tabú. Chaplin no se encontraba 
muy lejos de los planteamientos de Murnau y otros cineastas de la época de transición 
al sonoro. De hecho, Chaplin tenía clara la idea de que el silencio era la esencia misma 
del cine. Chaplin (1928) se encontraba muy dolido porque tenía la convicción de que el 
nuevo cine sonoro aniquilaba un cuerpo artístico que ya se había consolidado: “Los 
actores saben que el objetivo no graba unas palabras, sino unos pensamientos y unas 
emociones. Han aprendido el alfabeto del movimiento, la poesía del gesto. Ahora el 
gesto comienza donde termina la palabra. Las emociones extremas del alma son mudas, 
animales, grotescas o de una belleza inefable”.  

Eisenstein  realizó dos películas habladas (Alexander Nevski e Iván el Terrible), pero 
paradójicamente sus teorías sobre el sonido quedan mucho mejor concretadas en sus 
filmes mudos. Sus reflexiones sobre la proximidad del silencio y el sonido se inscriben 
siempre dentro de la expresión audiovisual entendida como unidad. Entiende la película 
completa como planificación y montaje de elementos visuales y auditivos, incluido el 
silencio, que configuran la obra de arte cinematográfica. El 5 de agosto de 1928 aparece 
en la revista Zbizn Iskusstra de Leningrado la Declaración sobre el cine sonoro conocida 
también como Manifiesto de los Tres. Sus firmantes son Eisenstein, Pudovkin y 
Alexandrov y coinciden en que “Todo el mundo habla de la cosa silenciosa que ha 
aprendido a hablar”. Para los firmantes de esta declaración, el sueño del cine sonoro se 
había hecho realidad. Comparan la situación de la URSS con la de Estados Unidos y 
Alemania respecto a los avances técnicos y sus aplicaciones a la realización de películas 
que ellos llaman el cine sonoro práctico. Pero el punto nodal de este Manifiesto está en 
el análisis teórico que les lleva a formular una serie de premisas teóricas sobre la 
utilización del nuevo invento en lo que llaman una dirección incorrecta: “Una concepción 
equivocada de las potencialidades dentro de este nuevo descubrimiento técnico no sólo 
podría minar el desarrollo y perfección del cine como arte, sino que amenaza también 
con destruir sus logros formales actuales”. Al asociar un sonido a una secuencia de 
imágenes –un fragmento de montaje- se modifica su significado; las teorías del montaje 
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de Eisenstein afirman  que la creación de sentido se hace a través del montaje por 
yuxtaposición de unidades fílmicas. Ahora, estas unidades de montaje podrían tener una 
mayor autonomía al estar dotadas de un sonido sincrónico con la imagen que sería 
considerado como un texto de anclaje que reduciría las posibilidades polisémicas de una 
unidad de montaje. 

 Teóricos como Rudolph Arnheim centran el valor artístico del cine en algunas de sus 
carencias, entendidas como diferencias, y así aparece el silencio o la ausencia de color 
como elementos determinantes de la artisticidad de lo fílmico. Pero, en 1938 Rudolph 
Arnheim (1971, p. 161) fue especialmente opuesto a un arte que se desarrolla, según él, 
en dos medios: “en sus tentativas por atraer al público, dos medios pugnan entre sí en 
captarlo mediante un esfuerzo conjunto”. Hay una evidente confrontación con el teatro, 
que sí podía combinar la expresión verbal y la imagen en movimiento (entendida como 
acción en el escenario).  

En 1947 aún podemos ver cómo el silencio de la época del cine mudo es recordado con 
añoranza por René Clair en su película Le silence est d´or ;  ya en 1930, el mismo René 
Clair planteó Bajo los techos de París como una película muda pero con música 
incorporada. Las palabras que se oían  es cómo si solo sustituyeran a los rótulos de lo 
que hubiera sido una película muda. Hay una secuencia en la que dos personas charlan 
en un café y el punto de vista que adopta la cámara es verles desde fuera del café, por 
lo tanto no podemos escuchar lo que dicen; esta puesta en escena plantea temas 
fundamentales de las relaciones entre silencio y sonido; es un tipo de secuencia que se 
ha repetido en numerosas películas y programas de televisión, si hay voluntad expresiva 
en cada ocasión ese silencio o la sonoridad de ese silencio que hay al otro lado del 
diálogo tendrá implicaciones estéticas diversas según la narración, la anterior o 
posterior secuencia, la intensidad en la relación entre los personajes, el clima donde se 
desarrolla, las referencias a la época o cualesquiera de las múltiples posibilidades que 
ofrece la convergencia de un relato y una puesta en escena para ser enriquecidos por el 
silencio de unas palabras que sabemos que se pronuncian, pero que nosotros –los 
espectadores- no podemos oír. Recursos de este tipo se usan habitualmente en los 
concursos de televisión u otros formatos; siempre que lo que sabe el espectador no sea 
lo mismo que conocen los personajes o la instancia enunciadora se crea una tensión 
narrativa que enriquece el discurso y aumenta el interés de las audiencias. 

3. Los silencios del audiovisual 

Se podría distinguir entre un antes y un después de 1927, cuando el cine encontró la 
palabra, el ruido y la música sincrónica y a partir de este momento se entabla una 
relación también nueva de la imagen y del resto de la banda sonora, ahí encontramos 
un protagonista que no es indiferente: el silencio sustancial que hasta entonces 
dominaba la proyección cinematográfica. 

La palabra es un componente sonoro privilegiado de la banda sonora. En los programas 
informativos de televisión la palabra es el hilo conductor de la narración y supera en la 
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mayoría de las ocasiones a la imagen de las noticias, quizás debido a la formación 
periodística escrita y radiofónica de quienes dirigen estos programas. Pero quizás 
también debido a que es más fácil seguir la narración a través de las palabras que tratar 
de ir decodificando el discurso audiovisual, más complejo por sus implicaciones de 
lectura de signos y reconocimiento de un lenguaje que no es el que usamos en la relación 
social más común como la palabra. No creemos que la palabra deba ser desestimada 
por dar prioridad a los factores de la pura visualidad en el cine o la televisión, la palabra 
es imprescindible, pero forma parte de un universo complejo donde coincide con otras 
variables. Lo que nunca debería presentarse es como un elemento superfluo ni 
redundante, si algo se ve no vale la pena repetirlo con palabras, salvo que esa repetición 
se implique en la narración y adquiera así un valor.  

La comedia, gracias al humor visual o de las palabras, consiguen que la primera década 
del sonoro no sea un desierto: Lubitsch o Capra. Pronto se incorporá el drama a través 
de Renoir, el cine negro de Hawks y el oeste de Ford. Los años cuarenta ya permiten 
hablar de un cine donde palabra e imagen se han integrado en lo que quedará como 
discurso audiovisual clásico: el cine clásico americano no puede permitirse el lujo de no 
aprovechar un elemento tan importante en la comunicación y de cara a la recepción por 
parte de los espectadores como es la palabra.  

André Malraux escribía en 1940 que uno de los principales problemas para el autor de 
una película era saber cuándo los personajes debían hablar. No vale el estilo de diálogos 
del teatro, no se trata de hablar como hablan los protagonistas de una novela, lo que se 
dice se inscribe en un mundo visual donde la imagen tiene una presencia potentísima y 
que exige a la palabra ponerse a su altura para que no parezca un parásito en el conjunto 
audiovisual que forman. 

Podríamos relacionar incluso el silencio, la palabra y el espacio/tiempo de lo fílmico. 
Rohmer encuentra la debilidad de Ciudadano Kane en la conjunción de palabra y planos 
fijos, al considerar la palabra como un ruido, que todo está al servicio de la construcción 
visual-espacial de Welles. En El resplandor de los Amberson, Wyler trabaja el espacio en 
profundidad pero lo que dicen los personajes revelan aspectos no descubiertos por lo 
visual hasta ese momento: el plano fijo de la cocina y el largo travelling de la calle. 
Rohmer destaca así la posible compenetración de lo visual y la palabra, porque ese 
mismo planteamiento de Wyler en plano/contraplano hubiera resultado sin emoción y 
poco revelador de la tensión del drama: “no es con la imagen con lo que la palabra se 
beneficia, sino con un elemento puramente cinematográfico: el dinamismo del plano, 
incluso obtenido por la tensión en la inmovilidad”  

  Muchas personas hablamos y hablamos, a veces esta acción nos sirve para 
ocupar el tiempo, para organizar una relación social, para comunicarnos. Cuando se 
trata de hablar es necesario distinguir entre la vida cotidiana y los modelos de realidad 
como las películas o los programas de televisión. Es conocido que en la televisión actual 
se habla hasta la extenuación, pero creemos que puesto que las producciones 
audiovisuales son construcciones de nuestra inteligencia hay que organizar el uso de la 
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palabra como estructuramos el espacio, el tiempo, los gestos y cualquier elemento 
significativo que aparezca en la película o en el programa.  Extravagancias encontramos 
en este campo como la erradicación de los diálogos, el caso del realizador lituano 
Sharunas Bartas, destacado en algunos círculos porque alguna de sus películas no tienen 
diálogos, o la posibilidad de un formato televisivo que impida el silencio durante todo 
un programa de televisión. A nosotros nos importa el valor estético de la palabra en el 
desarrollo narrativo, su integración con la imagen, con los otros componentes de la 
banda sonora y con el conjunto de la obra audiovisual. El mismo Bartas (2016) llega a 
sus posicionamientos más radicales a partir de reflexiones sencillas como "Las palabras 
no lo son todo, pero... son importantes. Sea como sea, hay otras formas de expresarse: 
con los ojos, con el cuerpo, por ejemplo" 

El cine sonoro no supuso la llegada de la lengua al cine, existía ya como textos escritos 
o sonoros externos a la película. La novedad es que ahora el sonido se grababa y era 
paralelo e indisociable con la imagen, además se oponía tanto al explicador como a los 
intertítulos. Llegaba el tiempo del doble relato siempre idéntico a la vez anterior y a la 
posterior puesto que iban ambos en sus soportes correspondientes. Además ahora la 
voz es voz humana, que por muy parecida en los contenidos es ontológicamente distinta 
a un rótulo en el que aparezca escrito lo mismo. El cine se hace más técnico y al mismo 
tiempo más humano. A partir de este momento surgen los casos de la voz, que puede 
estar en campo o en off, que puede hablar desde el presente de la imagen o restituirnos 
momentos del pasado o adelantarnos el futuro. Problemáticas similares a las que 
encontramos en el análisis del espacio, y que en el fondo permiten unos juegos de 
significado muy enriquecedores para la realización.  

 Pensar sobre el sonido del audiovisual no puede ser excluyente sobre pensar el 
sonido en otras de sus manifestaciones. Las variables o las ausencias que suelen ir unidas 
a los silencios en el cine o la televisión existen en la música, en la literatura, en la pintura. 
Por esto, nuestro interés es específico en lo audiovisual, pero sin olvidar nunca las otras 
formas expresivas. Relata Javier Sanz (2008) que “cuando el último acorde de una obra 
aún resuena en los auditorios, sin que su vibración se haya apagado, sin que haya hecho 
aparición el silencio que hace que siga sonando en nuestra cabeza, un clamor lleno de 
aplausos, vítores y bravos llena la sala sin dejar disfrutar al público del proceso mediante 
el cual el sonido se apaga”. Esta reflexión sobre la música nos sirve para modelar los 
comportamientos receptivos en torno a las sonoridades del silencio en lo audiovisual.   

4. Ética del silencio. 

El silencio es un objeto teórico con un gran caudal de reflexiones que se hicieron, sobre 
todo, a raíz del cambio del mudo al sonoro, pero que ha seguido en el punto de análisis 
de cineastas y críticos. Estos datos o estudios no forman un cuerpo aislado de la práctica 
de la realización audiovisual; desde los más conocidos y mayor repercusión pública o 
académica al trabajo artesanal de muchos realizadores de televisión. Según Montes 
(2009) “en el relato cinematográfico el silencio sí se puede decir. Es más, se dice, puesto 
que tiene una presencia en la imagen que lo convierte en un elemento de significación”. 
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Además de esta presencia, el mismo Montes afirma que el silencio puede encontrarse 
en el relato como centro productor de sentido en su forma de secreto al ser vehículo de 
la narración, puesto que puede conducir los acontecimientos hasta su desvelamiento y 
las consecuencias que se derivan, por un lado avanza la historia y por otro aumenta la 
incertidumbre. En la llamada acción lingüística locucionaria, aplicada en este caso al cine 
y al audiovisual, como en la vida cotidiana, Montes recalca que los enunciados están 
compuestos de sonidos y de silencios entre palabras y entre frase y frase. Recoge las 
aportaciones sobre los intervalos de ausencia de sonido de la que escribe Noé Jitrik 
(2007, p. 88) y a los define como “el sostén de la sonoridad” ya que  garantizan sus 
irregularidades y transforman así el silencio en materia significante. 

Caminos tan diversos como la pintura o la Naturaleza nos acercan al silencio por sendas 
transitadas de múltiples formas. Un cuadro de Rothko o un hayedo en otoño necesitan 
para ser reconocidos ser buscados. El viaje nos lleva a sus geografías específicas y en ese 
espacio podemos descubrir el silencio de realidades tan originalmente diferentes. En la 
pintura encontramos momentos de intenso silencio que nos sirven para abordar la 
presencia del silencio en el universo de la imagen, y llegar a través de sucesivas etapas 
al mundo de lo audiovisual. Ciertos cuadros comparten sus implicaciones en el trasfondo 
de silencio y de memoria con el mundo de la expresión cinematográfica que podemos 
reconocer en una película, en un serie de televisión o un programa multimedia. 

Si elegimos el silencio para establecer un diálogo con la memoria y con la expresión 
audiovisual, particularizada en lo audiovisual, es porque el silencio lo entendemos como 
espacio y tiempo comunes de la expresividad de la imagen y el sonido que conecta con 
el mundo del misterio del espíritu del creador y del espectador. Además de esta 
concepción inmaterial, el silencio es presencia física de una ausencia. Porque la creación, 
por ruidosa que sea la preferimos en silencio y el espectador sólo en su silencio íntimo 
puede acceder al conocimiento de la obra de arte. Así el silencio del autor, del 
espectador, de la misma obra es capaz de configurar un mundo tan intenso que se 
sobrepone a sí mismo y consolida en sus cimientos de reflexión cautelarmente silenciosa 
a una obra de arte. Una vez más habrá que recordar que silencio no es necesariamente 
ausencia, sino que la sonoridad del silencio es un ensimismamiento con clara voluntad 
de adentrarse por los caminos del conocimiento. El concepto es el silencio como 
voluntad de ser y por ello el silencio puede no ser inactividad sino plena actividad, deseo 
máximo de verdad, incluso de belleza, siempre de conocimiento, silencio como ser. 

El silencio matérico de la pintura sirve para relacionarse con la memoria de lo visto o de 
lo representado. El fenómeno que contempla el espectador de un cuadro o una serie de 
ellos en el caso de Rothko, donde la dialéctica de figura y fondo, queda casi anulada en 
las amplias superficies de un único color, incluso todo el cuadro y el mismo marco, 
evocan una atmósfera de misterio donde la falta de determinación de la obra, al menos 
siguiendo los esquemas tradicionales de la visión, llevan a una incómoda situación 
donde lo luminoso o el color se convierten en mensajes sobre la trascendencia cuyo 
simbolismo exigen una participación que lleva a una emoción casi trágica y que 
difícilmente se puede exigir al espectador fugaz de lo moderno. “Su última etapa, 
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marcada por la reducción - la anulación casi - de la dialéctica de fondo y figura, por la 
concentración en sólo un contraste entre dos partes o cuerpos y, en fin, por el uso de 
una gama de negro sobre gris, daba la impresión de consumar el cuadro soñado y cerrar 
ya cualquier salida en falso, necesariamente retórica. En este punto Rothko parecía 
haber llegado a la obra maestra absoluta a la desesperada conciencia de una total 
soledad.  El grito del límite de la imagen plástica y el silencio de lo audiovisual, quizás 
todos los silencios, comparten un territorio común, o por lo menos próximo. Otra forma 
más de acercarnos a lo que llamamos la sonoridad del silencio. La emoción artística 
todavía existe, hay una distancia imposible de cuantificar pero que hace que los niveles 
de emoción y de conocimiento sean distintos. Y más en el plano de las sonoridades, 
porque disfrutar de un lienzo, de su color o su ausencia, de sus texturas, de su tamaño, 
de sus irregularidades es un acto de desnudez y conciencia que no tiene equiparación 
en una imagen reproducida. Con todo, nos hemos acostumbrado a aprender y a analizar 
a través de la información visual que tenemos de obras de diferente origen y así 
podemos también acercarnos a un universo de posibilidades imposible sin estos medios 
técnicos. Pero no es lo mismo que visitar al artista en su estudio y que nos permita ver 
su relación con el lienzo o con el material que va a esculpir. En el cine ocurrió en un 
principio lo mismo al ver una película en una gran pantalla, luego en un pequeño cine-
estudio y ahora habitualmente en una televisión o en un dispositivo móvil.  

No sabemos si en la Caverna de Platón reinaba el silencio, o era un lugar de confusión 
sonora. No es nuestra intención conocer o dictar una norma sobre el estado sonoro de 
la memoria. Pese a que algunos creen ingenuamente que el silencio es territorio de la 
quietud o la serena tranquilidad, a los dominios del silencio se llega a través de un 
camino donde la intranquilidad siempre preside cualquier reflexión.  No es fácil 
encontrar el camino, nunca se sabe en todo caso si el camino por el que se circula es el 
más adecuado. Es un camino que no se sabe bien donde puede llevar y, desde luego, 
nunca se tendrá la más mínima idea de qué ocurrirá allá donde quizás termine la senda. 
Según Juan Ramón Jiménez la intención última de todo poeta es no escribir. El silencio 
puede acabar siendo palabra igual que la palabra puede situarse en el límite del silencio. 
De hecho el silencio para darse como tal tiene que aparecer en algún sentido como 
presencia/ausencia del texto/palabra. Vicente Huidobro quería crear, pero si las 
palabras fueran cosas no cabría la posibilidad de crear/leer. Hay que leer la poesía del 
silencio: Paul Valery, y más cercano a nuestro tiempo José Ángel Valente. 

El silencio aparece en numerosos enfoques con un sentido excluyente; según Javier 
Callejo (2003) “pocos han sido los autores que dominan su gestión en la comunicación 
mediada, en la radio, en la televisión, en el cine. Es más, en algunos de estos medios, 
principalmente en el primero, el silencio surge como un enemigo” Esta apreciación está 
realmente extendida y quizás interiorizada en amplios sectores, pero hemos visto que 
caben muchos enfoques. La versatilidad del silencio es un recurso para disfrutar con él, 
con su esencia y su influencia en los procesos de comunicación –en nuestro caso esa 
sonoridad que a veces le acompaña en la expresividad audiovisual- y por eso nuestra 
admiración ante cualquier silencio que no sea obligado.  
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El misterioso atractivo del silencio está presente en la cultura sonora en todas sus 
múltiples expresiones. Jonh Cage es quizás el compositor más conocido de obras sin 
sonido. Pero, antes que él, por ejemplo en marzo de 1941, Raymond Scott convocó a un 
público sorprendido, en un teatro de Broadway, frente a una orquesta de cuyos 
instrumentos solo surgieron un simple chasquido de batería y algún golpe suave de 
contrabajo.  Cage  presentó su pieza de tres movimientos conocida como 4´33´´ el 29 de 
agosto de 1952;  el intérprete se acercó al piano instalado sobre el escenario 
del Maverick Concert Hall, en Woodstock (Nueva York) con la única instrucción de que 
no debía hacer ningún sonido intencionado. En los cuatro años que tardó en componer 
esta obra tuvo, según Israel Viana (2013) al menos, dos influencias clave: las pinturas 
monocromáticas de Rauschenberg y el escucharse a sí mismo en una cámara anecoica 
en Harvard. Estas aventuras sonoras, o silenciosas, que puede que saquen de quicio a 
más de uno no son tan excepcionales, el periodista de la BBC David Robson (2016) hace 
un creativo recuento de los nombres que forman parte de lo que llama el canon 
silencioso, o casi silencioso, e incluye composiciones de John Lennon y Yoko Ono, Korn, 
Sigur Ros, el grupo de hip-hop Slum Village o la banda de funk Vulfpeck. 

5. El silencio en el audiovisual 

La práctica del silencio, y las sonoridades que conforman su contexto, y los matices y 
variables de sus manifestaciones en la televisión o el cine se presentan en la línea de 
tiempo de la narración con diferentes finalidades. Esa sonoridad del silencio suele ser 
una ausencia parcial porque es evocación de algo o de alguien, porque incluso la 
negación absoluta conlleva una afirmación y porque en ocasiones es un recurso de 
eficacia para agobiar o desagobiar la banda sonora –sin necesidad de vocaciones 
estéticas, sino tan solo prácticas y ligadas a la relación entre la narración y el espectador-
.  

La imagen puede ser fija, sin movimiento interno, pero el sonido lleva asociado una 
agitación por mínima que parezca y así puede sugerir esa fijeza tal como afirma Chion 
(1998, p. 21): la evocación a la que transporta al sonido puede ser la “huella de un 
movimiento o de un trayecto, el sonido, tiene pues, una dinámica temporal propia”. Un 
caso de confluencia de temporalidades en conflicto se encuentra en el encabalgado –
overlapping-, cuando el discurso sonoro toma la delantera o se difiere unos frames o 
fotogramas respecto a la imagen y así, por paradójico que resulte, revitaliza la fuerza de 
esa unión o sincronización perfecta de imagen y sonido en la narración audiovisual. 

En la televisión, durante la emisión en directo de los programas sobre todo informativos, 
el sonido adquiere una dominante particular en el fenómeno conocido como coleo 
inicial o final, según preceda o concluya una pieza. El coleo inicial tiene una funcionalidad 
de facilitar la emisión de las piezas grabadas, pero el coleo final –una vez escuchado el 
pie del texto- puede llevar consigo funciones clausuradoras o reconstructivas del 
sentido. Al final de una pieza de un Telediario el coleo final puede ser un espacio 
temporal de duda o de creación de nuevos sentidos que pueden confirmar o enfrentarse 
a todos los segundos precedentes. Por su naturaleza de dominio de la voz y de un estilo 
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radiofónico la información audiovisual en televisión no suele tener  en cuenta estos 
segundos, normalmente no planificados, que son elementos creadores del ritmo y que 
participan a la hora de completar el sentido narrativo. El sonido es un excelente 
moderador en la estructuración rítmica de las noticias puesto que sus llamadas de 
atención suelen ser muy impactantes y así el espectador en su deseo de pregnancia se 
ve desequilibrado por una explosión, un grito o un silencio.  

Si la llegada del sonoro supuso el fin de una estética visual del cine mudo, hoy no sería 
posible –en un primer acercamiento al audiovisual de masas- entender cine o televisión 
sin sonido. El silencio, por motivos diferentes, se ha unido a una sensación de ausencia 
que crea inquietud en la comunicación y, junto a ese valor extraordinario, encontramos 
un abanico de posibilidades de presentarlo de forma dosificada para acercar y separar 
al espectador del storytelling de nuestros programas. La continuidad del sonido domina 
en algunos fragmentos de secuencias a la fragmentación de los planos de la imagen y 
así la unidad de estos dos elementos se convierte en unidad conflictiva y generadora de 
recursos de un metalenguaje que cala por los resquicios del relato. 

6. Conclusiones 

El silencio no tiene que ser inabarcable ni extraño a lo cotidiano, está muy presente en 
nuestra vida y en las artes. Es normal, por tanto, que el silencio ocupe un lugar 
privilegiado en la banda sonora de los programas de televisión o en el cine. 

El silencio es ausencia de sonido, pero también podemos pensar en una sonoridad 
silenciosa donde el sonido está formado por evocaciones sonoras inconcretas, incluso 
no presentes, que dotan de un aura sonora a cualquier espacio o a un tiempo. Tiene así 
lugar el relato, la narración audiovisual, que exige la presencia de un sonido aunque sea 
silencioso. 

El silencio, tanto por su intensidad como por su presencia o ausencia, pero también a 
través de recursos como el encabalgado es un mecanismo creador de ritmos internos 
en el relato audiovisual.  

El nivel de exigencia sobre la estructura sonora debe planificarse con el objetivo claro 
de que es un constituyente esencial y comparte la unidad del relato audiovisual y el 
silencio es un elemento constitutivo imprescindible. Además, es fuente de 
enriquecimiento estético si su uso crea dinámicas de comprensión o percepción que 
incorporen matices o elementos sustanciales a lo que se cuenta. Y en este contexto, las 
sonoridades próximas al silencio son un recurso de máxima calidad para aumentar el 
caudal comunicativo. 

No creo que se plantee, pero por si hay dudas, conviene afirmar que si excluimos el 
silencio de la comunicación audiovisual acabamos con ella. El 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 
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narración aporte o contenga un segmento de participación que exige la actividad y la 
reflexión del espectador. Incluso podríamos plantear la existencia de una sonoridad del 
silencio colaborativa, además del silencio transversal, que construye nuestra cultura 
audiovisual. 
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Controversia y esfera pública: El conflicto sobre la educación 
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1. Introducción 

Cuatro son los conceptos entorno a los cuales gira la siguiente investigación217: esfera pública, 
asuntos públicos (issues), relato y controversia. Nuestro concepto de esfera pública se inserta 
en las reflexiones llevadas a cabo en torno a esta cuestión a partir de Habermas. Los teóricos 
han coincidido en considerar la esfera pública como un escenario institucionalizado de 
interacción discursiva en el que los ciudadanos piensan y examinan asuntos comunes. En este 
escenario intervienen muchas voces y actores, aunque no todos ellos son igualmente 
reconocidos y, cuando lo son, no se hacen oír de la misma manera. La esfera pública se presenta 
como diversa y desigual. Por otra parte, si bien desde la perspectiva habermasiana se concebía 
un diálogo polémico que tenía como objetivo el consenso, lo cierto es que la esfera pública se 
presenta como esencialmente conflictiva. Tampoco podemos concebir la esfera pública como 
un espacio homogéneo. Los escenarios de interacción discursiva son múltiples y, con bastante 
frecuencia, los actores y las opiniones no circulan con fluidez. Las nuevas tecnologías de la 
comunicación han facilitado la accesibilidad de nuevas voces y la difusión de nuevos relatos y 
argumentos, sin embargo los espacios para la discusión se encuentran muy fragmentados. Los 
antiguos medios de comunicación (el periódico y la televisión, especialmente) se han adaptado 
a las nuevas condiciones de la comunicación, pero eso no significa que acojan a todas las voces, 
ni siquiera que se haya facilitado la comunicación de los diversos espacios de discusión. La esfera 
pública mediatizada es también diversa y fragmentada. 

La conflictividad social se traduce y condensa en torno a diversos asuntos. Esto es especialmente 
evidente en la esfera pública mediatizada. Las prácticas de consumo de la información tienden 
a articularse cada vez más en torno a asuntos específicos de los que se tiene conocimiento a 
través de los relatos construidos por los medios tradicionales, los medios digitales y las redes 
sociales. Relato y controversia están pues estrechamente relacionados en la discusión de los 
asuntos públicos en los medios. El relato tal como es construido y presentado por los medios 
presenta sus peculiaridades, entre las más llamativas, el que los narradores no controlan ni su 
desarrollo ni su final. Estas peculiaridades exigen un análisis que permita explicar qué estrategias 
utilizan los periodistas para mantener la tensión narrativa de un relato en cuya construcción 
intervienen muy diversos actores. Las controversias originadas en los medios están sustentadas 
por los relatos de la información. Relato y controversia, se alimentan mutuamente. El análisis de 
las controversias ha sido objeto de estudio a partir de los estudios de y Callon (1981) y Latour 
(1991, 2008) que estaban centrados en las controversias tecnocientíficas. Nosotros nos 
distanciaremos de esos estudios en dos cuestiones: el objeto de nuestras controversias son 

                                                             
217 Esta investigación forma parte de un proyecto titulado “La construcción de los asuntos públicos en la 
esfera pública mediatizada” , un proyecto I+D+i financiada por el Gobierno español (CSO2013- 45726 -R) 
que está llevando a cabo el grupo de investigación Semiótica, Comunicación y Cultura de la UCM. 
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“asuntos comunes” y nuestro foco de atención no es cómo circula la controversia sino cómo los 
medios construyen la controversia. Desde nuestro punto de vista la función del medio no es 
únicamente “estructurante”  (Badouard-Mabi, 2015, p. 12),  sino la de un actor que interviene 
en la controversia con una voz, unos procedimientos y unos argumentos.  

  

2. El objeto de la investigación 

La educación ha sido uno de los temas más controvertidos durante el gobierno del Partido 
Popular en España (2011-2015). Varios factores han contribuido a ello. En primer lugar, el hecho 
de que la educación haya sido uno de los temas en torno al cual se ha desarrollado la batalla 
ideológica que han mantenido los dos grandes partidos hegemónicos en el parama político 
español. Se trata, pues, de una polémica heredada que tiene ya cierto recorrido histórico. Un 
segundo e importante factor de esta polémica ha sido la gestión de la crisis económica. Sanidad 
y educación han sido dos de los servicios sociales más perjudicados por los recortes de los 
presupuestos estatales. Finalmente, un tercer factor del enfrentamiento ha sido la personalidad 
de un Ministro de Educación especialmente conflictiva y polémica. 

En este contexto, han sido muchas las cuestiones debatidas, entre las más importantes la 
denominada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educativa (LOMCE), de la que ya 
nos hemos ocupado en otros lugares (Mantini, 2014; Castañares y Mantini 2015). Sin embargo, 
para un estudio más detenido de las cuestiones que aquí queremos abordar hemos elegido una 
polémica más restringida: la que tuvo lugar en torno a la ley sobre becas. Para nuestro análisis 
hemos seleccionado las noticias publicadas por dos periódicos de tirada nacional e 
ideológicamente bastante distantes: El País y ABC.  Ambos tienen versiones digitales, pero en 
nuestro análisis nos atenemos a los artículos publicados en la versión en papel. 

 
3. La construcción del issue 

La controversia sobre educación encaja de forma ideal en nuestra definición de issue: un asunto 
conflictivo que se construye en la esfera pública como lugar de encuentro y confrontación de las 
perspectivas de varios sujetos políticos. Es, por lo demás, un asunto claramente controvertido 
en los que una pluralidad de actores se opone en una serie de cuestiones planteadas, siendo 
conscientes de su desacuerdo. Si nos atenemos a cómo han sido entendidos por otros autores 
(Arquembourg,  2005, pp. 33-34) los conceptos de macro-, meso- y microrrelato, el relato de la 
controversia sobre las becas puede ser considerado como un microrrelato incluido dentro del 
macrorrelato de la controversia sobre educación.  

La polémica en torno a las becas tuvo varios episodios, pero los principales tuvieron lugar entre 
el 18 de junio y el 3 de agosto de 2013. Esta delimitación temporal es, desde luego, atribuible a 
los investigadores, pero está justificada, como veremos, por lo publicado en los medios y por 
otros factores exteriores. Las piezas textuales seleccionadas  son un total de 91, de las que 45 
fueron publicadas por ABC y 46 por El País. Estas informaciones se distribuyen de forma muy 
irregular a lo largo del periodo mencionado, concentrándose sobre todo entre los días 26 de 
junio y 1 de julio. Esta concentración es apreciable sobre el todo en el diario ABC, mientras que 
El País no publica tantas noticias en esos días y las distribuye de forma menos irregular a lo largo 
del lapso de tiempo seleccionado. 
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Figura 1. Distribución de artículos sobre las becas. Diarios ABC y El País. Elaboración propia. 

 

Como veremos, para la construcción del relato y la controversia resulta muy relevante el género 
al que pertenecen las diversas piezas textuales seleccionadas. En el siguiente cuadro puede 
verse cómo se distribuyen las informaciones según este punto de vista. 

 

Fig. 2. Distribución de los artículos según el género periodístico. Elaboración propia 

 

En el cuadro se aprecia con claridad que los dos diarios utilizan armas diferentes para 
configurarse como lugares y, al mismo tiempo, actores de la controversia. Mientras que ABC 
incluye más artículos de opinión (12 frente a 6), El País utiliza con más profusión los reportajes 
e informes (10 frente a 3). Por otra parte, dado que, como decíamos, las noticias sobre hechos 
en los que participan los principales actores se acumulan entre 18 de junio y los primeros días 
de julio, la distribución de los artículos de opinión y los reportajes e informes puede resultar 
también relevantes, como se pone de manifiesto en las figuras 3 y 4. 
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Figura 3. Distribución de los artículos de opinión. Elaboración propia. 

 

Figura Figura 4. 
Distribución de reportajes e informes. Elaboración propia. 

En ambos cuadros puede apreciarse cómo ABC acumula también este tipo de discurso en los 
días próximos a aquellos en los que se incluyen noticias, mientras que El País los distribuye a los 
largo del tiempo de la controversia. 

Como se desprende de lo dicho, la amplitud del corpus de análisis es compatible con un análisis 
de carácter cualitativo como el que hemos aplicado en nuestra investigación. Por otra parte, 
permite una interpretación que distingue la función que cada uno de los textos tiene en la 
controversia en función de los géneros periodísticos a los que pertenecen.   
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4. El relato 

Los relatos de los medios son construcciones que, en cuanto tratan de explicar acciones 
humanas, han de hacer saber las motivaciones, los propósitos y los fines que las dan sentido. 
Como el relato clásico, el relato de la información parte de esa pre-comprensión que los 
hombres tienen acerca de lo que ellos mismo hacen –que P. Ricoeur (1982-1985) llamó la 
mímesis I– sobre la que un narrador construye una trama en la que las acciones de distintos 
sujetos se conectan y adquieren sentido (mímesis II), y a partir de la cual el lector construye su 
interpretación (mímesis III). Como todo relato, el relato de la información es una construcción 
mediadora que, como dice también Ricoeur, domestica la brutalidad de los acontecimientos. Sin 
embargo, el relato de la información es un relato sui generis.  Comparado con el relato clásico, 
el relato de la información se construye sin el conocimiento de un final y de la lógica interna que 
permite considerarlos como una totalidad (Arquembourg, 2005, 2011; Peñamarín, 2008, 2014). 
Los relatos de la información difícilmente pueden adquirir los atributos de concordancia, 
totalidad y completud características de las intrigas de ficción (Terzi-Bouvet, 2005, p.119). Por 
otra parte, si en el relato el principio y el fin nunca son absolutos y han de ser establecidos por 
el narrador, en muchas ocasiones, el periodista no es dueño del comienzo y el final de las 
historias que narra. Sin embargo, el relato de la información no puede renunciar a esa tensión 
entre un “campo de experiencia” y un “horizonte de expectativas” (Koselleck, 1993, pp. 333ss.) 
en la que todo lo narrado adquiere sentido. Para construir esta tensión el periodista dispone de 
algunas herramientas. Aunque nunca pueden descartarse los acontecimientos imprevistos, el 
periodista cuenta, en primer lugar, con una agenda que permite prever acontecimientos que 
van a tener lugar. Tiene también procedimientos semejantes a los utilizados por el narrador de 
ficción: establece conexiones causales entre hechos que aparecen desconectados o, en el mejor 
de los casos, como sucesivos en el tiempo; puede rellenar lagunas con informaciones anteriores; 
realizar a posteriori reconstrucciones de hechos contados anteriormente como independientes; 
hacer anticipaciones arriesgadas y proyecciones de futuro; etc. Sin este tipo de herramientas los 
relatos que cuentan no tendrían sentido. 

 

4.1 El relato y su perspectiva 

En el caso analizado, los periódicos seleccionados comienzan sus respectivos relatos el día 19 de 
junio, dando noticia de lo ocurrido el día anterior, aunque no cuentan exactamente los mismos 
hechos. El diario ABC titula: “Las becas se reducen en 18.800, la mitad de lo que denunciaba el 
PSOE”. En el cuerpo de la noticia se da cuenta de dos hechos: la sesión del control al Gobierno 
en el Senado, durante la que los senadores socialistas preguntan por el número de becas 
concedidas, y la reunión del Consejo Escolar del Estado, en el que se discute sobre un nuevo 
modelo para la concesión de las becas. El diario El País titula: “El Consejo Escolar rechaza en 
bloque las nuevas becas” y sólo se refiere a este hecho. Llama la atención sin embargo que tanto 
en un caso como en otro el sujeto del relato sea el mismo: el Ministro. Esto es especialmente 
llamativo en el caso de El País, dado que el Ministro no intervino directamente en la reunión a 
la que se refiere la noticia. En los dos casos, además, el Ministro es presentado como un sujeto 
que es “acosado”, discutido por propios y extraños, en su intento de conseguir un nuevo modelo 
de becas. Este modelo establece como criterio de discriminación entre los solicitantes la 
exigencia académica y el esfuerzo del alumno frente a la igualdad de oportunidades (dialéctica 
pobres/ricos) que inspiraba la ley anterior.  Estos son los términos en que se planteará la 
polémica de la que los periódicos se hacen eco y en las que ambos se posicionarán: ABC 
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apoyando al Ministro y El País, a sus oponentes. El resultado en un relato en el que se coincide 
en la perspectiva (la peripecia en el que un sujeto persigue un objeto de valor) aunque el punto 
de vista (la valoración de las acciones del sujeto del relato) sea opuesto (Lorusso-Violi 2004:115). 
Así vemos que ABC presenta al ministro como objeto de una campaña injusta, insultado, 
enfrentado a sus rivales políticos (los socialistas) y a algunos representantes de su partido, pero 
respaldado por el Presidente del Gobierno del que ha recibido la misión de proponer un nuevo 
modelo de becas que por otra parte está en línea con la gestión económica del Gobierno. Por su 
parte El País, lo presenta como un personaje enfrentado a todos, con una personalidad 
autoritaria y generadora de polémicas, como el miembro del Gobierno peor valorado de todos 
y muy necesitado del apoyo de su Presidente.  

 

4.2. La sanción 

El relato llega a su momento de mayor dramatismo cuando el acoso al Ministro se hace tan 
poderoso que los periódicos aventuran una rectificación en las exigencias que trataba de 
establecer para conceder las becas. El desenlace de esta situación tendrá lugar el 2 de agosto, 
día en el que el Consejo de Ministro aprueba la nueva ley de becas. Respecto al proyecto inicial 
se han introducido pequeñas modificaciones en los criterios de concesión. Cada uno de los 
periódicos presentará este final de forma muy diferente. Mientras en ABC se minimizan las 
rectificaciones y, en consecuencia, se presenta a un Ministro triunfante, en El País se le presenta 
como el sujeto de una peripecia que si bien rectifica en algunos de sus propósitos en gran 
medida consigue su propósito. Para este último periódico, este nuevo episodio no hace más que 
confirmar el punto de visto del macrorrelato que lleva contando desde hace meses: se trata de 
un paso más en la estrategia de reducción del gasto en educación y en otras prestaciones 
sociales.  

 

5. El relato y la construcción de la controversia 
El medio no es sólo la voz narradora que cuenta un relato; es también un lugar de controversia 
y una voz que interviene en ella. Sin embargo, el medio no cuenta de forma explícita el relato 
en el que él es una voz: la toma de posición del periódico no forma parte de su relato. El relato 
de la controversia en el que el medio es un actante es construido por el lector (y  por el 
investigador que es un lector privilegiado). De ahí que pueda decirse que, al menos en algunas 
ocasiones, la controversia se construye en relatos que conforman un proceso en espiral del que 
resulta difícil establecer el principio y el fin. El medio contribuye a la controversia de varias 
maneras: selecciona, tematiza y topicaliza las noticias; tiene a su disposición una panoplia de 
géneros discursivos que utiliza a discreción para construir su punto de vista: noticias, editoriales, 
artículos de opinión de “delegados enunciativos” (Lorusso-Violi, 2004, pp. 59 ss.) y expertos más 
o menos próximos ideológicamente a la línea editorial, entrevistas, reportajes, informes, etc. El 
medio construye su posición frente a otros actores. Unas veces se trata de actores del relato del 
que es narrador, en cambio en otras ocasiones de trata de actores que no son mencionados 
explícitamente y a las que ni reconoce ni concede voz.   
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6. El papel de los géneros en la construcción del relato y la 
controversia 

No entraremos aquí en la vieja disputa de cómo se articulan y definen los diversos 
géneros del discurso periodístico. Más allá de que los criterios mediante los cuales se 
definen los géneros sean subjetivos y dinámicos y de que se puedan mezclar de diversos 
modos para tratar de hacer taxonomías más o menos operativas, lo cierto es que entre 
los diversos textos que componen el discurso de los periódicos pueden encontrarse 
diferencias apreciables. Las categorías genéricas tienen, pues, una justificación teórica y 
también eficacia práctica si se abandona la pretensión de que constituyan categorías 
sustantivas y que los textos realmente producidos se conformen a las propiedades 
previamente definidas como definitorias de un género.  Los géneros definen tipos de 
discurso de carácter abstracto a los que los textos concretos se aproximan más o menos. 
Por otra parte, habrá que tener en cuenta que cada medio tiene sus propios géneros y 
que no siempre los de un medio tienen una traducción adecuada a otros medios.  
Aquí hemos utilizado varias de estas categorías que nos han permitido clasificar las 
diferentes piezas del corpus, teniendo en cuenta tres criterios fundamentales: la 
estrategia enunciativa, el contenido del texto  y su contribución al relato y/o la 
controversia.  Según estos criterios hemos considerado que pertenecen al género 
noticias aquellos textos que permiten a un enunciador que adopta una estrategia de 
distanciamiento, construir un relato en el que aparece el sujeto de la acción y el resto 
de los actantes que conforman un programa narrativo. No hay relato sin perspectiva y 
punto de vista, y, en consecuencia, el distanciamiento objetivizante no es más que una 
estrategia que los encubre. Como por regla general la perspectiva encubre el punto de 
vista, la noticia aparece como el relato de unos hechos ocurridos en los que el 
enunciador no aparece como actor.  
Próximos a las noticias se encuentran una serie de textos informativos que aquí hemos 
incluido bajo la categoría de reportajes. Se trata de textos en los que tienen cabida 
materiales diversos combinados en variadas proporciones. En ocasiones se trata de 
reconstrucciones de hechos independientes pero que se leen desde un tópico (por 
ejemplo, la personalidad polémica del ministro (El País 21/06: 36-37)); otras veces se 
trata de informaciones que sintetizan los aspectos más destacados de acontecimientos 
o discursos que aparecen bajo títulos como “las claves” (ABC 26/06:49; 3/08:42) o 
articuladas como preguntas y respuestas (El País, 25/06: 32; 16/07:39). Pero sobre todos 
sobresale un tipo de reportaje –especialmente utilizado por El País, aunque también en 
alguna ocasión por ABC– en el que, por una parte, se aportan los datos de informes 
sobre educación, las opiniones de expertos, de autoridades académicas o de estudiantes 
afectados. Este tipo de reportajes hacen dos aportaciones fundamentales: proporcionan 
datos obtenido de informes elaborados por distintas instituciones públicas y privadas, y 
dan voz a sujetos que no aparecen como actores del relato construido por las noticias. 
Ambas estrategias discursivas se complementan. Los resultados de esos informes son 
presentados mediante infografías que visualizan, simplifican y matematizan los datos 
proporcionando así argumentos retóricos para fortalecer la imagen de objetividad que 
se pretende dar a las interpretaciones. La inclusión de las voces de expertos o de sujetos 
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afectados por las nuevas normas (cargos académicos, profesores de universidad, 
alumnos) vienen a dar calor a unos datos que aislados resultan demasiados abstractos y 
deshumanizados. De esta manera, aparentemente, el periódico da voz a otros actores 
de la controversia que no aparecían en el relato. Pero lo cierto es que su exclusión del 
relato explica que, finalmente, tampoco sean demasiado relevantes desde el punto de 
vista de la controversia tal como es presentada por el medio: su papel viene a ser el de 
“figurantes” que sólo tienen una función testimonial. Como podemos ver en la figura 3, 
la inclusión de estos reportajes es bastante discrecional: en ocasiones pueden estar 
vinculados a las noticias aparecidas el mismo día; en otras, no existe tal vinculación. Se 
trata de procedimientos que permiten aportar datos para la controversia interpretados 
desde el punto de vista del periódico.   
Junto a esos discursos en la que la voz del enunciador está oculta tras la estrategia del 
discurso objetivo, los editoriales y los artículos de opinión presentan a sujetos 
enunciadores que se posicionan de forma explícita en la controversia. Estas voces 
enunciadoras aparecen identificadas: firman con su nombre y, junto a él, aparece una 
fotografía que hace reconocible su rostro. Los dos diarios analizados hacen un uso 
distinto de este tipo de texto periodístico, más frecuente en ABC que en El País. Dentro 
de este género habría que distinguir tres especies distintas: los editoriales, las columnas 
de “enunciadores delegados” del periódico y la de expertos. Los editoriales expresan la 
posición oficial del periódico con argumentos que tratan de apoyarse en datos 
especialmente seleccionados. Estos argumentos son generalmente reiterados por lo 
enunciadores delegados  del periódico. Estos enunciadores son autores de columnas de 
opinión que aparecen asiduamente en el periódico para opinar sobre las cuestiones de 
actualidad. Junto a los argumentos esgrimidos por los editoriales pueden encontrarse 
otros que si bien aparentan distanciarse, se alinean con el punto de vista del periódico. 
Finalmente están los textos de expertos generalmente convocados para hablar del 
asunto en cuestión. Estos expertos pueden manejar sus propios argumentos pero, en 
general, están muy próximos al punto de vista del periódico218.  
El periódico puede utilizar el género de la entrevista para dar voz a sujetos que no eran 
actantes en el relato que construyen mediante las noticias. En los casos estudiados, la 
entrevista no tiene como objeto central la controversia analizada, pero se aprovecha la 
entrevista para plantear preguntas que tienen relación con la controversia en unos 
momentos en los que está ocupando un lugar central en la opinión pública. En su 
valoración tenemos que tener en cuenta que la entrevista es un procedimiento muy 
discrecional, especialmente útil cuando el entrevistado mantiene posiciones ideológicas 
próximas al medio. No puede olvidarse que toda pregunta anticipa una respuesta y así, 
los periodistas, pueden decidir si plantean una pregunta cuya respuesta en gran medida 
puede ser ya conocida.  

                                                             
218 La frecuencia con la que se acoge voces discrepantes de la propia es muy distinta en los diversos 
periódicos. No entramos aquí en esta cuestión: nos atenemos únicamente a los artículos seleccionados. 
En nuestro caso no encontramos voces que discrepen sustancialmente de la línea marcada por cada una 
de las cabeceras.  
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Por último no podemos obviar totalmente el papel de la imagen fotográfica en la 
construcción del sentido de los discursos. Dada la naturaleza de esta exposición sólo de 
forma esporádicamente aludimos a ella. Esto no significa que no reconozcamos la 
importancia que pueden adquirir en la construcción del punto de vista del medio. 
Utilizadas muchas veces como mero instrumento para espectacularizar la información, 
en otras constituyen una prueba veridictiva (ABC 27/06: 8 y 50) o un instrumento que 
contribuye a favorecer lecturas topicalizadas (Lorusso-Violi 2004) y enmarcadas en el 
punto de vista del medio (El País 3/08: 30). 

 

7. La controversia 
 

Los estudios realizados desde las perspectivas introducidas por Callon y Latour, se han centrado 
sobre todo en controversias de carácter tecno-científico que han tenido lugar en el espacio de 
las redes digitalizadas con la intención de cartografiarlas, identificar a los actores que 
intervienen en ellas y reconstruir los “regímenes de argumentación” (R. Huët –O. Sarrouy 2015, 
p. 101) que las sustentan. Estos enfoques se han realizado desde tres amplios marcos 
metodológicos  que Marres (2015) ha denominado “demarcacionistas”, “discursivos” y 
“empiristas”. Si bien tenemos como referencia estas investigaciones, resulta claro por lo ya 
explicado que nosotros nos insertamos de forma nítida en un marco discursivo que se interesa 
más por la identidad de sus actores y por la construcción de los argumentos que por la 
cartografía del espacio digitalizado en el que tiene lugar la controversia. Esta elección condiciona 
nuestro análisis y al mismo tiempo justifica la naturaleza del corpus que lo sustenta.  

 

7.1. La controversia narrada 

El análisis de la controversia tal como es presentada en los diarios analizados no puede obviar 
esa distinción que hemos  explicado más arriba y que está sustentada por la existencia de dos 
relatos distintos: el diario como lugar para la controversia y la voz que interviene en ella219. En 
esos relatos, los actores, los procedimientos y los modos de acción, las actitudes, las estrategias 
comunicativas y, en definitiva, los argumentos no son los mismos.  

La identidad de los actores de la controversia tal como la describe el relato de los medios viene 
definida por su papel institucional. Como ya hemos dicho, en el relato de la información, los 
periódicos difícilmente aceptan otras voces que no sean las ya institucionalizadas. Pero incluso 
puede observarse una jerarquización entre ellas.  En el caso que nosotros analizamos están, en 
primer lugar, los representantes de los partidos políticos. Podemos encontrar después los 
representantes de otras instituciones con menor poder de decisión: los sindicatos, 

                                                             
219 Esta distinción tiene un sentido de carácter metodológico porque el relato es construido desde una 
posición estratégica que pretende una cierta objetividad del discurso, pero que, en definitiva, está 
determinada por el punto de vista. Estamos, pues,  ante una distinción más bien abstracta, porque en 
realidad ambas funciones, la de lugar de la controversia y la de actor en la controversia, en la práctica, no 
pueden ser separadas.  
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representantes del mundo universitario, las asociaciones de padres y madres y las de 
estudiantes, pero tienen un papel secundario. 

Son estas voces institucionalizadas y, de modo especial, los que tienen mayor poder, las que 
construyen el marco y las que definen las posiciones que sirven de referencia para otros actores 
y también –al menos en nuestro caso- para el periódico mismo como participante en ella. Ya 
desde el primer momento220, quedan establecidos los límites en los que se desarrolla la 
controversia: el de la capacidad, el esfuerzo, la excelencia (mérito y resultado) versus la 
expulsión del sistema educativo de aquellos que tienen menos recursos económicos. El resto de 
las argumentaciones no perderán la referencia del enfrentamiento de esas dos posiciones. 

Sometidos a las determinaciones del discurso de los medios, la argumentación se reduce muy 
frecuentemente al uso de las consignas que pueden sintetizarse en titulares y a la apelación 
emocional221. No es difícil encontrar claros ejemplos de discurso orwelliano –que significa lo 
contrario de lo que dice (Lakoff 2007, p. 44)222 –, los eufemismos o las paráfrasis para no 
nombrar directamente a la referencia del discurso, los recursos destinados a que no aparezcan 
explícitamente los intereses subyacentes, aparte, naturalmente, de los silencios de todo aquello 
que más pueda debilitar los argumentos utilizados. Se trata, por lo demás, de una dialéctica 
basada en el modelo amigos/enemigos dirigida no tanto a persuadir a los que mantienen 
opiniones contrarias como a fidelizar a los convencidos de antemano. Esta construcción 
discursiva puede tratar de oscurecer –si no ocultar– una realidad más compleja que también se 
manifiesta en el discurso del relato: la frontera no siempre nítida entre los que son amigos o 
enemigos. El análisis de esas fracturas permite observar la existencia de un discurso soterrado 
detrás del que aparecen los intereses inconfesables que motivan las diferentes posiciones. En el 
caso analizado, la debilidad con la que aparece la posición del Ministro viene determinada, no 
por los argumentos de sus adversarios políticos, sino por el temor a que la impopularidad de las 
medidas termine afectando al poder local del partido al que pertenece.      

 

7.2. La contribución de los medios a la controversia 

Como decíamos más arriba, la contribución de los medios a la controversia se modaliza a través 
de los procedimientos discursivos utilizados. Dos de estos procedimientos resultan 
especialmente relevantes en el caso analizado: el del discurso argumentativo que se presenta 
en los artículos de opinión y el de los reportajes e informes que pretenden aportar datos que, al 
tiempo que presentan una realidad diversificada y poliédrica, contribuyen a alimentar los 
diversos argumentos sobre los que se sustenta la controversia. La distinción de estos dos 
procedimientos cobra mayor importancia dado que, como veíamos en la figura 2, los dos medios 
analizados hicieron un uso muy diferenciado de estos procedimientos: mientras ABC opta por 

                                                             
220 Aunque podemos encontrar noticias previas sobre el asunto de las becas, la controversia que aquí 
analizamos tiene un momento inicial que sirve de punto de partida para lo que vendrá después: la 
interpelación que los senadores socialistas hacen al Ministro el 20 de junio. En ese enfrentamiento 
parlamentario quedan definidos los términos y el marco de la polémica. 
221Este respecto resulta especialmente significativa la referencia que hace la Consejera andaluza de 
Educación a las abuelas analfabetas con nietas abogadas o médicas (El País 20/06/2013, p. 34). 
222 Así por ejemplo, el Ministro y sus ayudantes no dejarán de apelar a la igualdad de oportunidades 
(equidad) junto a la cultura del esfuerzo, la evitación del abandono escolar (ABC 20/06/2013, p. 53), 
cuando lo que verdaderamente se persigue es el recorte de las ayudas.  
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un número considerable de columnas de opinión que se acumulan en los días en que aparecen 
noticias relacionadas con la controversia, El País prefiere reportajes que son  distribuidos a lo 
largo del tiempo que dura la controversia. 

Un análisis detallado –algo que en este lugar no nos está permitido– de los editoriales y 
columnas de opinión de ambos periódicos pondría de manifiesto que, si bien el marco de la 
controversia no se altera, no obstante tanto la panoplia de los argumentos así como la 
matización de los ya utilizados, se amplía. El marco está tan polarizado en torno a los dos 
extremos que la controversia tal como se desarrolla en este tipo de discurso obedece casi en 
todos los casos a la dialéctica amigos/enemigos. Cada medio tiene definida su posición 
ideológica y en este contexto caben pocas concesiones.  Sin embargo, tanto los enunciadores 
delegados, como los comentaristas habituales y los expertos están obligados a tratar de 
presentar ideas que sean diferenciadoras y, en lo posible, originales. Y es este prurito de 
distinción lo que permite explorar fracturas que resultan más significativas. Así, por ejemplo, en 
las columnas de opinión de ABC, aunque en todo momento se defiendan los criterios de 
esfuerzo, mérito y capacidad, no por ello dejan de señalarse algunas contradicciones en el 
discurso del Ministro. Si lo que se pretende en la calidad de la enseñanza y, en definitiva, la 
excelencia habría que aplicar los mismos criterios restrictivos para el acceso a la universidad223. 
Otras veces lo que se hace es sacar a la superficie el discurso soterrado que encontrábamos en 
los sujetos del relato del medio. Si el Ministro prefería hablar de “esfuerzo” y “capacidad” –en 
ocasiones con la crudeza que le caracteriza224- , los comentaristas que le apoyan desde ABC, no 
dudan en hablar de la beca como “inversión social y “rentabilidad”225 . En la misma línea, uno 
de los editoriales (27/06/2013) utiliza un informe de la OCDE para sostener que el sistema 
educativo es “caro e ineficiente”, lo que explícitamente se utiliza como argumento para imponer 
los criterios de concesión de becas que defiende el Ministro. De esta manera, implícitamente, 
se están justificando los recortes porque no se proponen medidas para la mejora de la calidad 
de la educación226.  

El planteamiento de los editoriales y artículos de opinión de El País son pocos en comparación 
con ABC y en consecuencia resulta más fácil mantener una cierta coherencia en la 
argumentación. La tesis fundamental es la mantenida por los opositores al Ministro: “afectan 
gravemente a la igualdad” y “estudiar resulta más difícil” pues, al tiempo que disminuye el 
número de becas aumentan las tasas universitarias.  La dialéctica pobres/ricos que es la que 
enmarca sus argumentos es objeto de un análisis de corte filosófico en uno de los artículos de 
opinión227. La argumentación conduce a una alternativa política para enfrentarse a la pobreza: 
combatirla creando más riqueza (ser ricos) o acabar con ella (no ser pobres). Se introduce así en 
la discusión un tópico que no encontrará eco alguno. El segundo artículo de opinión228 utiliza los 
datos de un informe de la OCDE no especificado para poner de manifiesto que lo que hay detrás 
de las razones esgrimidas por los responsables del Ministerio para conceder las becas es el 

                                                             
223 J.M. Prada, “Becas”, ABC, 22 de junio, p. 15.  
224 En un momento determinado no duda en aconsejar a los alumnos universitarios que no obtienen una 
calificación media de 6,5 la posibilidad de cambiar de estudios (ABC 25/06/2013, p.42; El País 25/06/2013, 
32.) 
225 G. Albiac, “Becas”, ABC 26 de junio, p. 14 
226 Los datos del citado informe de la OCDE (2013) podrían haberse utilizado para proponer mejoras en 
calidad de la enseñanza, pero no es eso lo que se hace.  
227 R. Mate, “Santos o radicales”, El País,  22 de junio, p. 33. 
228 G. Cañas, “Perverso juego para las becas”, El País,  1 de julio, p. 33. 
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recorte de las partidas destinadas a educación. Los otros artículos de opinión no son tan 
específicos pero insisten en las consecuencias sobre los alumnos con menos recursos. 

El discurso argumentativo de los editoriales y artículos de opinión están organizados por la 
dialéctica amigos/enemigos. Cabe preguntarse cómo se construyen estas figuras discursivas en 
cada uno de los dos diarios examinados. La adscripción ideológica de cada uno de ellos hace 
previsible la identificación de aquello(s) contra lo(s) que se argumenta(n) y también, a aquello(s) 
a lo(s) que se apoya. En el caso del diario El País, de clara oposición al Gobierno y al Ministro, se 
hace de estos sus oponentes explícitos. En uno de los editoriales (21/06) no duda tampoco en 
identificar a aquellos a los que da la razón: las Comunidades Autónomas y los rectores de 
universidad. Ni una palabra para los partidos políticos, los sindicatos o las asociaciones de padres 
y de alumnos, actores que sin embargo aparecen en el relato que sus periodistas han construido. 
Ninguna alusión tampoco a otros medios con los que en ocasiones implícitamente dialoga 
polémicamente. Es llamativo que sólo en contadas ocasiones los medios dialoguen 
explícitamente entre sí. Tienen que darse para ello circunstancias muy específicas que en el caso 
analizado no se dan.  

Contrariamente a lo que ocurre en el discurso de El País, el diario ABC, tanto en sus editoriales 
como en los artículos de opinión tiene un opositor muy determinado: los socialistas y, en 
ocasiones, “la izquierda” con los que aquellos suelen ser identificados. El resto de los actores de 
la controversia son ignorados. No suele haber mención alguna a los representantes de la 
Comunidades Autónomas o a los rectores de universidad229, y mucho menos a otros actores.  

Si el discurso editorializante o de opinión es el de una voz que solo permite oír a otros 
ocasionalmente o muy en la distancia, el reportaje puede ser –aunque no siempre lo sea– un 
discurso polifónico de gran amplitud. Es verdad que en él predomina la voz y la dirección de una 
voz que armoniza y empasta a las otras, pero también que puede dejar oír otras voces de 
registros, timbres y ritmos diferentes.  En el reportaje aparecen voces de actores que el relato 
de la información ha acogido con cicatería cuando no las ha ignorado. En los reportajes que 
hemos analizado se incluyen con profusión la contribución que hacen a la controversia actores 
que no han construido un discurso en la dialéctica amigo/enemigo que veíamos en los discursos 
anteriores sino de una forma que se ha llamado “colaborativa”. Se trata de entidades de diversa 
naturaleza230 que han realizado informes de los que el periódico toma datos que son utilizados 
para fortalecer las tesis defendidas por él. Esos datos son interpretados a conveniencia, pero 
siguen teniendo ese aura de objetividad que les aporta tanto la presentación matematizada 
como su origen mismo. Hay que subrayar que, ordinariamente,  la intencionalidad de estos 
actores no es la de intervenir en la controversia, pero su voz es convocada para hacerla 
intervenir en ella. El carácter proteico del reportaje permite introducir junto a esas voces otras 
de muy distinta naturaleza231. Se trata de voces de expertos (con frecuencia científicos sociales 
de diverso origen), de funcionarios públicos, de representantes de instituciones educativas, de 
estudiantes en formación o ya egresados. Su participación suele ser breve y no siempre se deja 

                                                             
229 Hay alguna excepción en referencia a los rectores, de los que  J.M. Prada, ( “Becas”, ABC, 22 de junio, 
p. 15) dice que “a nadie se le escapa que defienden intereses gremiales” 
230 ABC (26/06, p. 50) utiliza datos de la OCDE como base del único reportaje que hemos registrado. El País 
utiliza datos de muy diversa procedencia: INE, Banco de España, Ministerio de Educación, Fundación BBVA 
(2/07, p. 30), OCDE (8/07, p. 36; El País Extra 15/07, p. 11), CRUE (18/07, p. 38).  
231 En el caso de El País, se trata de una variedad de voces muy amplias que no pueden ser detalladas en 
este análisis. Comparativamente con ABC, llama la atención tanto la variedad como el número.  
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ver con claridad si tras sus palabras hay una intención decidida de intervenir en la controversia 
o, por el contario, su intervención es meramente testimonial. En todo caso, no cabe duda de 
que este tipo de reportajes permite la intervención de actores ignorados en los relatos de la 
información y en las tomas de posición directa del medio. No puede olvidarse en todo caso, que 
estas opiniones forman parte de un coro que es dirigido por un actor/director que selecciona las 
voces y las hace intervenir en el momento que considera adecuado.  

Como decíamos más arriba, el discurso de la entrevista (que las dos caberas han utilizado) 
también es convocado de forma interesada por el medio. Pero esas voces se oyen con más 
nitidez que en el reportaje y el actor es muy consciente de que interviene en la controversia. 
Goza, por otra parte, de mayor autonomía discursiva y es consciente de que sus palabras van a 
ser recogidas literalmente.   

 

8. Conclusiones 

En este artículo hemos expuesto sintéticamente los resultados de nuestro análisis de los modos 
en que dos periódicos construyen su relato de cómo se desarrolla una controversia. Hemos 
podido apreciar las estrategias que permiten construir un relato a un narrador que inicialmente 
desconoce el desarrollo y el desenlace de unos acontecimientos que no controla porque, junto 
a él, intervienen otros sujetos que participan en la construcción de la narración y son, al mismo 
tiempo, actantes del relato narrado. Hemos visto también que relato y controversia están 
íntimamente implicados. En primer lugar porque el medio construye implícitamente otro relato 
en el que él mismo interviene como voz que toma parte en la controversia.  El medio contribuye 
a la controversia de modos diversos. En este sentido el papel de los géneros del discurso 
periodístico es determinante. Nos hemos detenido en analizar qué tipos de discurso utiliza cada 
medio y cómo, según los procedimientos elegidos, se interviene en la controversia. Nos hemos 
centrado en especial, por una parte, en los editoriales y artículos de opinión y, por otra, en los 
reportajes. Los primeros permiten construir un discurso en el que tanto la identidad del 
enunciador como su posición en la polémica resultan muy explícitas. La naturaleza de esos 
géneros discursivos permite el desarrollo de argumentos que en general son coherentes con la 
posición declarada en los editoriales de cada medio. Los reportajes, por el contrario, permiten 
la aparición controlada de otras muchas voces que no siempre intervienen con ánimo polémico 
sino más bien colaborativo, aportando datos que son utilizados por el medio en la controversia.  

El desarrollo de la controversia en los periódicos está muy determinado por las condiciones del 
medio. Aunque la digitalización haya permitido incorporar a las controversias voces que antes 
no podían ser oídas, hay que concluir que sólo lo hacen en muy pequeña medida. Pero los 
periódicos han perdido la hegemonía que en otros tiempos tuvieron. La esfera pública 
mediatizada cuenta hoy con otros muchos lugares de más fácil acceso a otras voces que pueden 
exponer sus opiniones de forma más individualizada y no tan controlada. Las controversias 
públicas tienen hoy una dimensión muchísimo más amplia. Sin embargo el análisis de los 
procedimientos por los que la prensa contribuye a  la construcción de los relatos de la 
información y al desarrollo de la controversia sigue siendo muy relevante. En primer lugar, 
porque la información que llega a la esfera pública sigue utilizado este procedimientos de forma 
privilegiada. En segundo, porque permite un análisis de los procedimientos de mediación que 
resulta mucho más difícil de analizar en otros medios. Y es precisamente esto lo que nos llevó a 
elegir la prensa. No estábamos tan interesados en cartografiar los lugares de la controversia 
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como en describir la forma en se construye la controversia y los regímenes argumentativos 
utilizados.  
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La agenda económica preelectoral en la prensa gráfica y su influencia en los 
resultados de las elecciones. 

Ana Emaides Pala; María Liliana Salerno; Juan Balussi 

 
 

 

1. El contexto político 
Las elecciones legislativas de Argentina del año 2013 se llevaron a cabo en octubre. Previamente 
se realizaron las Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para 
determinar las candidaturas para los cargos nacionales.  A través de estos comicios se renovaba 
la mitad de los miembros (127) de la Cámara de Diputados para el período 2013-2017 y un tercio 
de los miembros (24) del Senado para el período 2013-2019. 

De las 24 bancas en juego en el Senado, doce eran ocupadas hasta el mes de diciembre por 
senadores oficialistas, cinco son aliados y siete son abiertamente opositores. Tras la sanción de 
la ley que permite el sufragio voluntario a partir de los 16 años, el padrón electoral podía 
potencialmente incrementarse un 4,5% engrosando en más de un millón de nuevos electores y 
el oficialismo ponía muchas expectativas en esos votos.  

Solo habían pasado dos años de las últimas elecciones presidenciales. Las mismas se llevaron a 
cabo en octubre de 2011 y resultó reelecta la Presidenta de la Nación, C. F. de Kirchner, con más 
del 54% de los votos y por una diferencia de 38 puntos frente al candidato opositor. Asumió, en 
diciembre del 2011, un nuevo período de cuatro años al frente del Poder Ejecutivo. 

En ese contexto se hablaba de la “pretensión” de reforma constitucional por parte del 
kirchnerismo (para posibilitar la Re-Reelección de C.F.K.), tanto en los medios de comunicación, 
los políticos o partidos opositores, hasta las movilizaciones populares,  además de las 
manifestaciones públicas de funcionarios oficialistas en su deseo de concretar una reforma 
constitucional. Para ello, se requería la obtención de los votos de las 2/3 partes de ambas 
Cámaras del Congreso (como lo establece el articulo 30 de nuestra actual Constitución Nacional). 

2. El contexto económico y social 
Desde las  últimas elecciones presidenciales que le dieron ese triunfo abrumador a la Presidenta,  
los indicadores macroeconómicos se agravaron y ello impacto en la situación política y social 
que se torno más delicada. El contexto internacional, con el aumento del precio de los 
commodities había dejado de ser muy favorable para L. A. y para la Argentina. Es así como la 
Argentina  venia de años de crecimiento sostenido; y parte de ese crecimiento se había 
convertido en mejoras sociales.. Según datos oficiales, entre 2003 y 2009 la tasa de 
desocupación de la PEA disminuyó del 17 % a un 8,8%. En cuanto a la distribución del ingreso la 
masa salarial en el 2003 representaba el 34,3 % del PBI, en el 2009 llegó al 44,7%. La clase media 
en Argentina se duplicó en la última década; aumentó en ese periodo de 9.3 millones a 18.6 
millones de personas. Segun datos oficiales la pobreza en 2012 era del 6.5% y la indigencia del 
1.7%. 
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Sin embargo, la devaluación de la paridad cambiaria (oficial) muy por debajo de la inflación (no 
oficial) y por varios años consecutivos, provocó un atraso del tipo de cambio real, con la 
consiguiente pérdida de competitividad para los sectores productores de bienes transables 
internacionalmente. La percepción del atraso cambiario impulsó, además, una fuga de divisas -
por razones de atesoramiento- por montos considerables que erosionaron el nivel de las 
reservas internacionales.  

Luego de años de crecimiento sostenido; la economía estaba estancada desde 2011. 

Frente a tal escenario, las autoridades económicas dispusieron primero un mecanismo de 
control de las importaciones que llevó a una caída de las importaciones y del saldo comercial 
agravado mas aun por la necesidad de importar combustibles y sus consecuentes efectos sobre 
la actividad productiva y, más tarde, un sistema de restricciones a la adquisición de divisas (cepo 
cambiario). Como resultante de ésta última decisión se generó un mercado cambiario paralelo 
(blue), cuya brecha con el tipo de cambio oficial  fue creciente, provocando serias distorsiones 
en el sistema de precios relativos. Además y considerando las derivaciones negativas 
evidenciadas por los subsidios y el atraso cambiario para contener la inflación, el gobierno habia 
incorporado, mecanismos para combatir el alza de los precios, uno de ellos es el un 
congelamiento de precios. 

El resultado de estas medidas, de acuerdo con las consultoras privadas  que calculan el nivel de 
los precios al consumidor, la inflación a lo largo de 2012 habría ascendido, aproximadamente, al 
25%. Si esta cifra es elevada, más preocupación provocó la estimación del mes de enero del 
2013, cuando el salto mensual fue de 2,6%, equivalente a una tasa anual de incremento de los 
precios del 36% para ese mismo año. En ese momento, a contramano de las cuestionadas 
estadísticas oficiales, que resaltaban que el 17,8% de los ciudadanos vivían bajo la línea de 
pobreza, tres informes privados e independientes estimaban que este flagelo superó el 30% en 
2008 y hunde en la miseria a más de 12 millones de argentinos. Si fuera así, a pesar del 
crecimiento económico hay más pobres en la Argentina 

3. La información económica en diarios generalistas 
En contextos de profundización de los problemas económicas es razonable pensar que la prensa 
grafica no especializada debería destinar un mayor espacio a la información económica y sin 
duda los problemas económicos formarán parte de la campaña electoral. Si bien el discurso 
periodístico se presenta frente a la sociedad con una pretensión de objetividad a través del 
género informativo, por debajo de él opera un recorte y una elección por un determinado 
sentido de los hechos de la realidad que se refuerza a través de la selección de fuentes. Así los 
medios construyen agendas y un recorte de la realidad según el cual pensamos y actuamos, más 
allá que descreamos de determinados discursos Los medios de comunicación son empresas 
como lo es una empresa textil o metalúrgica. Su mercancía es la información puesta en noticias. 
La interpretación de los hechos, es intencionalidad editorial y lleva una carga valorativa e 
ideológica. . Por eso los medios empresas no son objetivos, tienen una intención en como 
presentan las noticias, el enfoque que hacen y ponen como objetividad lo que es en realidad la 
opinión del diario en función de sus intereses políticos y económicos. Ofrecen una construcción 
de sentido que trata de mostrar una forma de entender la realidad y, mediante el seguimiento 
de ella, logran consolidarse como importantes legitimadores del acontecer mundial. Estos 
grandes grupos de concentración mediática, entregan a sus seguidores una interpretación y una 
reflexión de lo que sucede. Estos mismos medios llegan a determinar muchas veces la agenda 
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política,  y en este caso a través de la información económica, instalar temas en la comunidad, 
reducir el espectro de opiniones, entre otras cosas.  

.. En síntesis, los medios de comunicación juegan un papel importante en la construcción de lo 
que pensamos y a la hora de fijar los límites de lo pensable. En ese marco su papel está altamente 
condicionado por el lugar que ocupan en las relaciones de fuerza al interior de una sociedad. 

Sin embargo, para presentar la información económica, entendemos que si bien, el genero 
opinativo, carece de objetividad, es el mas adecuado para explicar los problemas a un publico 
que no conoce de economía. Las fuentes más adecuadas para la información económica deben 
ser las fuentes oficiales pues son las únicas que no están sesgadas por intereses personales o 
empresariales; dada la intervención al INDEC, (Instituto Nacional de estadísticas y censo) por 
parte del gobierno, se entiende que  en caso de citar fuentes privadas, solo debería hacerse para 
confrontar con las oficiales. En cuanto a la línea de pensamiento del medio esta mas asociada 
con la editorial y con las notas firmadas por el staff permanente de ese diario. En el caso, de los 
invitados especiales y los entrevistados no debería entenderse lo que dicen como pensamiento 
de ese diario y menos aún en este contexto. 

Nuestra hipótesis es que  en la agenda económica fueron temas centrales, que influyeron  y 
fueron utilizados en la campaña como propaganda electoral; todos aquellos  temas  referidos a 
problemas macroeconómicos y que además fueron presentados sin ofrecer demasiadas  
propuestas alternativas. Además,  suponemos que  no hubo diferencias sustanciales en los 
temas presentados en la agenda económica de las diferentes prensas a analizar. 

Nos planteamos como objetivo general: describir y analizar la agenda económica  y su relación 
con el proceso electoral previo a las elecciones legislativas y como objetivos específicos: 
sistematizar la agenda económica de cada diario, describir el contexto internacional de estos 
últimos años; describir la economía  argentina entre 2009 y 2013;  y comparar las 
particularidades que presenta cada diario, y en que medida esa agenda puede haber influido en 
los resultados electorales.  

El corpus de análisis será: Los diarios  de Pag.12 (tirada nacional y oficialista; La Voz del Interior 
(regional y crítico del gobierno nacional); La Nación (tirada nacional y crítico del gobierno 
nacional), el diario Clarín (tirada nacional , critico al gobierno nacional)correspondientes al 
período que va del 1º de octubre al 26 de octubre del año 2013 

4. Los diarios seleccionados: 
Clarín: primer puesto en ventas de 240,037 ejemplares promedio, de lunes a domingo. 

Pagina 12: 16.000 ejemplares, ascendiendo a 25.000 los fines de semana (S/auditar) 

La Nación: 157,455 ejemplares. 

La voz del Interior: ventas de 43,633 ejemplares. 

4.1. La publicidad oficial en los diarios seleccionados 

El Estado Nacional, se ha vuelto un actor principal en el mercado publicitario; es el 10% del total 
de la torta publicitaria global privada, aunque para los analistas, su influencia es a nula frente a 
lo que es la propaganda privada y a la influencia de los auspiciantes privados en las opiniones y 
en la difusión de noticias. 
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La inversión publicitaria estatal, aumentó tres veces entre 2008 y 2010. La inversión publicitaria 
total, en cambio, creció menos en ese mismo período, sin alcanzar a duplicar la cifra de 2008. El 
gasto publicitario en 2003 del Poder Ejecutivo Nacional era del 4% de lo que fue en 2010. El 
gasto publicitario en 2003 del Gobierno de la Ciudad era del 14,6% de lo que fue en 2010.  

Para el segundo semestre del 2012 y primero del 2013. El grupo Garfunkel-Szpolski fue el que 
más dinero recibió del Estado: $ 144.953.341 El mexicano González recibió $ 89,1 mill. Telefé, $ 
66,5 mill.; Manzano-Vila sumó $62,2 mill.;  Página 12, $ 46,3 mill.; Cristóbal López, $ 25,2 mill. 

En el mismo período, SA La Nación recibió $ 2 millones, y el grupo Clarín $ 2,3 millones. 

5. Observaciones, análisis y conclusiones 

5.1. LA AGENDA ECONOMICA DE LA NACIÓN 

Del total de noticias económicas publicadas en el periodo analizado, las notas periodísticas 
criticas a las políticas económicas  y sus efectos y en consecuencia destacan los problemas 
económicos de la Argentina y por ende, de la sociedad, representan  un 50,5%. Estos 
porcentajes no tienen en cuenta las noticias de la economía internacional que representan un 
20 % más de noticias 

Las notas económicas sobre el Sector externo, la  Política comercial la situación y política 
energética, sobre el  Balance Comercial, y las cotizaciones de granos. Fueron críticas en más de 
un 50%  

Algunos ejemplos:  “La importación de energía volvió a derrumbar el superávit comercial”; “El 
superávit comercial cayó 4% en septiembre”; “La importación de energía volvió a derrumbar el 
superávit comercial”; “El cepo importador frena las exportaciones por las dificultades para 
acceder a insumos” ; “Las trabas de la UE al biodiesel afectarán al precio de la soja” ; “Los 
productores retienen el 35% de la soja a la espera de que se acelere la devaluación”; “El trigo 
más caro del mundo”;  “Otro fracaso de Moreno: sólo logró exportar maíz por US$ 46 millones”-  

Las notas económicas sobre los Sectores productivos, el  Consumo interno las economías 
regionales. Fueron críticas en un 25% 

Algunos ejemplos: “Vuelve la tensión al trigo y prevén dificultades en 2014” ; “Se desplomó el 
gasto de los turistas extranjeros en la Argentina” ;  “Temen otro verano flojo en la costa 
argentina” ; “Efecto Botnia: la Argentina aumentó las trabas a Uruguay” ; “Las manzanas 
argentinas pierden contra las europeas” ;  “Crisis en las metalúrgicas de Córdoba” ;  “Habrá otro 
mes crítico para el trigo  y la harina”;  “El girasol, otro cultivo que se siembra cada vez menos”  

Las notas económicas sobre la Política económica, la inflación,  el control de precios, la política 
cambiaria, el blanqueo de capitales, la política fiscal, el empleo,  y el crecimiento económico. 
Fueron críticas en más de un 50%. 

Algunos ejemplos: “La Presidenta ignoró el consejo de Echegaray y prorrogo el blanqueo de 
capitales”; “Moreno convoca a las mineras por el Baade”; “Moreno  anticipo a los empresarios 
que se prorrogara el blanqueo”-; “Reconoció Echegaray el fracaso del blanqueo y aconsejó no 
prorrogarlo” ;  “La inflación está otra vez por encima de 2%” ; ;”Moreno lo hizo . Aumento 
considerable en la canasta de precios”; “Scioli: las políticas contra la inflación no han dado 
resultado” ; “Advierten que tampoco es real el crecimiento del PBI que informa el gobierno”-; ”La 
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“tasas chinas” otro mito del INDEC”; “Las cifras falsas del PBI “impactarán en la imagen” del 
país, dice Arriazu” ;  “El INDEC defendió la medición del PBI / Negó el INDEC que haya distorsiones 
en la medición del producto bruto”; “El costo real de la canasta cuadruplica el valor de la del 
INDEC” ;  “Según el INDEC, la economía creció 4%; para las consultoras, la mitad” ;  “Cuando los 
datos desmienten el discurso” - La manipulación estadística. ;  “Días antes de las elecciones, el 
dólar vuelve a pasar los $10”;  “El dólar sigue arriba de $10 y se especula con que prohibirían 
publicar el precio”; “La mexicana Elektra se va del país y acusa a la inflación y el cepo”; “Bonfatti 
critico la política fiscal”; “El nivel  de empleo privado sigue estancado, pese a que para el INDEC 
el PBI crece a tasas chinas” ;  “Se duplicó el cepo a las importaciones y ya tiene impacto en el 
empleo” ;  “El efecto Brasil impacta en el empleo de las automotrices” ;  “Lechería: quejas por 
una resolución oficial” ; “Importarán cinco veces más combustibles sin impuestos”  “Los subsidios 
a la energía crecieron 73,4% en un año” ;  “ “EL BCRA tiene cada vez mas pérdidas reales y más 
ganancias virtuales  

Las notas económicas sobre la Deuda externa,  y los holdauts. Fueron críticas en un 35%.  

Algunos ejemplos: “Griesa ratifico que los activos del BCRA son embargables”- ; “Se renueva la 
presión por el tema de la deuda”; “El FMI dará más tiempo para el nuevo IPC, pero con 
condiciones”;  “Nuestro traspié en la Corte Suprema de EEUU por la deuda” ; “El FMI cuestionó 
el cepo cambiario y las trabas al comercio exterior.” -;  “Prevén que en 2014 el PBI crezca 2% y la 
inflación, 28,7%”  

5.2. LA AGENDA ECONOMICA DEL DIARIO PÁGINA 12 

En el diario se publicaron  casi 100 noticias económicas en el período analizado. De las mismas 
un 59% fueron noticias que se refirieron a la economía destacando sus aspectos positivos. Solo 
un 15,5% de las noticias hablaron de problemas económicos del país aunque sin realizar críticas 
a la Política Económica de los últimos años. El 25, 5% restante solo menciono información 
económica. 

Del 59% de las noticias económicas positivas acerca de la marcha de la economía: Casi un 50% 
escribieron acerca de la aprobación del presupuesto, del impuesto al cheque, del crecimiento 
económico,  del blanqueo de capitales; de los holdauts y la deuda externa 

Algunos ejemplos: “Media sanción de madrugada y con amplio margen”. La prórroga del 
impuesto al cheque se aprobó por 132 a 110 votos.”;  “Consumo y renta llenan la caja” : “La AFIP 
informó ingresos por 71.805 millones de pesos el mes pasado, con un crecimiento principalmente 
sostenido por el buen nivel de consumo interno y de utilidades empresarias. Bajan las retenciones 
sobre la exportación”. “El viceministro de Economía argumentó a favor del blanqueo de divisas 
y también de la prórroga de la medida hasta diciembre.; “Presupuesto a punto caramelo”. 
“Baade que atrae más dólares”; “Últimos verdes de la cosecha”;“La grandes exportadoras de 
granos acordaron con el B. C. que en el transcurso de octubre ingresarán 600 millones de dólares 
y hasta fin de años aportarán 2000 millones. Eso reforzará la posición de reservas de la autoridad 
monetaria”;  “A Washington con agenda propia” “Lorenzino parte hacia Estados Unidos con la; 
intención de la aprobación por parte del FMI del nuevo IPC nacional, aceitar las relaciones con 
los organismos para generar posibles créditos y rechazar la presión de los fondos buitre”. 

Un 17% consistieron en noticias económicas acerca de la inversión;  infraestructura, sectores 
productivos, economías regionales  
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 Algunos ejemplos: “Los trenes que se vienen desde China”;  “El mercado interno demandará 
este año 790 mil motos,; “YPF sumó otro socio en Vaca Muerta”; “Trenes para el Sur”.; 
“Inversiones por más de 4 millones”. Los empresarios siguen invirtiendo porque saben que 
Argentina es un país rentable.; “YPF paso del subsuelo a lo más alto”; *El desempeño de YPF 
amortiguo la caída del INDEC. “El mundo hoy mira a la Argentina” ; “Un blanqueo con 
potenciales interesados” ; “Fabricantes con  estímulo para producir”; “La industria de 
maquinarias y equipos conservará beneficios fiscales que rigen desde 2001 y que le permitieron 
al sector incrementar su participación en el marcado”; “El secretario de Energía pronosticó que 
en 2015 se comenzará a revertir la curva de importación de gas.   

 Un 15,5% de las noticias trataron temas referidos a la distribución del ingreso, personal y  
regional, los planes de créditos para viviendas. 

 Algunos ejemplos: “El registro de inequidad en la distribución del ingreso, o coeficiente de Gini, 
sigue mostrando un leve pero incesante descenso. Según los datos del INDEC para el segundo 
trimestre, la desigualdad ya es menor en los últimos veinte años”; “Nuevas opciones para llegar 
a la casa propia”;  “A un año de su lanzamiento, el Pro.Cre.Ar incorporó dos opciones de 
préstamos.”;  ; “El incremento del consumo privado a partir de la política de ingresos, el alza del 
gasto público y la mayor inversión en construcción explicaron el crecimiento”; “Los salarios mejor 
en el reparto” “La participación del salario en el ingreso logró un aumento sistemático en la 
última década. La participación de los trabajadores en el Producto alcanzará en 2013 picos 
históricos por encima de los noventa. 

Solo un 0,5%  de las noticias económicas de refirieron al Nuevo Índice de precios; INDEC  y a la 
inflación. 

Algunos ejemplos: “IPC y algo más en el diálogo con el FMI”; “Horizonte despejado para el 
INDEC”; “Fuentes de Economía aseguraron que la calidad y relevancia del nuevo indicador de 
precios nacional despejará las tensiones con el organismo. “Otro acuerdo en etapa de 
definición” El ministro se reunió ayer con autoridades del Fondo y hoy les presenta avances en 
el indicador 

Del 17% de las noticias económicas que presentaron comentarios destacando aspectos de la 
economía que no están bien y algunos incluso fueron noticias acercas de situaciones que son 
críticas y que  trataron sobre la Inversión extranjera directa; el BC., concentración económica;   
los holdauts,  ala caída de las exportaciones, el  balance energético negativo,  la  caída en la 
actividad industrial, y el blanqueo de capitales.    

Para el blanqueo de capitales y al tema de la negociación de la deuda con los holdauts se destino 
el 35% 

Algunos ejemplos: “Lorenzino va a armar la defensa”; “Buitres al acecho”;  “Cuenta regresiva 
para blanquear”.  “El titula de la AFIP sostuvo que el blanqueo de capitales “no dio el resultado 
que esperábamos”. “Respuesta por debajo de lo esperado”   “Dólares en negro, tres meses más 
para pensarlo” “Pese a la muy escasa aceptación en el primer trimestre, el Gobierno resolvió 
ampliar el plazo de presentación.  

El resto de las notas informo sobre variados temas que presentan dificultades en la economía: 

Algunos ejemplos: “Se expande, pero a un ritmo más lento”. “La desaceleración con respecto a 
la primera mitad del año se explica en parte por el retroceso de las exportaciones al mercado 
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brasileño.;” El mayor pecado del Gobierno en el ambicioso objetivo de desdolarizar el ahorro 
doméstico fue el de no ofrecer opciones de inversión atractivas en pesos ni orientar mediante 
intensas campañas de información sobre como destinar el dinero hacia inversiones financieras y 
bursátiles rentables; “ “La industria Sintió el invierno”.*En julio la caída de la industria nacional 
fue de 1,5 por ciento. El Indec registro un retroceso interanual del 9,7 por ciento en base a la 
producción automotriz;  “El fantasma de la restricción externa”;  “La recuperación pos 
convertibilidad no logró revertir los controles monopólicos sobre la estructura industrial. El rol 
de las siderúrgicas”;  “Un superávit menor por los combustibles”. “La desaceleración se explica 
porque las ventas al exterior se estancaron, mientras que las importaciones crecieron 14 %, 
impulsadas fundamentalmente por las compras de combustible, que treparon un 103 %”. Este 
año, la actividad económica comenzó a recuperarse y eso llevó a que el déficit energético crezca 
aún más 

5.3. La  AGENDA ECONOMICA DE LA VOZ DEL INTERIOR 

De la información económica presentada en La voz del Interior en el periodo preelectoral objeto 
de  este estudio encontramos un 36% de esa información que tuvo carácter general sin que en 
ella se encontraran críticas a la Política Económica. Un 35 %, trataron temas locales  provinciales 
y municipales en forma poco crítica  acerca de la situación de la provincial. Un 9%, sin ser críticas  
hablaron y analizaron problemas económicos tanto estructurales y coyunturales descriptos en 
el marco conceptual. Por último, un 20% fueron fuertemente críticos a la P. económica 
destacando problemas estructurales y coyunturales mencionados en el marco conceptual y 
descriptivo. 

Podríamos decir entonces, que el 29% de las notas de información económicas de alguna 
manera, directa o indirecta, destacando lo local o nacional fueron críticas a la situación 
económica general del país, poniendo énfasis en la mayoría de los  casos, a que la misma es 
resultado de políticas económicas nacionales equivocadas o no acertadas 

En cuanto al  9%  de las noticias económicas que sin ser críticas  en la redacción hablaron 
y analizaron problemas económicos tanto estructurales y coyunturales descriptos en el 
marco conceptual y descriptivo, con la cual indirectamente se criticaron las políticas 
económicas o se destacaron problemas económicos de la Argentina; de las mismas hubo 
notas  económicas dedicadas a la Politica Comercial.  

Sobre el total (del 35%)  de notas relacionadas a la información económica de la provincia y a la 
política económica, solo el 8% están relacionadas a la economía nacional y las políticas macro y 
microeconómicas del gobierno nacional; el resto 92% abordan temas de la agenda económica 
provincial y de algunos municipios.  

Las notas relacionadas a la política económica nacional podríamos  decir que indirectamente la 
critican al mencionar sus efectos sobre la macroeconomía de la provincia de córdoba, como 
estas: “Piden automatizar fondos para las cajas provinciales”, “Sorpresa por la brusca 
desaceleración de la coparticipación local”, “$15.734 de salario bruto promedio”, “Contagio 
nacional afecta la calidad crediticia de Córdoba”. 

Del 92% de las notas  que abordan temas de la agenda económica provincial y de algunos 
municipios, solo diez noticias se pueden considerar negativas y son el resultado  de los efectos 
sectoriales de las políticas económicas nacionales; de las mismas solo dos notas son, de alguna 
manera,  críticas de la política económica de la provincia. El resto se pueden considerar noticias 
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positivas tanto las referidas a las políticas económicas del gobierno provincial como noticias de 
algunos sectores de  las distintas actividades económicas. 

El resto no critican ni directa ni indirectamente a las políticas económicas provinciales 
y hablan sobre dos cuestiones sectoriales, las automotrices y la harina.  

En cuanto al 20%  que representaron las noticias económicas fuertemente críticos a la Política 
económica  nacional y que destacaron tanto problemas estructurales y coyunturales 
mencionados en el marco conceptual y descriptivo, le dedicaremos un análisis mas exhaustivo 
que se basa en las concepciones acerca de la información económica y las  características que 
debe presentar para su credibilidad y comprensión. 

 Se destinaron 4 noticias a críticas a la política comercial;  5 noticias a críticas al Control de 
precios y  a la Política cambiaria; 5 noticias a críticas a la intervención del INDEC  y a los 
problemas de  inflación (El bolsillo no descansa. Para el Indec con $ 6,25 diarios se puede 
comer.);   4 noticias a críticas a la política energética: (Advierten caída en el gas., Se gastan casi 
$100 mil por minuto para importar energía., Mentiras, que no son verdaderas y dañan a la 
economía);  4 noticias a críticas a la situación de default;  5 noticias a críticas a los problemas 
de empleo de actividad industrial y del sector agropecuario;  9 noticias acríticas a las políticas 
de Gasto público,  política fiscal,   distribución del ingreso,  la pobreza y Crecimiento 
económico.  

 

5.3.1. LAS FUENTES DE LA INFORMACION ECONOMICA: La Voz del Interior 

En cuanto al uso de las fuentes, sabemos que en el periodismo económico la confiabilidad de la 
información se basa en el uso de fuentes públicas. Pero dado que en la Argentina de los últimos 
9 años la intervención al INDEC ha creado un manto de duda sobre las fuentes oficiales, el 
periodismo se acostumbro a utilizar ambas fuentes en la información económica. El resultado 
de este análisis, nos indica el predominio de las fuentes  privadas. 

Se mencionan fuentes en 27 noticias. De las mismas  el  66,5% son fuentes privadas; el 18,5% 
son noticias que citan fuentes públicas y privadas y un 15% citan fuentes públicas. 

 

5.3.2. GÉNERO Y AUTOR EN LA INFORMACION ECONOMICA: La Voz del Interior 

En los géneros utilizados para presentar la información económica el 75% de las noticias 
económicas son informativas. Hay dos editoriales y el 20% son columnas,  o notas de análisis y 
opinión. Además, de todas las noticias solo cuatro han sido acompañadas por infografías, 
cuando el periodista especializado en economía sabe lo necesario que es el acompañamiento 
infográfico para la comprensión de la información económica. 

Los acompañamientos infográficos fueron solo en4 noticias: Una adjunta una ilustración 
del número 14 en alusión a la productividad estipulada para el año que viene; otra  
presenta cinco gráficos de líneas; otra se encuentra acompañada por una fotografía; 
otra es acompañada por  un gráfico de “torta” que representa una distribución 
geográfica de la pobreza. 
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En cuanto a los autores que han firmado las noticias económicas tenemos con dos notas fueron 
todos periodistas especializados en económica o política económica y economistas invitados. 

 

5.4. LA AGENDA ECONOMICA DEL DIARIO CLARIN  

Del total Del total de noticias económicas publicadas en el periodo analizado, las notas 
periodísticas criticas a las políticas económicas  y sus   casi el 100 %. Estos porcentajes no tienen 
en cuenta las noticias de la economía internacional que representan un 25 % más de noticias. 

 

Un  45% se refirieron a Inflación,  PBI, crecimiento; tipo de cambio;  inversión; deuda externa,   
holdauts y subsidios;  

Algunos ejemplos 

“El empleo no crece al ritmo del PBI del INDEC”; “Dólar a 10 pesos, la elección y el día después”; 
“Vanoli: dar el valor del blue es como ‘publicar el precio de la cocaína’.  “El blue llegó a $ 10,10 y 
los inspectores ganaron la calle”; Trampas y trampitas con la caja del Central; El acuerdo en 
EE.UU para evitar el default, más cerca.; El pesado legado económico de la década kirchnerista;  
“El dólar “Blue: ´feriado cambiario’  hasta el lunes por la presión fiscal”; “La deuda sigue 
creciendo y tiene nuevos acreedores”; “Con mayoría kirchnerista, el presupuesto avanzó en el 
Senado sin cambios”; “Alertan por la presión inflacionaria”; “Pese a los anuncios, la inversión 
sigue debilitada”; “Pese a la ayuda del Banco Central, se agravó el déficit fiscal en agosto”; “Los 
subsidios a la energía crecieron este año casi 70%”;  “El paralelo se le escapó al Gobierno y superó 
la barrera de los 10 pesos”; “El Central toma deuda por la caída de las reservas”; : “El gobierno, 
atrapado en su propia telaraña”;“Según la CGT de Moyano, en septiembre la inflación trepó 
hasta el 2%”; El FMI recomienda bajar el gasto y contener la emisión; Las reservas, sobre arenas 
movedizas; Para el Congreso, hace 22 años que la inflación no sube tanto en septiembre: 2,11%; 
: Cae 32% la inversión extranjera en el país, el más afectado de la región; Pasaron de tapar 
agujeros a intentar abrir una ventana; “Para el INDEC, la economía creció 4%”; “Como evitar una 
catástrofe”;  “Pierden las provincias: la Nación se queda con 74% de la recaudación”. 

Un 5% al sector externo;  

Algunos ejemplos 

 “Argentina es el país que más juicios enfrenta en el CIADI”; “Misión a la OMC para evitar 
sanciones”; “Nuevas trabas para importar y también para poder exportar”; “Se duplicaron las 
importaciones de energía y el superávit cayó un 60%”;  

 

Un 13 % a la pobreza, consumo y presión tributaria;   

Algunos ejemplos 

 “La canasta de alimentos de INDEC subió $ 0,41 en un mes”;   “Los trabajadores tienen la misma 
participación en el PBI que en los 90”; Impuestos suecos con ojos argentinos;  “Pierden las 
provincias: la Nación se queda con 74% de la recaudación”. 
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Un 20% a temas sectoriales  

Algunos ejemplos 

 “Calzado, ropa y comida suben más que la inflación promedio”;  “Se duplicaron las 
importaciones de energía y el superávit cayó un 60%”; “Desde el año pasado cierran más 
empresas de las que se abren”;  “Pierden las provincias: la Nación se queda con 74% de la 
recaudación”. 

Alrededor de un 20% del total fueron notas de opinión y  el 50% estuvieron  firmadas lo que 
significa quq les daba una mayor credibilidad. 

 Prácticamente el 100% de las notas fueron críticas directa o indirectamente, a la política 
económica y alertaron sobre la gravedad de la situación económica. 

 

6. ¿Que influye mas a la hora de votar?Comentarios finales 
 

Como complemento de la investigación se realizo una encuesta en la ciudad a públicos 
heterogéneos que manifestaban leer algunos de los diarios analizados.se tomaron tres muestras 
de 150 personas cada una. Entre otras casas se les pedía que eligieran una de tres opciones con 
las que se sentían mas identificados al momento de pensar cual era mas determinante al 
momento de emitir el voto. Opción A: la situación económica y las expectativas frente a los 
candidatos; Opción  B: la situación política y las expectativas que le generaban los candidatos. 
Opción C: la afinidad al partido político del candidato. Una muestra realizada en estos días 
previos a las elecciones presidenciales, ante la pregunta acerca de que motivaba mas su voto: si 
su afinidad al partido del candidato;  

Solo en una de las muestras, hubo un 4,7% de encuestados de sexo masculino que eligieron la 
opción C.Otra muestra dio un 75% por la opción A y un 25% por la opción B. La tercer muestra 
dio un 100% por la opción A, es decir, la situación económica. 

Nuestra hipótesis suponía que la agenda económica iba a ser tema central en la propaganda 
electoral instalando los problemas macroeconómicos (inflación, atraso cambiario, default, 
empleo en negro, caída de la actividad industrial, aumento de la pobreza, etc.), y efectivamente 
esas fueron los temas de la agenda económica de los tres diarios. Además suponíamos que  no 
habría diferencias sustanciales entre las diferentes prensas a analizar. Sin embargo hubo dos 
situaciones bien diferentes, por un lado La Voz del Interior y La Nación, y el diario Clarín, que 
trataron los temas con dificultades de la economía Argentina y fueron muy críticos; por otro 
lado Página 12 abordó los mismos temas pero, no solo no fue crítico sino que con sus títulos 
trataba de atenuar  los problemas.  

El resultado de las elecciones tanto a nivel nacional como en la Provincia de Córdoba  mostro 
una caída de los porcentajes obtenidos en las elecciones anteriores por el FPV. Obtuvieron el 
33,15% (contra 54% de las elecciones anteriores), con la lógica disminución de representantes 
en la Cámara de Diputados y la consiguiente perdida de la posibilidad de la re-reelección de la 
Presidenta. 
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Sin duda acceso a información economía y su influencia  en la toma de decisiones políticas 
(votar), puede, haber influido en el resultado electoral. 
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Choque ideológico en las relaciones intergeneracionales: una aproximación 
desde el humor gráfico de Hermano Lobo 

Carla Garrido Zanón 

 

 

 

1. Objetivos y metodología 
La finalidad de la comunicación es determinar la existencia de un choque ideológico en la 
relación entre generaciones, en los últimos años de la dictadura franquista, y su caracterización 
a través del humor gráfico del semanario, Hermano Lobo.  

La metodología seguida en esta investigación se basa en el esquema de análisis de piezas de 
humor gráfico planteado por el Grupo de Investigación: Comunicación, Humor y Sátira 
(GRICOHUSA) de la Universidad de Valencia. Se propone un análisis de contenido aplicado a las 
viñetas seleccionadas con el fin de extraer información de ellas para describir e interpretar su 
significado histórico y social. 

A través de esta ficha analítica se establece una clasificación en función del tema tratado, se 
detecta el modo de construir el humor del autor, se aborda el campo formal y semántico 
derivado del análisis de los elementos gráficos y textuales, la relación que establecen y la 
observación de las figuras retóricas empleadas. El análisis se completa con la interpretación de 
la intencionalidad del autor de la pieza. 

Se han revisado un total de 150 números ubicados entre el 12 de mayo de 1972 y el 28 de marzo 
de 1975, de los que se han seleccionado 83 viñetas donde encontramos un reflejo de ese choque 
entre generación adulta y joven.  

2. El humor como testigo de la historia 

La investigación se enmarca dentro del ámbito de la historia de la comunicación social que 
adopta la mirada de los medios de comunicación como testigos privilegiados de la época sobre 
la que focalizamos nuestra atención. A través de ellos, conocemos una visión de los 
acontecimientos de primera mano, su influencia sobre la sociedad de aquel momento y su 
legado hasta la actualidad. En este sentido, estudiamos “los medios de comunicación y su 
relación con la historia cultural, política, económica o social a fin de esclarecer la recíproca 
influencia habida entre los medios de comunicación y el cambio social”. (Gómez Mompart, 2008, 
pp. 91-92).  

El estudio viene matizado por un segundo factor clave: el humor. La perspectiva que tomamos 
para la investigación se centra en el análisis de “la elaboración discursiva y comunicación social 
vinculadas al acontecer histórico de una sociedad […] como pintura o secuencia sutil o grotesca 
de la vida cívica y de las costumbres sociales de sus paisanos en cualquier época de la historia 
contemporánea” (Bordería, Martínez Gallego y Gómez Mompart, 2010, p. 9). 
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La risa se convierte en un catalizador de hechos históricos especialmente en un momento de 
censura como el que se vivía en los años 70 en España. Se trata de dar rienda suelta a la opinión 
con métodos más elaborados para esquivar las prohibiciones y dar voz a parte de la sociedad 
que se ve respaldada con estas viñetas, historietas o imágenes, en principio ficticias, de la 
sociedad del momento. 

Nuevas perspectivas del humor 

El enfoque supone una novedad porque resucita una publicación como Hermano Lobo sobre la 
que todavía no se ha profundizado como referente del humor tardofranquista. Existen estudios 
que han analizado otras publicaciones de humor de la época, así como medios generalistas. No 
obstante, el privilegio de Hermano Lobo reside en que aborda los últimos cuatro años del 
franquismo y supone una nueva ola de humoristas gráficos y periodistas. 

 

3. Hermano Lobo 

El semanario de humor Hermano Lobo surge en 1972, enmarcado en los años finales del 
franquismo, y desaparece con la transición democrática, en el verano de 1976. Su principal 
promotor será Chumy Chúmez, que pretendía luchar contra el monopolio de La Codorniz (1941 
- 1978) con una revista muy visual y ligera. Así, la publicación tenía gran volumen de ilustración 
gráfica combinada con artículos breves de calidad en un número de páginas reducido. La 
publicación imitó la forma de la revista de humor francesa Charlie Hebdo.  

Junto a Chumy Chúmez, creador del semanario, Manuel Summers siempre tuvo gran peso en la 
publicación desde sus inicios. De hecho, Summers sería el encargado de bautizar a la revista 
como Hermano Lobo, así como de aportarle su subtítulo y algunas de las secciones más 
relevantes. “Inspirado en la paradoja de Hobbes, homo homini lupus que significa que el hombre 
es un lobo para el hombre, y con un recuerdo irónico de la historia de San Francisco de Asis y el 
lobo. El resultado fue el nombre de Hermano Lobo que estaría acompañado por el subtítulo 
“Semanario de humor dentro de lo que cabe”. (VV.AA, 1999, p. 215).  

  Hermano Lobo trató los temas que se encontraban vigentes en la sociedad de los años 70 a 
través de "un humor español de alta calidad agresiva. La revista cubría una necesidad: convertir 
en humor político por alusión indirecta lo que no se podía decir por las buenas" (Tubau, 1987, 
p. 242).  

El semanario tenía como objetivo ofrecer un contenido "bueno, gracioso, aleccionador para el 
futuro de esperanzas que se aproximaba y a ser posible de izquierdas en su rama intelectual", 
afirmaba Chumy Chúmez (VV.AA, 1999, p. 10). La diferenciación se buscaba en la calidad y en su 
gran vocación política creando "una revista gráfica ilustrada por artículos breves distinguidos 
por su calidad literaria, su crítica a la sinrazón y su humor" (Ibid., p. 10). 

La creación de cada una de las ilustraciones y textos de la revista Hermano Lobo obedecía a una 
voluntad de conexión con el lector, a que se adivinara la intencionalidad del autor, pero pasado 
por el filtro de la sutileza y para no chocar con la censura. "Había que hacer un esfuerzo 
importante para encontrar el chiste gráfico que provocase en el lector la misma intencionalidad 
que buscaba en el dibujante. Era un humor con autocensura, había que pensar más la idea y 
buscarle el truco necesario para que la censura no viera la intencionalidad que realmente 
llevaba", explicaba el humorista gráfico Perich (Tubau, 1987, p. 244). 
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4. Choque generacional en el humor gráfico de Hermano Lobo 
En las viñetas observamos dos tipos de jóvenes. Por un lado, el “joven progre” y, por otro, el 
“joven hippie”. El primero luce trencas, jerséis de cuello alto, gafas, pantalones de campana, 
barba y, en ocasiones, boina y bufanda también. Porta libros bajo el brazo, con frecuencia “El 
Capital” de Marx, o alza pancartas que claman por derechos como la libertad o la igualdad. Tanto 
libros como pancartas son muestras de su visión ideológica y su moralidad, así como su 
intelectualidad derivada de su (posible) asistencia a la universidad. Asimismo, es participante 
asiduo y activo en manifestaciones y son favorables a la implantación de la democracia. Este 
retrato de joven es típico en el humor de Perich, Summers o Forges que muestran una visión 
desesperanzada y pesimista de la posibilidad de un cambio político. El inmovilismo y las falsas 
promesas por parte del poder sobre el aperturismo les lleva a caricaturizar a estos jóvenes con 
una actitud pesimista y desilusionada. 

 

En segundo lugar, el “joven hippie” es retratado con melena y barba, una cinta en la cabeza, 
camisetas de rayas y chaleco. Muestran una actitud aprovechada e hipócrita, critican a los 
adultos, pero sin una argumentación fundamentada. Esta visión de la juventud es propia de 
Chumy Chúmez, Gila o Quino que cuestionarían ciertas actitudes como el acomodamiento y la 
falta de esfuerzo de algunos jóvenes en esa lucha por el cambio hacia la consecución de 
derechos sociales o la democracia. 



 
 
 

 
1297 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 

Respecto a los adultos, podríamos hablar también de dos perfiles. Por una parte, los “adultos de 
clase alta o ricos” representados con sombreros de copa y pajarita con facciones duras y rostros 
con gesto poco                                                                                                                                                                                                                          
amigable, siempre sentados en sus amplios sillones y algunos fumando puros. Se comunican o 
actúan con autoridad, poseen un discurso violento que pretende imponer sus ideas, 
especialmente cuando la relación se da entre padres e hijos. Todo esto evidencia su poder. 
Optan por el inmovilismo sin atender a razones, por convicción y conveniencia.          
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Los “adultos de clase media” lucen trajes de chaqueta con corbata y, a veces, llevan carpetas o 
papeles bajo el brazo, habituales en trabajadores que ocupan algún cargo de responsabilidad 
como censores. Tienen una actitud cautelosa y de preocupación hacia los posibles cambios y los 
niegan en la medida de lo posible.                  
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En los perfiles adultos, tanto en uno como en otro, los autores muestran una actitud inmovilista, 
de anclaje en la dictadura. El matiz es que en el caso de las clases altas es por convicción y en la 
clase media, por miedo al cambio, como indicábamos. 

Si atendemos a la temática, encontramos especialmente situaciones costumbristas que se 
pueden enmarcar dentro de la familia, mostrando contraste entre padres e hijos, o fuera de ella, 
simplemente en diálogos entre jóvenes y adultos. Por otra parte, también hay representaciones 
de cada una de las dos generaciones por separado, sin contacto, pero que ayudan a construir la 
figura del joven y del adulto como opuestas. Tanto en un caso como en otro (juntos en escena 
o separados), de fondo detectamos referencias políticas que dibujan la diferencia de ideas que 
existe entre adultos y jóvenes.  

Las viñetas están representadas en plano general y sin perspectiva. La utilización del color es 
importante ya que se encarga de destacar elementos que sirven para caracterizar a los 
personajes. Por ejemplo, en el caso de los adultos de clase alta se colorea el sombrero de copa 
que llevan o la pajarita. En los jóvenes se da color al mensaje escrito en la pancarta: la palabra 
LIBERTAD. 
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Respecto a la cantidad de personajes mostrado en escena es bajo, normalmente hay uno o dos 
actores que pueden dialogar o uno realiza un monólogo mientras el otro escucha. Estamos ante 
piezas muy planas y minimalistas que integran texto e imagen. Los autores pretenden 
concentrar la atención del lector en aquello que se dice y quién lo dice con personajes muy 
estereotipados porque será clave para entender el significado completo de la viñeta.  

En este sentido, el lenguaje tampoco marca la diferencia entre los personajes, ya que 
normalmente se utiliza un registro estándar en las viñetas, en ocasiones acompañado de 
modismos recurrentes, terminología vinculada a la realidad del momento o extraída de una jerga 
como es el caso de utilizar “El parné” como sinónimo de “El Capital” de Marx. 
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 Asimismo, las localizaciones tampoco aportan información ya que son indeterminadas, excepto 
si representan el interior del hogar o algún espacio de trabajo. La escasez de detalles de la 
ilustración viene justificada por el tratamiento de debates sociales o situaciones cotidianas 
conocidas por el lector con anterioridad. En estos espacios ganan peso los personajes que 
muestran señas de identidad propias de su grupo social para hacerlos reconocibles al público y 
resulta clave en la diferenciación entre adultos y jóvenes.  

En la creación de los personajes, el humorista gráfico Summers explicaba los problemas 
vinculados a la realización de humor político en tiempos de censura. "No se puede uno meter 
con personas conocidas; no se pueden tratar temas serios; no se pueden hacer chistes de curas 
ni de guardias ni de señoras en pelotas; no se pude hablar de política nacional, ni de las Cortes. 
Entonces, se tiene que acudir a los chistes de abstracciones, del infierno y de los angelitos, o 
hacer lo que hace Ops, humor surrealista. [...] Si se quiere meter uno con alguien famosos ha de 
camuflarlo con pelos o gafas para que no se reconozca". (Galán, 1974, pp. 83-84). 

 

Choque generacional: democracia frente a inmovilismo 

En este contexto, la exageración (hipérbole) y la ironía son los recursos presentes en la mayoría 
de las viñetas respaldados especialmente por dobles significados y llamadas de atención con 
textos exclamativos. Las palabras que muestran a simple vista posiciones en el entramado 
político como pueden ser derecha, extrema derecha o izquierda son el centro de estos dobles 
significados que ayudan a la creación del humor y a la ubicación política de las personas 
retratadas en las viñetas. Por ejemplo, se observa “derechazo” asociado a una posición política, 
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a derechos sociales y a un golpe en una misma viñeta. De este modo, se critica la ridiculización 
de la consecución de derechos y la violencia de esa actitud por parte de “adultos de clase alta” 
posicionados en la derecha política.  

 

 

En otro caso se asocia libertad con la capacidad de elegir eel modo en que va a ser castigado el 
joven por la expresión de sus ideas revolucionarias. 

 

Las llamadas de atención sobre ciertas actitudes se muestran a partir de textos exclamativos y 
una presentación de los hechos de modo exagerado con hipérboles. Por ejemplo, se muestra la 
censura extrema de discursos con ideas en contra del Régimen franquista que caminan hacia la 
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democracia cuando un “joven progre” está hablando y en su bocadillo de diálogo el adulto va 
tachando lo que está diciendo. 

 

 

Para llamar la atención sobre actitudes acomodadas de jóvenes que promueven valores 
demagógicamente, pero no con acciones, se utiliza la exageración. En este caso, un “joven 
hippie” exige a su padre, un “adulto de clase alta”, una cifra de dinero desorbitada para 
garantizar su independencia. Esto cuestiona algunos movimientos que defendían ideas 
progresistas con su discurso, pero desde una posición hipócrita. 
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Bajo un componente lúdico, los autores muestran la desesperanza y el escepticismo hacia un 
posible aperturismo o democracia a través de ese choque generacional entre jóvenes y adultos, 
entre democracia e inmovilismo. Los humoristas gráficos pretenden mostrar el debate social 
que se vivía en aquel momento: la antítesis entre las esperanzas de libertad y el inmovilismo que 
imperaba. El contexto histórico, político y sociológico hacían este conflicto más evidente. 
Estamos en los últimos años del franquismo, en un momento de gran tensión política y social. 
Una época convulsa con encierros en facultades universitarias exigiendo medidas de carácter 
democrático y manifestaciones que acababan reducidas con violencia por parte de los aparatos 
del Estado de mantenimiento del orden. 

El lector y los autores de las viñetas comparten una realidad temporal, como consecuencia, se 
consigue conectar con el lector a través de la intertextualidad con referencias culturales 
populares como Picasso o Buñuel, temas de actualidad o expresiones como “la generación del 
silencio” y con la representación de escenas cotidianas. 

 Teniendo en cuenta que los lectores de Hermano Lobo serían personas contrarias al Régimen 
franquista, la efectividad de las viñetas se concentraría en la liberación del lector a través, no 
solo del aspecto lúdico, sino también de la reflexión y la consolidación de sus opiniones sobre el 
cuestionamiento del inmovilismo y la conveniencia de la llegada de una democracia y la 
necesidad de unos derechos sociales.  
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De hecho, Manuel Summers, uno de los principales autores de Hermano Lobo, confiaba en que 
el público se identificara con sus personajes. “Es lógico que (la gente) cuando vea algo con 
sentido crítico, audaz, se sienta identificado con aquello. [...] Yo creo que la gente tiene miedo. 
Yo no lo tengo, o al menos me lo parece: yo hago mis chistes, me procesan, me condenan y sigo 
haciendo los mismos chistes". (Galán, 1974, pp.84-85).  

5. Conclusiones 

Desde las viñetas de Hermano Lobo, los autores muestran a través de ese choque generacional 
entre jóvenes y adultos el debate social que se vivía entre los partidarios de la democracia y los 
defensores del inmovilismo. Se ofrece una visión desesperanzada y escéptica de la llegada de la 
democracia a golpe de ironía y exageración. 

Los humoristas gráficos consiguen poner en entredicho el inmovilismo mediante la 
representación descontextualizada de ciertas anécdotas consiguiendo crear situaciones 
absurdas. Asimismo, también ridiculiza las actitudes a favor de valores democráticos que 
simplemente se basan en discursos por conveniencia o moda. Como afirman Ortega y Lobato en 
su libro dedicado a la figura de Gila, “nada es más eficaz para tomar conciencia del lado absurdo 
de una acción aceptada socialmente que trasladarla con inteligencia a una parecida, pero 
cambiando los parámetros” (Ortega y Lobato, 2011, p.62).  

La conexión entre el lector y los autores sería evidente al promover una risa reflexiva. El humor 
gráfico conseguiría la liberación de un público al que se invita a la reflexión y la consolidación de 
sus opiniones mediante la plasmación de una visión que cuestiona el inmovilismo por parte del 
gobierno y de las clases más adineradas, pero que ve lejana la democracia. 
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La cobertura informativa de la cooperación. Entre la caridad y la justicia 
global 

Xavier Giró Martí; Laia Ferrara Vera Giró 

 

 

Presentación 
Se expone a continuación parte del marco teórico y parte de los resultados de un estudio 
que a su vez fue parte del proyecto europeo «Red de Periodistas y Comunicadores para 
la cooperación y el desarrollo» (Proyecto n.  DCI-NSAPVD/2012/279-805). La 
investigación constó, además del estudio de la cobertura informativa de la cooperación, 
de un conjunto de entrevistas a periodistas con distintas responsabilidades en los 
medios analizados desde redactores a directores. En beneficio de una exposición clara 
en la metodología y los resultados hemos dejado para otra ocasión la segunda parte del 
estudios. La investigación fue realizada por un equipo formado por Xavier Giró (dir.), 
Laia Farrera y Vera Giró. 
 
1. Marco teórico  
 Se ha realizado un Análisis Crítico de Discurso (ACD) con una metodología 
combinada de análisis textual y framing. El ACD es un enfoque preocupado, tal como 
explica Teun Van Dijk, por demostrar “como mediante el texto y el habla en un contexto 
social y político se promueve, reproduce y se combate el abuso de poder, la dominación 
y la desigualdad” (2009, p. 23). 
Los medios condicionan la concepción de la cooperación de la ciudadanía puesto que 
informar comporta exponer un discurso que implica una posición –a favor, en contra o 
neutra– sobre lo que ocurre. Unas veces es explícita y otras es implícita, pero el estudio 
del lenguaje permite aflorarla. Analizar el discurso es “inevitablemente un proceso 
estructurado que, si se hace adecuadamente, ha de revelar las ideologías, los valores y 
las posiciones implícitas, mostrando así que el discurso es siempre una representación 
desde un cierto punto de vista” (Fowler 1991, 209). 
Entre la distintas metodologías del ACD (Wodak, R. y M. Meyer (eds.) 2001), hemos 
elegido una que combina herramientas de la lingüística crítica prestadas de Van Dijk 
(2001) y Sigfried Jäger (1999, 2001) y de la teoría y técnica conocida como 'framing' 
(Goffman 1974; Lakoff 2004).  
Las informaciones contienen ideas expresables en forma de proposiciones que, a su vez, 
transmiten valoraciones sobre los actores y sus acciones. Así en una misma información 
puede haber distintas proposiciones. Llamamos macroproposiciones a las que resumen 
una pieza periodística y matriz ideológica al conjunto de macroproposiciones extraídas 
de un medio en un campo determinado durante un período acotado. 
La proposiciones pueden ser explícitas o implícitas. La identificación de las primeras no 
ofrece mayor problema, no obstante para extraer las implícitas es necesario conocer el 
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contexto en que se despliega el discurso, de aquí que el ACD sea interdisciplinar pues 
necesitamos saber qué modelos de cooperación existen para deducir qué dicen los 
medios al respecto más allá de lo afirmado explícitamente. El estudio Finding Frames: 
New ways to engage the UK public in global poverty d'Andrew Darnton y Martin Kirk 
(2011)  (FF) proporciona esa base teórica adicional. 

Finding Frames, valores y marcos. 

 

Finding Frames (FF) nace de la constatación de que la campaña 'Make Poverty History' [Hagamos 
que la pobreza sea parte del pasado], desplegada el 2005 por diversas organizaciones del Reino 
Unido había fracasado en el intento de transmitir la idea de que la cooperación era una cuestión 
de 'Justice not Charity ' [Justicia, no Caridad]. O sea, que el marco de la Caridad continuo siendo 
hegemónico. 

¿Qué son los marcos? Para entendernos, “usamos marcos. En el lenguaje, por ejemplo, 
nuestro marco para una palabra no [solo] es el significado que le da el diccionario, sino 
también todas las otras cosas que sabemos, sentimos o hemos experimentado con 
relación a esa palabra. Cuando oímos una palabra en particular o nos encontramos en 
una situación específica, …, se activan en nuestro cerebro. Esto es el 'frame' -marco- 
para una palabra o acontecimiento… .” (FF, 7). 
FF parte del trabajo de George Lakoff (2004, quien distingue dos tipos de marcos, los 
profundos y los superficiales. Los profundos representan visiones globales del mundo y 
están conectados a sistemas de valores. Una definición equivalente a la de ideología en 
ACD: un conjunto de creencias compartidas por un grupo social sobre cómo es y cómo 
debe ser el mundo (Van Dijk 1998, p. 8). Y los marcos superficiales, definidos por Lakoff, 
serían fragmentos de conocimiento relacionados con una palabra.  
Los marcos profundos se entienden como estructuras de conocimiento que explican 
cómo funcionan las cosas y que incorporan los roles de los actores y sus guiones de 
actuación. Cada marco profundo es en sí mismo un producto ideológico y agrupados 
conforman una ideología. Los marcos profundos son activados por marcos superficiales 
y, entre ellos, para los autores de FF, hay marcos que fomentan la cooperación y la 
solidaridad, entendidas como Justicia, y, en oposición a ellos, hay otros marcos que 
fomentan la Caridad. 
Los marcos superficiales se identifican por palabras que, aunque sean neutras en 
principio, situadas en su contexto, activan un marco asistencial o un marco alternativo 
transformador. Veamos los marcos superficiales identificados con relación a la 
cooperación y la solidaridad internacionales. 
En primer lugar, el marco de la Caridad se refiere a la beneficencia en el más puro 
sentido asistencial. Enfatiza la diferencia entre los ricos que dan (a menudo lo que les 
sobra) y los pobres que lo reciben de forma pasiva. Además de la misma palabra 
'caridad', entre los términos que componen este marco están 'donación', 'donante', 
'beneficiario/a', 'víctima', 'damnificado/da', 'pobre' o 'países pobres'. 
En contraposición, está el marco de la Justicia y la Equidad, términos relacionados con 
los derechos de las personas, el empoderamiento y el apoyo mutuo. El énfasis está en 
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el cambio de sistema a favor de una relación igualitaria. Lo explicitan las palabras: 
'política/políticas', 'cambio social', 'transformación', 'justicia social', 'incidencia política', 
'compromiso', 'socios', 'colaboradores' y '(países) empobrecidos'. 
De forma similar, se encuentra el marco de las Organizaciones Caritativas o Benéficas. 
Y, como marco alternativo, aparecen los movimientos sociales y las ong comprometidas 
con la cooperación como justicia global y equidad. 
La Ayuda es también un marco tradicional. Es el objeto central de la cooperación 
entendida como transacción monetaria donde el que tiene, superior, da al inferior. No 
se usa solo para emergencias, sino también cuando se habla de 'Ayuda al desarrollo'. 
Como marco alternativo, FF propone un énfasis en el apoyo mutuo, las contrapartes 
locales -el partenariado- y la interdependencia. 

 'Desarrollo' es un término que entre profesionales puede ser adecuadamente 
entendido, pero entre profanos genera una idea positiva del modelo de desarrollo del 
Norte que sería exportable al Sur. Comporta la dicotomía entre 'países desarrollados' 
(occidente) y 'subdesarrollados' o 'en vías de desarrollo'. Los conceptos de 'crecimiento 
económico',  'PIB' y la 'globalización económica' están asociados a este marco. 

 El marco alternativo es etiquetable como 'Bienestar, libertad, responsabilidad'. 
De acuerdo con Amartya Sen (1999), se entendería como desarrollo de las capacidades 
que deben tener las personas para hacer que sus derechos sean ejecutables 
efectivamente como libertades. O incluso, siguiendo a  AK Giri, el desarrollo como 
responsabilidad “porque el discurso de la libertad … continua siendo incapaz de asumir 
el sufrimiento que el yo necesita per poder cumplir con su responsabilidad frente a los 
otros” (Giri 2005, p. 342, citado en FF, p. 94). 

El marco alternativo se evoca al hablar de desigualdades y sus causas; medir la pobreza 
no solo económica; de los derechos políticos; del medio ambiente; del desarrollo en 
sentido global, y del Índice de Desarrollo Humano.  
En cuanto a la 'Corrupción', es un cuestión de énfasis. Se suele hablar de países o 
gobiernos corruptos, pero escasamente de corruptores o de la herencia de la corrupción 
colonial o neocolonial. Hablar de la efectividad de la ayuda se coloca en la misma lógica. 
Hablar del 'Mal o buen gobierno' depende de dónde se coloque el acento. En el marco 
tradicional, el gobierno es bueno si sirve a los intereses de Norte. Alternativamente, se 
puede hablar de buena o mala gestión del gobierno, sea en el momento que sea, sin que 
suponga una generalización para el Sur. 
La 'Comunicación' es un frame tradicional si se concibe como una relación unidireccional 
con el público. Es sinónimo de márqueting, captación de fondos, donaciones, etc. En 
positivo podría significar un diálogo entre ong y sus asociados o el público que fomente 
la sensibilización y la participación ciudadana. 

 Con las 'Campañas' para emergencias ocurre algo similar porque activan el marco 
de la beneficencia que debería ser únicamente puntual. En su lugar, el marco del 
'Compromiso' y la 'Implicación' buscaría una comprensión afinada de los problemas del 
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Sur y estaría enfocado hacia la acción, el voluntariado y el partenariado.  Este cuadro 
condensa los dos marcos: 

 

Asistencial Transformador 

Caridad Justicia y equidad 

Entidades benéficas Movilización social, ong 

Ayuda Partenariado, apoyo mutuo 

Desarrollo Bienestar, libertad, responsabilidad 

Corrupción Buen o mal gobierno 

Comunicaciones Diálogo, sensibilización 

Campañas Compromiso, implicación 

 

2. Metodología 

 

El objeto de estudio está compuesto por un conjunto de piezas emitidas o publicadas en medios 
locales o regionales catalanes o en medios estatales que hayan sido elaborados por las 
redacciones catalanas de medios estatales. Las piezas tienen relación con la Cooperación y la 
Solidaridad Internacionales (CSI) 

El objetivo general es estudiar el discurso sobre CSI transmitido por los medios aludidos 
y los objetivos específicos son: 
1. Reconstruir la matriz ideológica del discurso de cada medio. 
2. Detectar la presencia de fuentes y actores del sur y del norte. 
3. Identificar los valores y los marcos por los medios en base a las proposiciones 
extraídas. 
4. Identificar eventuales estereotipos sobre el sur. 
El corpus está compuesto por una media de diez piezas para cada medio que han sido 
recogidas mediante una selección efectuada por periodistas de los mismos medios 
analizados y publicadas entre abril de 2012 y marzo de 2013. De esta forma, a petición 
del equipo investigador, los y las periodistas contactados enviaron piezas que estimaron 
representativas de su trabajo. Lo cual ha sido tenido en cuenta, en el momento de 
extraer conclusiones. 
Se ha dispuesto de piezas procedentes de TV3 y 8TV; CatRàdio, RAC1; La Vanguardia, El 
Periódico, El País (edición Catalunya), El Punt-Avui, Ara, Regió 7, El Nou9, Diari de Girona, 
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La Mañana y el Diari de Tarragona, y del portal informativo de VilaWeb. En total, 112 
piezas de dimensiones diversas. 

A parte de la identificación técnica, cada pieza se ha sometido a un vaciado a escala macro y 
microproposicional. La parte analítica de la ficha esquematiza el procedimiento para la 
informaciones de televisión que luego fue adaptada para los otros medios.  
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Modelo de ficha para  televisión. Parte analítica. 

 Quién 

Fuentes  

 

 Organizaciones 
internacionales 

(no ong) 

Guberna
-
mentales 

ong 
internacionale
s 

ong 

(local) 

Beneficiarios Expertos Otros 
ciudadanos 

Número  
fuentes 
Norte 

       

Número 
fuentes 
Sur 

       

 
Actores de cooperación Quién 

Del Norte  

Del Sur  

 
 
 

 Testimonios CSI 

   Quién 

Con qué términos o en qué frase aparece Positivo, negativo o 
neutro 

   

Valoramos si la presentación del testimonio es positiva, negativa o neutra. 

 

Macroproposiciones 

- 
- 
- 
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Aunque esté al principio, el cuadro de macroproposiciones, puesto que contiene un resumen de 
la pieza, se rellena después de haber cumplimentado los siguientes 

 

 

Texto- Audio Imágenes - descripción Proposiciones extraídas 

[titular]   

[Destacado 1]   

[Destacado 2]   

[Cuerpo – 1r párrafo]   

[Cuerpo- 2º párrafo]   

 ...   

 

La celda [titular] se puede repetir si hay más elementos de titulación. Y lo mismo vale para 
destacados o partes del cuerpo. En la segunda columna, las imágenes se describen sucintamente 
y, en la tercera, se exponen las proposiciones extraídas tanto si son explícitas como implícitas. 

En el siguiente cuadro se justifican las extracciones de la explícitas y sobre todo de las implícitas.  

 

Proposiciones extraídas Explicación de la extracción - deducción 

  

 

En los siguientes cuadros se reagrupan las proposiciones, si las hay, en función del marco 
superficial que evoca su contenido y se explica cómo lo hacen 

 

Proposiciones del marco asistencial 

 Proposiciones 

Caridad  

Explicación 
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 Proposiciones 

Entidades beneficencia  

Explicación 

 

 

 Proposiciones  

Ayuda  

Explicación 

 

 

 Proposiciones 

Desarrollo (con lógica de superioridad)  

Explicación 

 

 

 Proposiciones 

Centrada en corrupción o efectividad ayuda  

Explicación 

 

 

 Proposiciones 
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Centrada en comunicaciones  

Explicación 

 

 

 Proposiciones 

Campañas  

Explicación 

 

 

Y lo mismo se repite para los marcos superficiales alternativos de Justicia y Transformación: 

 

Justicia y equidad 

Movilización social, ong 

Partenariado, apoyo mutuo 

Bienestar, libertad, responsabilidad 

Buen o mal gobierno 

Diálogo, sensibilización 

Compromiso, implicación 

 

Y finalmente se registran eventuales estereotipos: 

 

Estereotipos Proposición que los contiene 
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3. Resultados 

 

A pesar de disponer de un estudio de cada medio particular, se exponen los resultados conjuntos 
con el fin de dar una visión general no repetitiva ni tediosa.  

De las 112 piezas, la mayoría (102) ofrecen una visión positiva de la cooperación en cualquiera 
de los enfoques tratados. Cuatro la dan negativa y seis, neutra. Aunque no sorprenda porque 
han sido elegidas por los periodistas, el resultado indica cual es el tono preferido con que se 
aborda.  

En los medios locales, la divulgación de proyectos ligados al lugar, donde los protagonistas son 
personas u organizaciones locales, consigue más espacio que en los medios generalistas. El 
criterio de proximidad vive su esplendor. Sin embargo, las contrapartes del sur no suelen 
aparecer ya que las piezas han sido elaboradas en la misma localidad catalana con material 
(fotografías) traído por los cooperantes. 

 La voz de los actores del Sur solo aparece si el o la periodista ha viajado hasta el 
emplazamiento del proyecto, lo cual sucede o bien si ha habido una emergencia o bien 
si alguien (gobierno u ong) financia el viaje. El gráfico 1 muestra la relativamente poca 
presencia de tipos de fuentes o testimonios del Sur y su aparición combinada.  
 
 

Gráfico 1. Fuentes de información. Presencia de ong y de fuentes locales 

 

 
Con respecto a los valores que subyacen en los marcos superficiales, el más promovido 
es 'Ayuda' en distintas variaciones: 'Ayuda al Tercer Mundo', 'Ayuda Humanitaria', 
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'Ayuda Sanitaria' y 'Ayuda Educativa'. También están presentes las versiones simples de 
'Donaciones' o 'Donaciones de empresas'. 
El segundo grupo de valores en importancia cuantitativa está integrado por: 'Derechos, 
Justicia, Solidaridad', 'Mujeres' (relacionado con empoderamiento y cambio del modelo 
de sociedad) y 'cooperación (entendida como intercambio real entre dos partes, entre 
iguales) y autodesarrollo'. 
En el mismo nivel de relevancia, se encuentra el grupo de valores compuesto por 
'Comercio', 'Efectividad de la Ayuda', 'Responsabilidad Política' y también 'ong' (como 
un valor en sí mismas). Los valores 'Responsabilidad Política' y 'ong', cuando aparecen 
están asociados al marco hegemónico. La 'Responsabilidad Política' se refiere a la de los 
gobiernos español y catalán por incumplir los compromisos de financiación de la 
'Ayuda'. Y el valor 'ong' aflora porque los recortes generan una respuesta defensiva de 
las ong en sí mismas, a favor de su supervivencia como entidades del tejido social del 
Norte y por las pérdidas de puestos de trabajo que comportan los recortes. Aunque este 
no sea el único enfoque de las protestas y de las informaciones, es el predominante. 
Hay piezas a favor de la independencia (de las subvenciones) de las ong que sugieren 
nuevas vías para ganar asociados. Su posición es implícita, pues se transmite al recoger 
la palabra de expertos, que además emplazan a las ong a actuar como agentes de 
presión política. 

El valor 'Mujeres' aparece en una pieza que menciona su empoderamiento y en otra referida a 
la lucha contra los ataques machistas. En el gráfico 2, se aprecia que los valores asociados al 
marco hegemónico sobre la cooperación vertical Norte-Sur superan el número de piezas sobre 
derechos, justicia y autodesarrollo. 

 

Gráfico 2. Valores. 
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Como que la mayoría de piezas tienen una extensión considerable (doble página o 
página entera, o programas de televisión de 30 minutos, etc.), en su interior caben 
proposiciones encajables en ambos marcos. En las fichas se han recogido ambos tipos 
de proposiciones cuando estaban presentes en las informaciones, de forma que se ha 
podido evaluar si una pieza promovía un marco u otro o ambos o ninguno de ellos.  

El marco predominante es 'Caridad-Ayuda' (73 piezas), pero se encuentra acompañado 
en 26 piezas del marco 'Cooperación-Justicia-Transformación'. El marco alternativo se 
promueve en solitario en 25 piezas.  
Véase el gráfico 3.  
 

 
Gráfico 3. Marcos. 

 

 
Algunas piezas no ofrecen ningún marco porque se refieren simplemente a la 
cooperación sin mayor detalle.  
He aquí ejemplos de proposiciones recogidas del marco 'Caridad-Ayuda'': 

'Avances como los registrados en alimentación se verán truncados por culpa de los 
recortes'. (Punt-Avui, 06/07/2011) 
'Hay jóvenes que aprovechan el verano para realizar trabajos solidarios'. (Diari de 
Tarragona, 08/08/2011) 
'Los proyectos responden a las necesidades justificadas en espacios de escasez por todo 
el mundo'. (Diari de Tarragona, 23/04/08) 
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'Los ciudadanos comprometidos del norte recogen fondos para jóvenes desfavorecidos 
de República Dominicana'. (Nou9, 26/02/10) 
'La aplicación efectiva del tratamiento de la enfermedad dependerá de los donantes de 
fondos del Norte'. (Cat Ràdio, 23/03/13) 
'La incapacidad y corrupción del gobierno haitiano deja desamparada a la población de 
manera que les acciones de cooperación internacional son positivas, justificadas y 
totalmente necesarias o imprescindibles para la supervivencia de la población haitiana 
enferma.' (TV3, 16/11/11) 
 

He aquí otros ejemplos de proposiciones con una orientación de 'Justicia-
Transformación' :  

'Las empresas farmacéuticas no están interesadas en los problemas de África'. (La 
Vanguardia, 27/01/13)  
'Hace falta una reforma agraria para tener seguridad alimentaria'. (Cat Radio, 2013)  
'El comercio es justo si hay: precio justo, condiciones laborales dignas, sostenible, 
retorno del beneficio a la comunidad'. (TV3, 18/06/10)  
'Las poblaciones receptoras sufren explotación, marginación e injusticia'. (Diari de 
Tarragona, 23/07/06) 
'Las ong del sur tienen métodos e ideas concebidas para encarar problemas específicos 
de su país que han demostrado que funcionan y que tienen efectos de desarrollo 
eficaces a largo plazo tanto a nivel individual como comunitario'. (TV3, 20/6/2011)  
 

En relación con los estereotipos sobre los ciudadanos del Sur, se han detectado en el 
16% de las piezas. Los tópicos son de moderada intensidad y aunque no son 
generalizaciones flagrantes, su reiteración proyecta el estereotipo sobre el conjunto del 
país o del grupo étnico. 
 La evocación de la 'pobreza' o la 'extrema pobreza' y la 'pasividad' de la población 
serían comprensibles en la información sobre emergencias, pero el goteo mantenido de 
referencias a los tres términos para una población específica y a veces con la mención 
explícita de su nacionalidad, deja la puerta abierta a la generalización y, por tanto, a la 
creación o al refuerzo del estereotipo preexistente entre la audiencia. 
Los mismo ocurre si se habla de 'corrupción' o de 'incapacidad de gobernarse' o de 
'mantener una administración pública' en referencia a ciertos grupos humanos o 
nacionalidades. También a veces las incapacidades se relacionan con lo que los medios 
describen como 'supersticiones' de una comunidad que incapacitarían a los gobernantes 
o a los ciudadanos para tomar decisiones como lo habría hecho un actor racional del 
Norte.  
Como reflexión final, destaca el hecho de que, aunque menor, es considerable la 
presencia del marco alternativo a favor de un desarrollo transformador basado en la 
justicia global, la equidad, el compromiso y la movilización social. Y no solo está presente 
sino que a menudo están ambos presentes, por mucho que ideológicamente sean 
alternativos, lo cual nos permite hablar de información hibrida.  
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De todas formas, por otra parte, no se trata de marcarse como objetivo que se reduzca 
la información sobre acciones asistenciales, que de buen seguro serán necesarias para 
nuevas emergencias, sino de extender la conciencia ciudadana sobre la cooperación y el 
desarrollo, no como una cuestión de caridad, sino como un asunto de justicia y equidad. 

 

4. Bibliografía 

DARNTON, A.; KIRK, Martin. (2011)  Finding Frames: New ways to engage the uk public in global 
poverty.  London:  Oxfam & UK Aid. 

FOWLER, R. (1991): Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: 
Routledge. 

GIRI, AK. (2005): Reflections and Mobilizations. Dialogues with movements and voluntary 
organizations. New Delhi: Sage. 

GOFFMAN, E. (1986): Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Boston: 
Northeastern University Press. 

JÄGER, S. (1999): Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. Duisburg: DISS. 

- (2001). “Discourse and Knowledge: Theoretical and Methodological Aspecs of a Critical 
Discourse and Dispositive Analysis”.  En WODAK, R. y M. MEYER, R. (eds.) Methods of Critical 
Discourse Analysis. London: Sage, pp. 32-62. 

LAKOFF, G., DEAN, H., HAZEN, D. (2004): Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and 
Frame the Debate. White River Junction: Chelsea Green. 

SEN, A. (1999): Development as Freedom.  Oxford: Oxford University Press. 

VAN DIJK, T. A (1998): Ideology A multidisciplinary approach. London: Sage. 

 - (2001) “Multidisciplinary CDA: a plea for diversity”. En WODAK, R. y M. MEYER, R. (eds.) 
Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage, pp. 95- 120. 

- (2009):Discurso y Poder. Barcelona: Gedisa, Barcelona.  

WODAK, R. y MEYER, M. (eds.) (2001): Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage, 
London. 

  



 
 
 

 
1321 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Nuevas propuestas digitales en el ámbito de la igualdad de género: los 
serious games. 

Salvador Gómez García; Nuria Navarro Sierra 

 

 

 

Introducción232 

 

En la industria del videojuego de entretenimiento ha cristalizado una tendencia que acentúa la 
capacidad educativa, formativa y persuasiva que tendrían los videojuegos como medios (Gómez 
& Cabeza, 2016).  El concepto de serious games o “juegos serios” responde a esa posibilidad de 
encuadrarlos en estas nuevas parcelas y hace referencia a un tipo de juego cuyo objetivo 
principal no es el entrenamiento. Esta conceptualización no implica, como se matizará más 
adelante, que dichos juegos no puedan ser entendidos también como entretenimiento. 

Estas cuestiones permiten contextualizar el objetivo de este artículo: describir las iniciativas que, 
dentro del marco de los serious games, se han desarrollado por parte de las instituciones para 
promover la concienciación en materia de igualdad de género entre la juventud. Para ello, esta 
investigación desarrolla el marco teórico que sitúa a los videojuegos como medios de 
comunicación y, a partir de ese escenario, se analizarán las dos referencias principales (y casi 
aisladas) que se han localizado en el ámbito de los serious games para la concienciación en 
empoderamiento e igualdad de género: Wonder City (G4C, 2013) y Half the Sky Movement. The 
Game (Frima Studio, 2013). 

1. De los videojuegos como medios a los “serious games” 
 

Las primeras reflexiones sobre la relevancia de los juegos como medios de comunicación se han 
situado en Marshall MacLuhan que –en 1964- definía a los juegos como “extensiones de nuestro 
ser, no individual sino social […] que son medios de comunicación” (MacLuhan, 1996: 253). 
Actualmente no es una idea novedosa, aunque la popularización de los videojuegos la dotó de 
un renovado interés porque “los juegos son situaciones inventadas que permiten la 
participación de mucha gente en algún patrón significativo de su propia vida corporativa” 
(MacLuhan, 1996: 253). Una percepción que resalta el aspecto cognitivo del juego y que, como 

                                                             
232 La presente investigación forma parte de los resultados del proyecto de investigación titulado “Cultura 
audiovisual y representación de género en España: mensajes, consumo y apropiación juvenil de la ficción 
televisiva y los videojuegos” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (ref. FEM 2011-
27381). Parte de los resultados de este artículo se han publicado en la Revista de Estudios de la Juventud 
(Gómez, 2015). 
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tal, se define como herramienta fundamental del ser humano “para entender el mundo” (Frasca, 
2009: 37-44).  

 

 La producción teórica en torno a las posibilidades de este nuevo medio han focalizado 
dos aspectos significativos para este trabajo. Por un lado, el análisis de las fórmulas narrativas 
que empleaban los videojuegos (Planells, 2015) y que acuñó conceptos como el de “retórica de 
procesos” y, por otro lado, la reflexión en torno a las posibilidades informativas y persuasivas de 
este medio que se hizo tangible en el ámbito de estudio definido por los serious games. 

 

1.1. El lenguaje de un nuevo medio: la retórica de procesos 

 

Una de las propuestas para precisar la retórica inherente a los videojuegos como medios que 
combinan elementos narrativos y lúdicos ha sido la “retórica de procesos” (procedural rethoric). 
Término acuñado por Ian Bogost, profesor del Georgia Tech, que parte del concepto transversal 
y clásico de retórica para definir “una práctica interpretativa de argumentaciones a través de 
procesos” (Bogost, 2007: 28). Dentro de esa lógica, la “retórica de procesos” implica “el arte de 
la persuasión a través de representaciones basadas en reglas e interacciones en lugar de la 
palabra hablada, la escritura, imágenes fijas o en movimiento. Este modelo de persuasión está 
vinculado a los procesos centrales de un dispositivo informativo: se ejecutan procesos, se 
realizan cálculos y manipulaciones simbólicas basadas en reglas” (Bogost, 2007: ix). En fin, la 
construcción de mensajes a partir de los procesos vinculados a la tecnología inherente a los 
programas de computación entre los que se sitúan, como elemento más representativo, los 
videojuegos. 

 

Un ejemplo de este nuevo modelo narrativo es Mac Donald´s Video Game (Molleindustria, 
2006). Una propuesta dentro del ámbito de los serious games que sitúa al jugador o jugadora 
como responsable de una multinacional dedicada a la “comida rápida”. Para ello debemos 
gestionar -a través de la interfaz del juego- cuatro entornos diferentes vinculados al proceso de 
elaboración de hamburguesas. El primer escenario se localiza en la selva amazónica. Ahí 
decidimos sobre la deforestación de la zona para la producción de materiales primarios: soja y 
ganado vacuno. En el segundo gestionamos la alimentación del ganado (gracias a la soja) de cara 
a su posterior conversión en materia prima de las hamburguesas. El tercero nos sitúa como 
directores del local de venta al público y, por último, en la cuarta pantalla coordinamos las 
actividades del equipo publicitario, de relaciones públicas y a los altos directivos de la empresa. 

 

Imagen 1. Mac Donald´s Video Game 
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Fuente: http://www.mcvideogame.com/ 

 

El objetivo que mide el éxito de nuestro desempeño es la capacidad de generar el mayor número 
de beneficios de la forma más rápida posible a través de la venta de hamburguesas. La forma de 
hacerlo se plantea en torno a dos grandes grupos de elecciones: el más amplio recoge las 
decisiones de carácter deshonesto para mejorar la producción o las ventas de forma poco ética. 
No tomar ninguna de estas decisiones conformaría una segunda opción, la honesta, pero que 
requiere una (casi) absoluta inactividad puesto que no podemos tomar ninguna decisión de 
carácter positivo por vía de la acción dentro del juego. La propia interpretación, a nivel narrativo, 
y las condiciones creadas por las propias reglas del juego, supone aceptar una afirmación 
realmente simple: es difícil –según el juego imposible- obtener beneficios sin tomar decisiones 
como añadir hormonas en el pienso del ganado, deforestar la selva amazónica en busca de más 
espacio, sobornar a diferentes tipos de autoridades o recurrir a campañas publicitarias como 
“todos los niños quieren a McDonald´s” donde se nos insta a recurrir a la infancia que “influyen 
en las decisiones de consumo de los padres a través de hábiles chantajes efectivos que la 
campaña deberá sugerir de forma implícita” (Molleindustria, 2006). Este discurso amparado en 
la estética, la historia y las mecánicas del juego incide en cómo las propias empresas solo toman 
decisiones que se traduzcan en el incremento del margen de beneficios. 

 

Se puede concluir que este videojuego no plantea ninguna crítica novedosa a las grandes 
multinacionales de “comida rápida” con respecto a la que ya han realizado, por ejemplo, 
documentales como Super Size Me (Spurlock, 2004) o Fast Food Nation (Linklater, 2006), o las 
efectuadas desde asociaciones de consumidores, grupos ecologistas y organismos de salud. Sin 
embargo, el aspecto más relevante es la forma de plantear el mensaje.  El hecho de que sea un 

http://www.mcvideogame.com/
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videojuego –con una implicación personal del jugador o jugadora, que es el encargado de tomar 
las decisiones- y la existencia de cuatro unidades de gestión diferentes -que funcionan de forma 
coordinada y complementaria- permiten al usuario, a través de un sistema de ensayo y error en 
torno a sus propias decisiones, percibir un punto de vista más amplio (y orientado por el propio 
diseñador del juego) sobre el funcionamiento de las grandes corporaciones de alimentación. 

 

1.2. Los Serious Games en el horizonte académico 

 

El concepto de juegos serios o “serious games” responde a la categoría más amplia y popular en 
la que se encuadran los juegos no orientados, exclusivamente, con el entretenimiento. Este 
término se emplea actualmente para los videojuegos pero fue acuñado -a finales de los sesenta- 
por Clark Abt (1968). Este terapeuta británico proponía emplear los juegos tradicionales (de 
cartas y tablero) para mejorar el aprendizaje en las instituciones educativas tradicionales de 
sociedades complejas. En ese sentido, Abt proponía la posibilidad de introducir los juegos en los 
itinerarios educativos para combatir el fracaso escolar. Sus principales argumentos resaltaban 
las posibilidades que los juegos ofrecen para mejorar la motivación y vincular, a través de las 
simulaciones lúdicas, los contenidos docentes con el mundo real (Abt, 1987: 119-120). El 
pensamiento de Clark Abt incidía en cómo el hombre se entrega “alegremente” al juego y 
sugería aprovechar ese potencial para emplearlo en una serie de usos de carácter positivo para 
el ser humano. Esta aproximación ha servido de punto de partida para algunas de las primeras 
propuestas sobre los usos serios de los videojuegos, especialmente  en el ámbito educativo (Gee, 
2004: 17-62; Gros, 2008). En cierta medida, el salto del serious game físico al serious game digital 
forma parte de la rapidez con la que los juegos integraron la digitalización en su propia 
naturaleza a partir de la década de los ochenta frente a otros medios como los libros, los 
periódicos o la televisión, que han requerido de más tiempo y de un mayor desarrollo de sus 
infraestructuras tecnológicas. 

 

El principal inconveniente del estudio académico de este tipo de juegos es que, en sus inicios, 
responden más a una cuestión práctica que a un concepto teórico claramente definido. Abt 
definió los “juegos serios” como “juegos con un propósito educativo explícito y cuidadosamente 
planeado, y no concebidos para ser jugados solo como distracción o mero entretenimiento” 
(Abt, 1987: 9). Por tanto, la principal línea de diferenciación de estos juegos proviene –según 
Abt- de sus objetivos, esto es, aquellos que se vinculan exclusivamente al entretenimiento frente 
a aquellos que no lo tienen como prioridad aunque, como también señalaba Abt, “no significa 
que los juegos serios no sean, o no puedan ser, entretenidos” (Abt, 1970: 9). Una idea que 
alberga cierta polémica en la comprensión actual de los serious games puesto que señala un 
claro oxímoron en la idea de “seriedad” asociada a la frivolidad del ocio juvenil y que, además, 
implica hablar de la doble naturaleza de los serious games, por un lado, su dimensión 
“videolúdica” (orientada al entretenimiento) y, por otro, su dimensión seria entendida como un 
propósito formativo, didáctico o comunicativo (Álvarez & Djaouti, 2010: 17). Conviene aclarar 
que ambas son irrenunciables puesto que la naturaleza espontánea, voluntaria y libre del ser 
humano hacia una actividad lúdica es ineludible para plantear que algo es un juego y, por otro 
lado, su objetivo no puede ser únicamente el entretenimiento pues requiere de un 
planteamiento planificado que aporte algún tipo de habilidad o conocimiento al jugador o 
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jugadora. Por supuesto, el producto resultante sería especialmente amplio ya que podemos 
encontrar ambas características en videojuegos comerciales. Ante esta observación conviene 
resaltar la “planificación” como clave dentro del diseño. En otras palabras, un serious game suele 
ser el resultado de la elaboración de un diseño como tal que busque los dos objetivos 
(entretener e instruir), no alcanzarlos por una mera casualidad accidental. 

 

Esta lógica híbrida de los serious games marca su naturaleza como medio de comunicación 
(Dovey & Kennedy, 2006). Por un lado, la estrategia de entretenimiento vinculada a los 
videojuegos como forma de ocio y, por otro, el sentido de utilidad que se les confiere a los 
programas digitales de formación orientados al uso profesional. En conclusión, un producto que 
se sitúa a medio camino entre la naturaleza lúdica de los videojuegos comerciales y los objetivos 
utilitarios de los programas formativos. 

 

1.3 Género, igualdad y videojuegos: un reducido estado de la cuestión 

La producción académica sobre las relaciones de género y videojuegos ha sido tradicionalmente 
escasa aunque particularmente significativa. Se parte del clásico estudio From Barbie to Mortal 
Kombat. Gender and Computer Games (Cassell & Jenkins, 2000) que abordaba, entre otros 
aspectos, las relaciones entre el diseño de videojuegos y su consumo en clave de género. Esta 
obra combinaba la reflexión teórica con un nutrido conjunto de entrevistas a mujeres vinculadas 
con la industria de los videojuegos. Sin embargo, esta obra no gozó de continuidad y, como ya 
se ha señalado, la producción científica posterior sobre la relación género y videojuegos ha sido 
escasa y habitualmente centrada en el análisis semiótico-textual y la entrevista abierta de corte 
antropológico.  

 

2. La apuesta de los serious games por la educación en igualdad: Wonder 
City (G4C, 2013) y Half the Sky Movement. The Game (Frima Studio, 2013) 
La particularidad de Wonder City y Half the Sky Movement. The Game se encuadra en su relativa 
excepcionalidad (apenas se han desarrollado juegos dirigidos a la concienciación en 
empoderamiento e igualdad de género) y en que ambos son relativamente recientes en el 
momento de escribir este artículo (apenas hace un año desde el lanzamiento de ambos 
productos). En cualquier caso, ambos pertenecen a iniciativas de corte diferente pero que, en 
definitiva, comparten un objetivo similar: la concienciación en materia de igualdad de género. 

 

 

2.1. Tú eres el héroe o heroína: Wonder City (G4C, 2013) 

Wonder City (G4C, 2013) es un videojuego desarrollado por la cineasta Kristy Guevara-Flanagan 
como continuación de su documental Wonder Women! The untold story of America´s 
superheroines (Guevara-Flanagan, 2012). Aunque la temática de ambos es similar (la 
visualización de las relaciones entre poder y género a través de la cultura popular), cada uno de 
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estos productos introduce matices diferentes. La propia creadora ha señalado que “el 
documental alentaba a las audiencias juveniles a explorar la historia de la cultura pop como un 
medio de pensamiento crítico sobre la visualización de las relaciones entre poder y género, el 
videojuego estimula un componente interactivo para esta misma audiencia que les ayuda a 
identificar su propia naturaleza heroica y fortalece sus decisiones” (Worley, 2013).  

 

Imagen 2. Wonder City (G4C, 2013) 

  
Fuente: Capturas del juego Wonder City. 

 

Wonder City se presenta como un producto audiovisual (disponible online) y fragmentado en 
episodios que recogen elementos muy similares a los empleados por videojuegos comerciales 
como la novela gráfica interactiva Surviving High School (Electronic Arts, 2005) o el simulador 
social Cute Knight  (Hanako Games, 2013). La principal diferencia entre estos productos y 
Wonder City es la temática y el rango de elecciones que se le ofrecen al jugador o jugadora. La 
protagonista del videojuego es una adolescente que descubre su capacidad para manipular el 
“Quanta” (sustancia ficticia que otorga superpoderes) y serán sus decisiones las que permitan 
descubrir diferentes formas de heroísmo a los jugadores y jugadoras. 

 

La primera elección que plantea Wonder City es la selección y configuración del avatar que 
representará al jugador o jugadora a lo largo del juego: una heroína de la que se tendrá que 
elegir su constitución (delgada, estándar y gruesa) y el color de su piel (pálida, morena y oscura). 
Tras la configuración de la protagonista comienza el primer episodio: “Orígenes”. Dicho episodio 
sirve de tutorial de las mecánicas del juego y, desde un punto de vista narrativo, presenta la 
trama principal y a los personajes. En ese sentido, la apuesta narrativa de este juego no destaca 
por su originalidad sino por el hecho antes apuntado: el componente interactivo o de 
participación. En Wonder City, el jugador o la jugadora se enfrentan a un amplio conjunto de 
decisiones. Mientras que algunas de ellas pueden ser percibidas como cruciales (cómo 
enfrentarnos a los enemigos del juego), otras tienen un alcance menor (cuándo y cómo decirle 
a nuestra mejor amiga que hemos adquirido superpoderes). En cualquier caso, el juego nunca 
plantea que exista una elección “correcta”, los jugadores deben valorar qué es importante para 
ellos y actuar de forma acorde. Estas decisiones –y las consecuencias que generan- pretenden 
desarrollar una forma propia de comportamiento y de la existencia de diferentes formas de ser 
un héroe.  
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Cada uno de los diferentes episodios de Wonder City explora diferentes aspectos de interés de 
la vida de la gente joven (especialmente de las mujeres) tales como la construcción de 
estereotipos, el concepto de belleza física, el acoso y la intimidación o la relación entre iguales. 
Los diferentes contextos ofrecidos y las posibilidades de interacción reflejan situaciones de 
fomento de la autoestima y de la comunicación que pueden ser trasladados a la vida real. La 
forma de medir estos objetivos se traduce en 18 logros o metas diferentes (traducidos en una 
suerte de medallas virtuales) que se pueden alcanzar dentro del juego. Por ejemplo, el galardón 
de “desinteresado” cuando el jugador o la jugadora anteponen el bien colectivo al propio. 

 

La propia apuesta de las creadoras incluía una guía de estudio para facilitar el uso de ambos 
materiales (la película y el videojuego) de forma complementaria en la enseñanza reglada de 
jóvenes entre 8 y 12 años (Worley, 2013). En dicha guía se incluye la planificación de actividades 
de ambos productos dentro y fuera de las aulas, elementos de debate, tareas e información 
complementaria. 

 

2.2. La unión hace la fuerza: Half the Sky Movement. The Game (Frima Studio, 2013) 

 

Half the Sky Movement. The Game (Frima Studio, 2013) es un videojuego que forma parte de 
una campaña de comunicación global organizada por el movimiento Half the Sky. Este 
movimiento fue inspirado por el bestseller internacional Half the Sky: Turning Oppression into 
Opportunity for Women Worldwide (Kirstof & WuDunn, 2009) que denunciaba las diferentes 
formas de opresión a la mujer en gran parte del mundo. El aspecto más destacable de este 
movimiento es su configuración como un proyecto transmedia que ha producido series de 
televisión, páginas web, videojuegos, blogs y cualquier tipo de herramienta que se haya 
percibido como eficaz para la difusión de su mensaje entre diferentes tipos de públicos. 

 

El caso que nos ocupa –Half the Sky Movement. The Game- empleó como canal de distribución 
la red social Facebook y su lanzamiento se produjo el 4 de marzo de 2013 tras un desarrollo de 
más de 3 años. El objetivo de los productores era llegar a nuevas audiencias e involucrarlas en 
una forma más activa y directa de la que el libro o la serie de televisión podían lograrlo (Jensen, 
2013). 

 

La protagonista de Half the Sky Movement. The Game es Radhika, una mujer india que a lo largo 
del juego deberá enfrentarse a diferentes desafíos con la ayuda de los jugadores y las jugadoras. 
El primero de ellos implica conseguir el dinero necesario para llevar a nuestra hija (Aditi) al 
médico. La primera disyuntiva que se presenta es solicitar ayuda al marido de Radhika para 
conseguir dicho dinero o ponernos a trabajar (sin decirle nada) recogiendo fruta y vendiéndola 
en el mercado. En ningún caso se establecen opciones correctas o incorrectas a la hora de 
acometer los diferentes retos, sino rutas alternativas. Una vez logrado este objetivo (que sirve 
de tutorial para comprender las mecánicas del juego), podemos ir acometiendo diferentes tipo 
de misiones en forma de sencillos minijuegos (conseguir más dinero para nuestra familia, iniciar 
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una campaña de obtención de libros para la escuela, ayudar como voluntaria en el hospital local, 
etc.). A medida que el juego avanza se nos permite viajar a nuevos escenarios como Kenia, 
Afganistán, Vietnam o los Estados Unidos en aras de propugnar la igualdad y la liberación 
femenina aunque, de forma paralela, el propio discurso del juego se recrudece al abordar la 
mortalidad infantil, la violencia de género o el tráfico sexual. Uno de los aspectos más 
significativos de este recorrido de la protagonista del Half the Sky es, como insiste el propio 
juego, en que “cada una de las acciones que tomas en el mundo virtual, puedes tomarla en el 
mundo real”. Una idea que se traduce en micropagos (o microdonaciones) para hacer llegar 
vacunas, libros o cualquier otro servicio que hayamos descubierto dentro del juego al mundo 
real. De esta manera, el juego configura una especie de voluntariado virtual con reflejos en el 
mundo real.  

 

Imagen 3. Half the Sky Movement. The Game (Frima Studio, 2013) 

  
Fuente: Capturas del juego Half the Sky Movement. The Game. 

 

Esta relación entre virtualidad y realidad es confrontada por el propio juego en su pantalla de 
inicio cuando se advierte de que “la historia de Radhika es pura ficción. La realidad es mucho 
más severa y sus problemas no son tan fáciles de solucionar. Imagina la complejidad de vivir con 
menos de dos dólares al día cuando ni siquiera puedes abandonar tu hogar sin el permiso 
masculino. Esperamos que jugar a este juego te permita entrever de los desafíos reales a los que 
se enfrentan las mujeres en todo el mundo”. 

 

 

3. Conclusiones 

 

Los serious games son una de las apuestas más decididas de la incipiente industria digital para 
institucionalizar nuevas lógicas educativas en el ámbito de la revolución digital. La actual 
popularidad del sector y su bonanza económica han facilitado su adopción por un número cada 
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vez mayor de instituciones. En ese sentido, los programas de concienciación en igualdad de 
género también han comenzado a recurrir a esta nueva fórmula de difusión de contenidos. 

 

El primer elemento que comparten los dos productos analizados es su concepción en el seno de 
proyectos transmedia. En otras palabras, no se plantea el desarrollo exclusivo de un videojuego 
de estas características sino que se apuesta por las posibilidades que el medio ofrece como un 
elemento adicional dentro de un proyecto más amplio. En ambos casos, se atiende a sus 
particularidades interactivas o de “retórica de procesos”. El hecho de que los jugadores y 
jugadoras participen en una toma de decisiones se percibe como un elemento superador y 
complementario de medios tradicionales (como los soportes escritos o audiovisuales) que 
facilitan el propósito de concienciación dentro del marco expresivo que el medio establece 
(Planells, 2011).  

 

La adopción de este tipo de discursos bajo la estética del videojuego en forma, fondo y canal de 
distribución (online o a través de redes sociales) reforzaba una intención de difusión viral. En 
parte, por la novedad de la propuesta pero también gracias a la difusión que provenía de su 
inserción dentro de una red social específica como es el caso de Half the Sky Movement. Un caso 
que, como ya se ha señalado, se concibe como un juego de Facebook y que accede a los 
contactos del jugador o jugadora para promocionarse. 

 

 La configuración de la representación del jugador o jugadora se realiza de forma 
diferente en ambas propuestas. Mientras que Wonder City apuesta por una personalización del 
avatar a través de la modificación de una serie de características (nombre, fisionomía y raza), 
Half the Sky opta por una representación cerrada en torno a la figura de Radhika, su familia y su 
comunidad. Esta circunstancia establece, por tanto, dos lógicas de discurso: una vinculada con 
el empoderamiento y la interiorización del discurso a través de la toma de decisiones y la 
autoconstrucción, frente a otra más relacionada con su aspecto documental en la que el jugador 
o jugadora es, a la vez, actor y testigo de los acontecimientos que suceden. Esta doble dinámica 
narrativa también se establece en la estética que ambos productos presentan puesto que 
comparten una estética similar a la de la animación y el cómic. Sin embargo, Half the Sky incluye 
elementos disruptivos sobre esta abstracción de “realidad dibujada” a través de fotografías que 
representan a los colectivos sobre los que se quiere concienciar, y que aparecen siempre que se 
le pide al jugador o jugadora una aportación económica porque, se recuerda, “cada una de las 
acciones que tomes en el mundo virtual, puedes tomarla en el mundo real”. 

  

 No se han localizado datos concretos sobre la popularidad y recepción de ambos 
videojuegos. Sin embargo, el desarrollo y planificación de ambos productos señalan la 
importancia de los canales de distribución y de la estrategia de comunicación a la hora de hablar 
de su posible impacto social. Mientras que Wonder City ha tenido una exposición mediática 
limitada, Half the Sky se ha beneficiado de pertenecer a un movimiento con una fuerte adhesión 
popular, de la relevancia de las empresas y las instituciones que han participado en su desarrollo 
(Naciones Unidas, Fundación Ford o Zynga entre otras) y, por supuesto, de su estrategia de 
distribución a través de la red social Facebook. 
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 Por último, cabe señalar que las dos propuestas analizadas representan sólo dos 
iniciativas concretas en torno a la construcción de la concienciación sobre género y 
empoderamiento femenino a través de los videojuegos. Su interés ha residido en su novedad y 
excepcionalidad pero resta por ver si este tipo de productos continúan algunas de las señas aquí 
analizadas o comienzan a derivar hacia nuevas fórmulas de exploración de otros espacios 
culturales, sociales o geográficos en materia de género. 
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La presencia de lo grotesco en las noticias de la radio 

Rodrigo Daniel Levoti Portari 

 

 
 

1. A força do rádio 

 

Um dos meios mais populares de comunicação massiva existente no Brasil é o rádio. Apesar de 
que, nas décadas de 70 e 80 chegou-se a pregar o fim desse meio com a expansão e propagação 
da televisão, o decorrer das décadas mostrou que o rádio ainda tem seu espaço e é um dos 
importantes meios de entretenimento e informação utilizados pela população. A força do rádio 
está, principalmente, na possibilidade de seus receptores executarem outras tarefas enquanto 
ouvem a programação. 

A força do rádio no Brasil tem sido atestada por diversas pesquisas, dentre elas, destaca-se as 
coordenadas pelo professor Luiz Arthur Ferrareto, para quem, esse meio tem conseguido 
acompanhar as mudanças tecnológicas e se adaptar a um novo paradigma onde o ouvinte 
também é multitarefa e que, graças à Internet, é possível “fazer” programações personalizadas 
até mesmo de emissoras comerciais pelo sistema de PodCast. No entanto, o autor destaca que 
o rádio ainda é importante “no cotidiano e no imaginário de milhões de ouvintes, que têm nele 
um companheiro insubstituível” (FERRARETO, 2014, p.9). O autor reforça ainda a possibilidade 
“multitarefa” do ouvinte e destaca que o grande desafio das emissoras, na atualidade, é cativar 
os ouvintes mais jovens. 

 

O papel do rádio é de ser um articulador constante entre diversos tipos de informação e o 
público. Trata-se de um articulador que vence a limitação humana de realizar duas atividades 
ao mesmo tempo. O ouvinte pode dirigir e escutar rádio, pode trabalhar e escutar rádio, pode, 
inclusive, conversar com outra pessoa e escutar rádio. A recepção da mensagem radiofônica não 
exige uma atenção 100% concentrada. De fato, os níveis de atenção exigidos pela emissora 
variam ao longo da transmissão. (FERRARETO, 2014b) 

 

O rádio tem seu espaço garantindo no dia a dia da população brasileira e, nesse sentido, o 
município de Frutal – MG não foge à regra. Atualmente a localidade conta com cinco emissoras 
de rádio que operam na frequência FM (97FM, 98FM, 102.9FM, 104.9FM e 105.9FM) e uma 
emissora que opera em frequência AM (Rádio Nova Frutal, que opera em 1480khz). 

Dentre essas emissoras, duas delas contam com programas de jornalismo diário, sendo eles o 
Jornal da 97 (pela 97FM) e o Raio-X (pela 102FM). Os programas são veiculados de segunda a 
sábado entre as 11h. e 13h., com duas horas de programação que conta basicamente com 
noticiário local e regional, uma seção de esportes ao final do programa, além de intervalos 
comerciais e mensagens de otimismo ao final do programa. 
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Os programas jornalísticos são produzidos por equipes de reportagem que contam atualmente 
com jornalistas contratados para reportagem de rua e edição, sendo a apresentação a cargo de 
locutores sem formação específica em jornalismo. Como a cidade não conta com canal de 
televisão ou noticiário televisivo local, o principal meio de informações para a população é o 
rádio. 

Assim, a batalha pela audiência é dura, com equipes de reportagem disputando, dia após dia, 
reportagens exclusivas na tentativa de se manter à dianteira da audiência. Para além da disputa 
comercial, chama-nos a produção dos textos que são lidos e apresentados durante esses 
programas jornalísticos. Na tentativa de buscar a audiência da população, os dois radiojornais 
têm grande enfoque no noticiário policial. 

Essa editoria é, por excelência, um terreno rico para criar situações ou mesmo ridicularizar 
determinados fatos, além da facilidade de promover a exacerbação de sentidos por meio do 
chamado “sensacionalismo”. Como normalmente o conteúdo policial carrega consigo o uso de 
algum tipo de violência seja por meio de roubos, homicídios, tentativa de homicídio, entre 
outros, torna-se fácil para repórteres e editores repetirem fórmulas consagradas ainda na 
década de 80 com apresentadores como Gil Gomes e Afanásio Jazadji. Esses dois locutores 
ficaram famosos em São Paulo e, posteriormente, no Brasil, por frases de efeito como “Bandido 
bom é bandido morto” (Afanásio) ou pela dramatização das ocorrências policiais (Gil Gomes). 

Para além do noticiário policial, a fórmula de satirizar, exacerbar ou provocar uma aceleração 
dos sentidos também tem invadido materiais de outras editorias, como política, serviços ou 
social nessas emissoras. Para fins de elaboração do atual projeto de pesquisa, estabeleceu-se o 
acompanhamento de uma semana dos dois programas, Raio-X e Jornal da 97, a fim de perceber 
a utilização de uma linguagem que se assemelhe a dos jornais populares – com o uso de jargões, 
ditados, superlativos, entre outras figuras de linguagem – e de que se aproximasse do grotesco 
. Nesse sentido, entre os dias 26 e 31 de janeiro de 2015, a programação jornalística das duas 
emissoras foi acompanhada, com gravações de seus áudios para que se pudesse estabelecer se 
os programas se valiam dessa fórmula no jornalismo. Constatou-se que o programa Raio-X se 
volta mais para esse formato do que o Jornal da 97, com a utilização de expressões como “Vai 
ver o Sol nascer quadrado”, “bandidagem a solta” ou “Cadeia Neles!”. 

A partir dessa constatação, mesmo que empírica, propõe-se um estudo sobre a presença do 
grotesco nas ondas do rádio, destacando o forte apelo ao popularesco/sensacionalista 
presentes no radiojornalismo local, mais especificamente na construção das notícias que são 
veiculadas diariamente. Diante deste quadro, faz-se necessário conceituarmos algumas 
definições acerca do grotesco e de jornalismo popular, apontando características que nos 
permitam compreender melhor o modo de fazer desses programas de radiojornalismo. 

 

2. Conceito de Grotesco 

Partindo da proposta inicial de e estudar o grotesco, conforme já apresentado no título do 
presente projeto, faz-se necessário discorrermos o que entendemos por grotesco. Nesse 
quesito, importante é a colaboração de vários autores, no entanto, adotaremos aqui os pontos 
de convergência entre SODRÉ (2006) e MARTINS (2011). Ambos partem do conceito de grotesco 
de Mikhail Bakhtin, apontam uma definição em comum: 
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...é a figura do rebaixamento (chamada de bathos, na retórica clássica, operado por uma 
combinação insólita e exasperada de elementos heterogêneo, com referência frequente a 
deslocamentos escandalosos de sentido, situações absurdas, animalidade, partes baixas do 
corpo, fezes e dejetos – por isso, tida como fenômeno de desarmonia do gosto ou disgusto, 
como preferem estetas italianos – que atravessa as épocas e as diversas conformações culturais, 
suscitando um mesmo padrão de reações: riso, horror, espanto, repulsa. (SODRÉ; PAIVA, 2002, 
p.17, grifos dos autores) 

 

A definição apresentada pelos autores nos dão claras mostras sobre o viés do grotesco ao qual 
nos dirigiremos no decorrer da pesquisa: no sentido daquilo que “rebaixa”, que busca a “dobra” 
do acontecimento jornalístico com o intuito de despertar emoções, que tanto podem ser do riso 
ao horror, do espanto à repulsa.  

Importante observar também a abordagem de Albertino Gonçalves (2009) sobre a questão, para 
quem “O grotesco coabita e interage, de um modo esquizoide, trágico ou barroco, com o mundo 
da experiência ordinária do dia-a-dia. Incertas, cíclicas ou contínuas, as formas e vivências do 
imaginário grotesco asseveram-se, de algum modo, universais”. (GONÇALVES, 2009, p.21) 

Estas características são identificáveis por meio da construção do texto apresentado durante o 
programa de radiojornalismo: levando em consideração o fato de todo acontecimento noticiado 
nas ondas sonoras parte, a princípio, de um texto a ser lido pelo apresentador ou pelo repórter, 
a forma de construção da notícia tende a mostrar o enquadramento escolhido pelo programa 
jornalístico sobre determinado assunto. De certa forma, esse viés reforça a análise empírica 
conduzida para confecção do presente projeto, onde o uso exacerbado de gírias, superlativos e 
frases de efeito tende a enquadrar o noticiário na “dobra” ou “rebaixamento” do assunto, 
opondo-se ao que se espera do jornalismo de “referência”, aquele onde os preceitos de 
objetividade e neutralidade são colocados como imperativos para seus profissionais. 

Ao deixar sobressair aspectos do grotesco em suas produções noticiosas, o jornalismo local 
aponta para o que MARTINS (2011) vai dizer se tratar do imaginário de tempo de crise. Nesse 
cenário, o atual momento da contemporaneidade é visto por ele como uma era onde se 
sobressaem três figuras avessas à ideia de totalização da existência: o trágico, o barroco e o 
grotesco. 

 

...um imaginário que exprime a condição humana, uma vida que não conhece sossego, porque, 
como assinalei, não lhe é dado fundamento seguro, território conhecido, ou identidade estável. 
O trágico é uma figura que normalmente vem associada à literatura – é uma forma literária. O 
barroco é uma figura que assinala um movimento e um momento da história da arte ocidental. 
O grotesco é uma figura que exprime uma sensibilidade estética. As três formas são figuras 
avessas à ideia de totalização da existência, o que quer dizer, que são figuras avessas à sua ideia 
de perfeição e de harmonia. (MARTINS, 2011, p.223, grifos do autor) 

 

Na sequência da reflexão, o autor acrescenta ainda que o “grotesco é voraz e corrosivo. Nada 
nele se salva, nem mesmo o absoluto. O sistema de valores é subvertido, posto de pernas para 
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o ar. O olhar grotesco rebaixa tudo o que atinge e precipita-o nos abismos da existência” (Idem, 
Ibid., p. 224-225, grifo do autor). 

Retomando a situação encontrada na análise empírica, percebe-se a presença de figuras do 
grotesco nas ondas do rádio, o que nos leva à necessidade de aprofundar ainda mais essa 
questão, não só no que diz respeito da subversão dos sistemas de valores, mas também pela 
necessidade de compreender qual é o imaginário apresentado pelas emissoras a seus ouvintes. 
Considerando a mídia como um dispositivo capaz de sistematizar e atuar na percepção da 
realidade, tal como nos indicam os professores Elton Antunes e Paulo Vaz (2008), o noticiário 
radiofônico, ao ser ouvido pela população durante duas horas por dia, passa a fazer parte da 
percepção da realidade por parte desses ouvintes, apresentando-os uma realidade onde as 
dobras sobressaem-se aos demais assuntos. 

Essa é uma característica frequentemente presente na chamada mídia popular ou 
sensacionalista. Para compreendermos como a presença do grotesco está associada a essa 
forma de fazer jornalístico, abordaremos no próximo tópico o conceito de jornalismo popular, 
popularesco e sensacionalismo. 

2.1 – Popular, popularesco e a relação com o receptor 

Não pretendemos aqui definir “jornalismo popular” e “jornalismo popularesco”, mas 
preferimos chamar de “jornalismo popularesco” ou “jornalismo de estilo popular”, pois 
o termo “jornalismo popular” reduz o conceito complexo de “Popular” ao popularesco 
publicado pela mídia, contudo a mídia  não representa a totalidade  dos traços de cultura  
presentes no “Popular”, nos traços das culturas populares na contemporaneidade. 

Amaral (2006) distingue os estilos do jornalismo: popular e referencial, ambos com  
fortes  distinções  quanto  ao  agendamento,  aos  tipos  de  fontes,  as  estratégias  à 
formação de públicos  e  a  linguagem.  No jornalismo de estilo popular,  diz a autora,  
não há tanta preocupação  com a imagem de credibilidade  do Jornal, pois seus 
anunciantes são  as  pequenas  marcas  populares.  Há uma  mistura  de  gêneros  
ficcional,  narrativo, informacional e opinativo.  

Concebe-se o receptor desses periódicos dentro da perspectiva do popularesco 
publicado  pela  mídia:  como  alguém  mais  interessado  nos  fait-divers  ou  como  um 
“alfabeto rudimentar” que deseja  apenas ler o mundo do leitor,  saber da 
superexposição dos famosos, dos fatos singulares e “invisíveis”, dos serviços na 
comunidade, da cultura do  almanaque,  do  emprego,  etc.   

O conceito de jornalismo popular tem sido, incialmente, aplicado ao jornalismo 
impresso, mas, no entanto, as mídias eletrônicas passaram também a reproduzir em 
ondas sonoras ou em vídeo características dessa tipologia de jornalismo. Se os jornais 
impressos tiveram como expoentes como o Notícias Populares no que diz respeito de 
modelo de “sensacionalismo” ou “popularesco”, no rádio observa-se programas como 
o já citado Afanázio Jazadi e, na televisão, produções como o “Programa do Ratinho”, 
que até hoje apelam para uma fórmula já consagrada pelos impressos na luta pela 
audiência: a exploração da degradação do outro como forma de entretenimento e 
diversão para seus telespectadores. 
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Quando propomos a discussão do grotesco no radiojornalismo local, partindo da 
premissa do “jornalismo popular”, observamos que esse jornalismo de “sensações”, 
patológico, faz parte de um certo tipo de cultura já enraizado em grande parte desses 
ouvintes que busca, para além da informação, o entretenimento com os programas de 
radiojornalismo. Se no final do Século XIX e início do Século XX encontrávamos nos 
jornais impressos populares um “mundo do leitor”, que era recheado por “relatos 
pormenorizados de crimes violentos que mostravam dualidades eram narrativas 
privilegiadas. [...] Violências cotidianas de todas as ordens produzindo um mundo que, 
por contraponto, era mais infeliz do que as tramas vividas diariamente por muitos dos 
leitores daqueles periódicos” (BARBOSA, 2013, p.199), os programas de 
radiojornalismo, enquanto dispositivos de comunicação, também atuam na percepção 
do cotidiano, no universo de seus ouvintes, enquadrando o “mundo do ouvinte” de 
acordo com as perspectivas adotadas pela escolha de seus textos a serem lidos pelo 
apresentador. Um mundo aonde o ladrão “vai em cana” ou que “vai ver o Sol nascer 
quadrado”, expressões tipicamente presentes na conversa cotidiana e que passam a 
integrar o discurso do jornalismo. 

Para explorarmos essa relação entre ouvinte e emissora (ou apresentador), adotamos a 
perspectiva do veículo de comunicação como um dispositivo midiático na concepção de 
ANTUNES e VAZ, para quem podemos entender a mídia como “um modo de 
manifestação material dos discursos; um processo de produção de significação e 
estruturação de sentido; uma maneira de modelar e ordenar os processos de interação; 
um meio de transmitir e difundir materiais significantes” (2006, p.48). 

A partir dessas constatações, os autores propõem três dimensões de análises para o 
estudo da mídia: relacional, interlocutiva e contratual. 

 

A relacional, anel mais abrangente, diz das interações que se dão por meio do dispositivo 
midiático, vistas com o “processo de influências mútuas que os participantes exercem 
uns sobre os outros na troca comunicativa” e também o “lugar em que se exerce esse 
jogo de ações e reações (CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2004, p.281) [...] A 
interlocução, por sua vez, é retomada aqui para evidenciar como os parceiros se acham, 
sempre, mutuamente implicados nos discursos da mídia. É um círculo contido no 
relacional. A dimensão de contrato é o aro mais específico, onde vemos uma linguagem 
funcionando sob um modo específico. (ANTUNES; VAZ, 2009, p.47) 

 

A proposta dos autores é de que seja possível articular diversas relações que permitam 
entender a interação entre mídia e receptor, considerando que a mídia atua na 
produção de sentido e que esta se dá de maneira contínua, em fluxo, sem que seja 
possível determinar qual seria seu ponto de começo ou de encerramento ou o “marco 
zero” de relações hierárquicas ou que, de alguma maneira, se sobrepusessem. Como o 
processo de interação é sempre ativo, o ouvinte interpreta o conteúdo ofertado de 
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modo a afetar a sua percepção de mundo e a sua relação entre ele e o contexto onde 
está inserido. Temos, então, que “esse dispositivo nomeia os aspectos materiais e 
imateriais que conformam um jornal, e supera, com isso, noções tradicionais como 
suporte e mesmo dicotomias como forma e conteúdo”. (LEAL, 2009, p.114) 

 

3 – Um estudo de caso do programa Raio-X 

Para fins de estudo sobre a presença do grotesco no noticiário de rádio do município de 
Frutal-MG, tomamos como ponto de partida o programa Raio-X, da Rádio 102FM,  no 
qual percebemos maior apelo ao grotesco e ao sensacional durante o levantamento 
empírico que deu origem a um projeto de pesquisa que está em andamento. O 
programa vai ao ar em duas edições diárias, sendo a primeira das 7h. às 7h30 e a 
segunda das 11h às 13h. 

Suas duas horas de exibição são divididas em blocos, sendo que não há uma duração 
fixa para os blocos noticiosos, porém, nas inserções pagas são dedicados cerca de  oito 
minutos entre um bloco e outro. Sua estrutura segue um padrão fixo e apresenta uma 
distribuição de conteúdos dessa forma: 1) vinheta de abertura; 2) inserção comercial da 
empresa “Empório Hazime”; 3) manchetes do dia; 4) bloco de notícias policiais; 5) bloco 
de notícias policiais; 6) bloco de notícias da política local; 7) bloco de notícias da cidade 
ou região; 8) Utilidade Pública (classificados, anúncios, comunicados, etc.); 9) Esporte 
(notícias do esporte local, regional e nacional); 10) Mensagem do Dia (texto de 
autoajuda direcionado aos ouvintes).  Apesar dessa divisão ter sido notada em 
nossas primeiras avaliações do programa, que compreendem o período de 1 a 10 de 
julho de 2015, há dias em que ela pode ser alterada em decorrência de notícias de maior 
impacto de outros setores. Assim, uma medida impopular do prefeito pode 
perfeitamente ser destacada no primeiro bloco, e ocorrências policiais mais corriqueiras 
serem veiculadas apenas na parte final do programa. 

Durante os dias de acompanhamento e gravação do programa, o apelo a uma linguagem 
cada vez mais popular e intimista direcionada ao ouvinte se sobressai, especialmente no 
que diz respeito à utilização de expressões de “lugar-comum”, “ditos populares” ou com 
a utilização da sátira e do humor para tratar de notícias policiais. É o que verificamos, 
por exemplo, na transcrição de algumas das manchetes veiculadas pelo programa: 
“Correndo atrás da bandidagem/Depois de uma intensa perseguição por várias ruas da 
cidade homem é preso por conduzir uma moto que estava com a placa adulterada” 
(02/07/2015); “Vendendo e alugando gato por lebre/três empresários frutalenses são 
presos e milhares de CDs e DVDs piratas são apreendidos durante operação da Polícia 
Civil” (02/07/2015); “Mãos ao alto isso é um assalto/ Vendedor ambulante é assaltado 
no cruzamento da rua Olavo Bilac com a rua Dom Bosco. Bandidos levaram dinheiro da 
vítima que não conseguiu passar nenhuma característica dos ladrões para a polícia já 
que os assaltantes estavam encapuzados” (03/07/15); “Vai ter Macarena na cadeia/ 
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Homem é preso após ser flagrado tentando furtar um depósito de uma empresa 
agropecuária. O rapaz que foi identificado como Macarena ainda tentou se justificar 
para os policiais” (03/07/15); “Muito ajuda quem não atrapalha/ Comandante da polícia 
militar do meio ambiente diz que a corporação está recebendo muitas denúncias falsas 
sobre maus tratos de animais” (03/07/15); “A doença do século/ De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde um terço da população teve ou vai ter dores nas costas 
até o final do século” (03/07/15); “Pelos ares/ Bandidos explodem uma agência do 
Banco do Brasil em Itapagipe. Apesar da explosão que atingiu boa parte do prédio, os 
bandidos não conseguiram levar nenhum dinheiro da agência. A polícia militar chegou 
a capturar um dos veículos usados pelos bandidos, mas os ladrões conseguiram escapar 
devido a vários pregos que eles espalharam pela rua durante a fuga” (05/07/15); 
“Crianças gerando crianças/ O número de adolescentes grávidas preocupa 
coordenadora de saúde de Frutal” (05/07/15); “A estrada da morte faz mais uma vítima 
fatal” (06/07/15); “Tentando ser malandro/ Um homem tenta passar uma nota de cem 
reais falsa para um comerciante” (06/07/15); “A violência que não para em Frutal/ 
Bandidos invadem e arrombam mais duas casas em Frutal” (06/07/15); “A marvada 
pinga que me atrapalha/ Motorista embriagado provoca um acidente na rua Pirajuba. 
O rapaz ainda tentou fugir do local, mas foi contido por um policial à paisana” 
(06/07/15); “Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três tiros/ Um desentendimento entre 
um vereador e dono de leilão termina em tiroteio; O bate-boca teria começado por 
conta de um desacordo comercial e o vereador nervosinho teria decidido resolver o 
problema na bala” (07/07/15); “Vão ficar um bom tempo atrás das grades/ Dupla 
acusada da morte do comerciante Josias Custódio é condenada a 25 anos de cadeia” 
(07/07/15); “Bandidos Trapalhões/ Três homens são presos minutos depois de furtar 
uma casa” (07/07/15), entre várias outras. Logo após as chamadas, o apresentador inicia 
o programa saudando o ouvinte e, em seguida, com a frase: “hoje é dia de trampo, dia 
de branco”, em mais um claro apelo ao popularesco para buscar a empatia com seus 
ouvintes. 

As manchetes ora apresentadas já nos dão indícios da predileção do programa em 
explorar a “dobra”, o “estranho” ou “excepcional”, como características de seu 
noticiário tal como caracterizado por Wolfgang Kayser. Para Bakhtin: 

 

Na realidade, a função do grotesco é liberar o homem das formas de necessidades 
inumanas que se baseiam as ideias dominantes sobre o mundo. O grotesco derruba essa 
necessidade, apresenta-se num determinado momento como algo sério, incondicional 
e peremptório. Mas historicamente as ideias de necessidade são sempre relativas e 
versáteis. O riso e a visão carnavalesca do mundo, que estão na base do grotesco, 
destroem a seriedade unilateral e as pretensões de significação incondicional e 
intemporal e liberam a consciência, o pensamento e a imaginação humana, que ficam 
assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades. (BAKHTIN, 1987, 
p.43). 
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Ao propor construções em seu noticiário que exploram o lado cômico das situações, 
especialmente aquelas envolvendo o noticiário policial, a emissora pode suscitar em 
seus ouvintes o que PAIVA e SODRÉ (2006) chamam de “riso cruel”, ou seja, transforma 
em irônico um assunto que, inicialmente, deveria trazer preocupações. O grotesco, se 
sobressai, invade o dia a dia dos ouvintes e, mais que isso, passa a fazer parte de seu 
cotidiano e de sua reconstrução de mundo a partir das sugestões dadas pelo produtor e 
emissor do conteúdo noticioso. Enquanto dispositivo estruturador de sentido, a 
emissora atua na percepção do mundo de seus ouvintes e naturaliza a violência em seu 
discurso, sugerindo que, onde há a possibilidade do riso, há uma atenuação dos fatos 
ocorridos, mesmo que se trate de um roubo, furto ou uma morte. 

Como foi apontado, o grotesco é a exploração da “deformidade”, das “dobras”, o oposto 
da retidão da qual se espera correr o dia de uma pessoa. O apelo a expressões como 
“pelos ares” ou “bandidos trapalhões” e ainda “a marvada pinga que me atrapalha” 
(numa citação a uma música sertaneja), têm como objetivo popularizar a emissão, 
aproximá-la de um ouvinte que é projetado. Recorremos, mais uma vez, a Bakhtin, para 
quem o direcionamento da fala é dado no momento em que ela ocorre. Pela seleção de 
palavras, expressões ou ênfases, o emissor projeta o seu interlocutor, construindo uma 
relação entre eles que permita o desenvolvimento de um contrato de comunicação 
capaz de ser aceito por ambas as partes. As expressões escolhidas no noticiário nos dão 
pistas sobre o ouvinte projetado do programa jornalístico: aquele que quer ter a 
sensação de um contato mais íntimo e próximo com quem está no estúdio, numa 
pseudo-aproximação, como se fosse possível dialogar com seu apresentador dentro de 
sua casa. O uso de ditados populares e as referências a locais físicos do município nos 
sugerem que o ouvinte desse programa seria prioritariamente os moradores do 
município de Frutal (mesmo que a emissora alcance outros municípios da região), 
afeitos ao humor ácido (capaz de dar risada da desgraça alheia) e, de um modo geral, 
voltado para manifestações mais populares e menos eruditas. 

A inferência desses ouvintes se aproxima dos leitores projetados encontrados nos 
jornais populares. Em PORTARI (2013) destacamos que os jornais impressos chamados 
populares (de baixo custo, larga tiragem e com um enfoque voltado especialmente para 
o noticiário local/regional, ao contrário dos jornais “de referência”, que têm enfoque 
em economia, política e noticiário nacional e internacional), projetam um público que 
seria essencialmente masculino, trabalhador e de menor poder aquisitivo (já que essas 
publicações custam em média de R$0,25 a R$0,75 nas capitais). As estratégias 
discursivas utilizadas por esses impressos se aproxima da construção textual observada 
no programa Raio-X, com grande exploração do grotesco como carro-chefe de seus 
noticiários. 

 

3.1 – O Jornal da 97FM 
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Da mesma forma em que verifica-se as figuras do grotesco presentes no programa Raio-
X, seu principal concorrente, o Jornal da 97, também utiliza do rebaixamento em suas 
descrições textuais quando se trata de noticiário do setor policial. De certa forma, a 
concorrência estimulada entre uma emissora pode servir de estímulo para que a 
similaridade na linguagem adotada para a reconstrução das notícias possam ocorrer. 

É o que verificamos, por exemplo, em edições veiculadas já no ano de 2016, nos meses 
de fevereiro e março, quando realizamos outro acompanhamento diário das notícias em 
ambas as emissoras. Na edição veiculada em  14 de março o corrente ano, a notícia 
principal dava conta de um homicídio ocorrido em frente a um salão de festas. A 
emissora relatou o fato em sua manchete dessa forma: “Homem é agredido em um salão 
de forró e morreu do lado de fora com vários golpes dados pelos autores / Ainda 
segundo a polícia, vários autores se revezaram dando golpes de canivete na vítima, 
causando a morte da vítima”. Na sequência, a segunda manchete na hierarquia da 
abertura do programa trouxe “Mulher é detida pela polícia após praticar agressão 
contra o seu marido”. 

Os dois exemplos nos apontam alguns indícios de aproximação com um público 
projetado de forma que o apresentador do programa força uma “identificação” entre 
ele o ouvinte. Para isso, em suas manchetes, as vítimas das ocorrências não têm um 
nome e são apresentadas por substantivos de gênero como “homem” ou “mulher”. É 
como se o locutor estabelecesse um primeiro contato com seu receptor para que 
pudesse contar uma história que vai se revelando aos poucos. Para despertar a atenção, 
a emissora opta por ocultar a identificação de sujeitos em seus textos iniciais, tal como 
uma pessoa estivesse contando para outra um fato sem que ainda tivesse conhecimento 
de todos os seus detalhes. 

A exploração da morte e da agressão, bem como de fatos que provocam a degradação 
do Outro são marcas constantes no noticiário. Quando a reportagem vai ao ar, o texto 
reforça esse posicionamento ao descrever, em detalhes, como teriam ocorrido as 
ocorrências policiais, como podemos verificar na seguinte passagem: “A Polícia Militar 
em Planura registrou um homicídio por volta das duas da madrugada de domingo 
quando Diogo Nogueira Pereira morreu depois de ser atingido por vários golpes de 
canivete / O crime aconteceu depois de uma briga no interior de um salão de forró, 
depois da vítima ter sido agredida por três homens e uma mulher/ Várias pessoas foram 
conduzidas para a delegacia suspeitas pelo crime / Ficaram presos pelo homicídio: Paulo 
Fábio Costa da Silva, de 18 anos, José Augusto Pereira, de 23 anos, Francisco Bispo 
Pereira da Silva, de 24 anos, e Danilson dos Santos Freitas, de 18 anos, conhecido como 
Caboclo [...] O sargento Rogério Antonio dos Santos, que atendeu a esse caso, deu 
detalhes dessa ocorrência”. A partir deste ponto, gravações em sonora com o policial 
militar vão relatar como foi feita a denúncia, quem foram os primeiros suspeitos e quais 
os ferimentos identificados na vítima fatal, transportando o ouvinte para “diante da 
cena”. 
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Toda esta estrutura textual aponta referências que fazem parte do cotidiano desses 
ouvintes, sejam eles da cidade ou da região. A cada evolução do texto, a cada descrição 
de acontecimentos que trazem endereços, espaços físicos ou mesmo prédios públicos 
como pontos de referência para quem escuta a rádio, mais proximidade com os fatos e 
a violência se sente. 

Apontamos anteriormente que há nas emissões de rádio ou jornal a existência de 
“mundos” que podem ser distintas: um é o mundo do ouvinte em si, onde ele vive com 
seus amigos, familiares e passa suas horas em seus afazeres ou lazer; o outro é o mundo 
do texto, que relata pormenores de acontecimentos que podem parecer “distantes” ao 
serem noticiados em rádio mas que, ao mesmo tempo, são aproximados desses 
receptores ao inserirem referências conhecidas por eles. Quem acompanha o noticiário 
do Jornal da 97FM, por meio da exploração do noticiário policial, pode reconfigurar sua 
noção do espaço público do município de Frutal ao se deparar com a variedade de 
notícias policiais e agressões físicas típicas da violência urbana. O mundo da emissora – 
possivelmente mais violento que o mundo físico vivido pelo ouvinte - penetra na 
percepção do cotidiano desse ouvinte e faz com que este viva a experiência da 
proximidade com esses fatos. 

Para isso, as estratégias discursivas, a oralidade e a aproximação do locutor com o 
receptor a partir da enunciação são fundamentais para que o “mundo do texto” se 
relacione diretamente com o “mundo do ouvinte” e reconfigure o seu cotidiano. 

Sendo a mídia um dispositivo estruturador de sentidos, o noticiário da emissora atua na 
percepção de mundo dos ouvintes que seguem o dia a dia do Raio-X. Para aqueles que 
assiduamente seguem o programa, são apresentadas diariamente várias notícias de 
fatos policiais – sejam eles graves como homicídios ou acidentes fatais, sejam eles de 
menor monta como pequenos furtos ou brigas em mesas de bar – que, por meio da 
construção textual da notícia, explora-se outra faceta do acontecimento: ele deixa de 
ser um problema social, de segurança, para se tornar uma espécie de “entretenimento”, 
onde é possível dar risada com “bandidos trapalhões”, com os lances de um leilão que 
termina em tiroteios ou ainda com a “marvada pinga”, responsável por levar um homem 
para a cadeia. 

4. Considerações Finais 

Apesar da pesquisa ainda estar desenvolvimento, percebe-se a existência de um 
ambiente que possa ser ricamente explorado através da discussão da presença do 
grotesco no noticiário e dos traços populares adotados pelos programas de 
radiojornalismo do município de Frutal – MG. No atual momento a pesquisa está 
acompanhando diariamente as programações noticiosas de ambas as emissoras e 
aprofundando no estudo das estratégias discursivas no relato do noticiário policial e a 
exploração do rebaixamento dos fatos ao serem noticiados, configurando claramente 
traços do grotesco na emissão. 
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Espera-se traçar pontos de aproximação e de distanciamento entre as emissoras e, ao 
final da pesquisa, além de entender a função do grotesco no noticiário, apontar quais 
são as possíveis (re)construções de mundo adotadas pelos programas para seus 
ouvintes. Como estruturadores de sentido, os programas de radiojornalismo atuam na 
percepção dos ouvintes e podem ampliar ou reduzir as percepções que estes têm em 
relação à cidade em que vivem e quais os seus problemas enfrentados diariamente. 

Até o momento, aponta-se que o grotesco tem sido utilizado como uma forma de 
amenizar os problemas de segurança pública ou sociais enfrentados no município. Para 
isso, vale-se do rebaixamento, da exploração das sensações e de uma linguagem cada 
vez mais próxima de um ouvinte projetado, naturalizando os problemas para que 
possam ser mais facilmente “digeríveis” a partir do momento em que se é possível dar 
risadas do “Outro” e das situações onde estão envolvidos. 
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Cine y transformación urbana 

José Ignacio Lorente Bilbao 

 

 

1. CINE Y CIUDAD 

1.1. Derivas del imaginario urbano 
Resumen 

La ciudad es un objeto complejo resultante de constantes procesos de construcción y 
reconstrucción que afectan tanto a sus arquitecturas y trama urbana, como a la producción y 
circulación de imaginarios, a través de los cuales el sujeto urbano se construye reflexivamente 
como ciudadano. 

Desde el punto de vista de la comunicación, gran parte de los discursos que han orientado las 
últimas transformaciones urbanas han girado en torno al discurso del riesgo y a la idea de 
oportunidad como lógica dominante de la reconstrucción urbana. 

La propuesta aborda el cine como un campo de maniobras discursivas en el que toman cuerpo 
y se posicionan las miradas sobre la ciudad.  El trabajo se centra en el análisis del discurso fílmico 
en relación con la representación de las transformaciones urbanas y con el modo en que el cine, 
a lo largo del proceso de regeneración urbana acometido en las principales ciudades españolas 
durante los últimos treinta años, ha jugado un papel estratégico y en ocasiones disuasorio en la 
gestión de las tensiones asociadas al deterioro de la cohesión social y al desplazamiento de la 
participación ciudadana en el proyecto de la ciudad en reconstrucción. De esta forma, en tanto 
que ciertas películas de los años cincuenta, como Surcos (Nieves Conde, 1951) o Los golfos 
(Carlos Saura, 1959) ya anticipaban un tratamiento sui generis de la problemática urbana y 
ciudadana, desde el denominado cine quinqui, hasta Edificio España (Víctor Moreno, 2013), 
pasando por ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Pedro Almodóvar, 1984), Madrid (Basilio 
Martín Patino, 1987) o Barrio (Fernando León de Aranoa, 1998), ponen en escena los imaginarios 
asociados a la transformación urbana desde la perspectiva de los conflictos y fracturas que, 
desde el cine, interpelan insistentemente el proyecto de la nueva ciudad233. 

Autor 

José Ignacio Lorente 

Palabras clave: discurso, cine, ciudad, regeneración urbana 

2. Introducción 

Pese a que, si bien el cine nació en un momento de grandes transformaciones urbanas, la 
investigación de la ciudad representada por el cine se ha centrado más en la temática 
paisajística, arquitectónica y monumental y en sus respectivas contribuciones a la dramaturgia 
y estructura argumental, que en la construcción de imaginarios urbanos de la ciudad en 
                                                             
233 Este trabajo forma parte de las actividades de investigación del Grupo GIU13/39, de la UPV/EHU 
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transformación. El cine a lo largo del pasado siglo ha participado activamente en la elaboración 
de una cultura visual de la ciudad y en tanto que ésta no es, en opinión de Henry Lefebvre 
(1974:25) , sino la proyección sobre el espacio de un determinado orden social, filmar la ciudad 
significa también interrogar los desgarros infligidos al tejido social y ciudadano por parte de los 
procesos y proyectos de transformación urbana. 

Continuando con la premisa godardiana de que el cine es una "forma que piensa y un 
pensamiento que forma" (Godard, 1999:9), la propuesta trata de abordar forma en que el cine, 
cierto cine, opera un encuentro singular entre la forma fílmica y el modo en que en ciertas 
formaciones discursivas la ciudad es pensada, construida e intervenida, esto es, entre un 
determinado régimen visualidad y de enunciados sobre la ciudad. 

A lo largo del pasado siglo, las metrópolis europeas inmersas en acelerados procesos de 
industrialización sufrieron profundos cambios en su configuración urbana y en el horizonte de 
significados atribuidos a la ciudad. Los procesos migratorios asociados a las crisis agrarias y a la 
creciente demanda de mano de obra, la desigual proliferación de infraestructuras y 
equipamientos industriales y urbanos, la destrucción causada por las guerras y su posterior 
reconstrucción, la crisis del modelo de desarrollo o la globalización y los procesos de 
desindustrialización han trazado el itinerario de las grandes transformaciones urbanas, a la vez 
que han sumido a la ciudad en intensos procesos de cambio e incertidumbre, con su correlato 
en la imagen y en el sentido atribuido a la ciudad, y a la condición ciudadana misma.  

La ciudad, además de su dimensión urbana y construida, es un espacio de relación con el otro y 
de negociación intersubjetiva de significados, a través de los cuales el sujeto urbano se perfila 
como ciudadano. Por esta razón, ser ciudadano no consiste únicamente en habitar el espacio 
urbano, sino también en reconocer en el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1969) la competencia y 
capacidad para actuar en ella y para gestionar el encuentro con los demás. 

La ciudad moderna, resultante de la revolución industrial, inscribió este programa en sus tramas 
y configuraciones a través del planeamiento urbano, proporcionándole un carácter textual, 
legible, a través de los usos y funciones atribuidos a los espacios urbanos diferenciados. A este 
objetivo contribuyeron diferentes dispositivos comunicativos y de expresión del pensamiento 
urbano, desde la arquitectura y el urbanismo hasta la literatura, el cine o la artes plásticas y 
visuales. 

El cine participó en el proceso de transformación urbana comprometiendo el propio dispositivo 
fílmico en la exploración del cambio incesante de las ciudades y haciendo del mismo su objeto 
privilegiado de representación. El cine ha explorado insistentemente la escena urbana, sus 
configuraciones espaciales y temporales, ejerciendo un intenso trabajo de reescritura de sus 
tramas y de su memoria. Y ha indagado también las formas de intervención en esos espacios por 
parte del sujeto urbano, actualizando en cada filme una mirada, un modo específico de observar 
y de apreciar el encuentro siempre cambiante entre el pensamiento urbano y la forma fílmica. 

Como resultado de esta intimidad con las transformaciones urbanas, el dispositivo fílmico ha 
contribuido a la construcción del régimen de visibilidad de la ciudad, en unas ocasiones de forma 
solidaria con el pensamiento urbano que daba forma a la ciudad construida; en otras, 
confrontando ese pensamiento y extrañando sus realizaciones. Pero tanto en un caso como en 
otro, el cine ha proyectado un imaginario a través del cual el espectador, en su doble condición 
de observador y ciudadano, ha experimentado y ensayado la diversidad de lecturas posibles de 
la complejidad de las ciudades modernas y postindustriales (Lorente, 2015). Desde el primer 
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cine de los operadores Lumière, solidario con las ideas de movimiento y productividad que 
animaban la vida de las metrópolis modernas en el umbral del pasado siglo, hasta su 
desmaterialización contemporánea (Collado, 2012), pasando por las sinfonías urbanas 
vanguardistas de entreguerras (Villanueva, 2015), el extrañamiento urbano de los nuevos 
realismos y nuevos cines (Barber, 2006) o la insistencia fílmica en los no-lugares y las ciudades 
blindadas postmodernas (Costa, 2003), el cine ha puesto en escena la transformación urbana 
como un proyecto de sentido y como una propedéutica ciudadana destinada a imaginar la forma 
de habitar ese cambio, con sus conflictos, tensiones y derivas. 

3. La ciudad como espacio de comunicación 

La comunicación es una forma de poner en movimiento la significación. En el caso del cine, al 
igual que ocurre en otros tipos de textos y de discursos, la significación resulta del encuentro 
singular que se produce en cada película entre "un retazo formal de la materia, de la expresión 
y del contenido, que produce una sustancia, de la expresión y del contenido" (Hjelmslev, 1984). 
De esta manera, si la propia ciudad puede ser considerada como un dispositivo (Foucault, 1998; 
Deleuze, 1987) en el que se dan cita una forma de construir la ciudad solidaria con una forma 
del pensamiento urbano,  el cine que toma por objeto la ciudad representa el encuentro entre 
una forma expresiva singular, la fílmica y esa forma construida del pensamiento urbano que 
denominamos ciudad. Toda película es un artefacto comunicativo y un proyecto de sentido 
sustentados por una estrategia discursiva destinada a poner en circulación ese encuentro entre 
la forma fílmica y la forma construida, y con él la significación. 

Se trata en consecuencia de pensar la ciudad como un objeto, lugar de encuentro organizado de 
formas y de sustancias, de alguna manera preformadas (Fabbri, 2004:41) por el dispositivo 
urbano, y las películas que toman a su cargo la representación de ese objeto y que acuden a ese 
encuentro con el fin de ponerlo en escena con sus propias materias y formas expresivas. 

Por esta razón, el cine al mismo tiempo que proyecta la imagen de la ciudad, proyecta también 
un imaginario, una red de valores institucionalizados e intersubjetivamente compartidos acerca 
de lo que una sociedad, un colectivo o un determinado sujeto considera qué es una ciudad y 
busca compartirlo con otro sujeto, así mismo socialmente construido, que denominamos 
espectador. Y ese encuentro cambiante entre una forma particular de manipular los materiales 
expresivos de la imagen y el imaginario urbano produce la diversidad de miradas fílmicas sobre 
la ciudad.  

La mirada fílmica, más allá de una forma particular de representación,  representa una estrategia 
del discurso fílmico que acude al encuentro con la forma de la ciudad construida con el propósito 
de participar en lo que Jacques Rancière denomina un "reparto político de lo sensible" (Rancière, 
2014), una forma de organizar y disponer lo que accede al campo visual y al mismo tiempo 
diseccionarlo, relegando fuera-de-campo aquellos imaginarios urbanos concurrentes o 
disensulaes con la forma hegemónica de pensar y de construir la ciudad en una época o en un 
espacio discursivo determinado. Estos imaginarios disensuales con el proyecto de la metrópolis 
moderna, productiva y cosmopolita, constituyen la ciudad obscena, la ciudad de la exclusión, de 
los arrabales, del suburbio y de los espacios periurbanos que el capitalismo industrial y la 
máquina cinematográfica coherente con él desplazan hacia un vasto espacio fuera-de-escena. 
Paradójicamente, estos mismos espacios urbanos segregados serán los espacios de oportunidad 
de la ciudades globales postindustriales y los nuevos escenarios del imaginario fílmico 
postmoderno (Lorente, Antolín y Fernández, 2007). De esta forma, las ciudades de oportunidad 
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exhiben complejas arquitecturas tecnificadas, museos de arte contemporáneo y sofisticadas 
infraestructuras de comunicaciones, donde antes ocultaban espacios urbanos degradados y 
espacios industriales obsoletos. 

La mirada fílmica se postula como una forma del decir en el cine, como un discurso que opera 
entre lo visible y lo visual. Y es que, en la imagen cinematográfica, lo visible, la imagen 
efectivamente encuadrada y proyectada, no se confunde con lo visual compuesto por un amplio 
reservorio de saberes, intuiciones, emociones y expectativas que, desde el punto de vista del 
espectador, acechan desde el fuera-de-campo a la espera de poder irrumpir en el marco visual. 
La vista que ofrece la ventana cinematográfica ya no ofrece un mundo visible finito, limitado y 
clausurado, sino un dispositivo al mismo tiempo estético y sensible,  político e ideológico que 
interpela y moviliza la competencia y el archivo visual del espectador.  

La ciudad proyectada por el cine es también un proyecto de ciudad, una forma de pensar y de 
construir en lo simbólico la ciudad. Las primeras imágenes urbanas, La salida de los obreros de 
la fábrica de Lyon (Sortie de l´usine Lumière à Lyon, 1895) ya ofrecían un imaginario de la ciudad 
moderna al escenificar una prosaica salida de obreros bajo la forma de un espectáculo social 
similar a la salida de la iglesia o de una celebración. Pero, lo que los hermanos Lumière celebran 
en esta pionera película urbana es la transformación de la ciudad tradicional, con su skyline de 
construcciones tradicionales  entre las que despuntaban las cúpulas de las iglesias, por un nuevo 
escenario social, el de las fábricas, estaciones de ferrocarril, vías de circulación y chimeneas cuyo 
humo sumerge en una espesa niebla los espacios y arquitecturas de la ciudad histórica. Y si estas 
imágenes responden a un cambiante imaginario industrial tomado desde un punto de vista fijo, 
similar al de un espectador estático que observa la escena, pronto descubrieron los Lumière que 
lo propio de la ciudad moderna era la circulación y el movimiento, por lo que no tardaron en 
instalar la cámara en todo tipo de vehículos y movientes con el fin de ofrecer una vista en 
movimiento de sus calles y espacios públicos coherente con el imaginario urbano al que la 
máquina fílmica servía. La imagen fílmica transita por estos espacios, transforma la vista en una 
visita y el paisaje urbano en un recorrido, en un paseo o en una incursión, del mismo modo que 
el flâneur baudelairiano se adentraba en la ciudad en busca de imágenes que le sorprendan. 

La máquina de la visión cinematográfica se homologa así con la máquina urbana, con los 
vehículos que transitan la ciudad, pero también con la máquina productiva que alimenta el 
crecimiento desmesurado de la ciudad industrial. En algunas de las primeras películas de los 
Lumière puede apreciarse este movimiento sincronizado entre la máquina urbana y la máquina 
cinematográfica bajo la forma paradigmática de un tren llegando a la ciudad. Pero en ellas, el 
tren no es el tema de la representación, sino una experiencia visual, un modo de descubrir la 
ciudad y su sentido productivo a través de una secuencia de imágenes que atraviesa los 
cinturones urbanos hasta llegar a la estación central, en el corazón de la ciudad. Estas imágenes 
establecen una relación inédita entre el centro y la periferia, entre la urbe y el suburbio, entre 
lo urbano y lo rural similar a la experimentada por las masas de trabajadores que accedían por 
primera vez a la ciudad. Esas imágenes operan en un espacio inefable, el de la expansión 
periurbana, más allá de los inciertos confines de la ciudad, donde se despliega un vasto territorio 
todavía por significar. Tras el primer travelling urbano que constituye la totalidad del filme 
Llegada del tren a la estación de Perrache (Lumière, 1896), y a lo largo de la historia del cine, 
muchos otros trenes cinematográficos, reales o simulados, recorren ese incierto territorio 
imaginario, como ocurre en las denominadas sinfonías urbanas de entreguerras, entre ellas 
Berlin. Die Sinfonie der Grosstadt (Walter Ruttman, 1927), Lisboa, crónica anecdótica (Leitao de 
Barros, 1930) o A Bronx Morning (Jay Leida, 1931). El cine de postguerra tampoco será ajeno a 
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estas experiencias visuales como forma de hablar y pensar la ciudad, tal y como puede 
apreciarse en los nuevos realismos de Berlin Exprés (Jacques Tourneur, 1948)  Europa´51 
(Roberto Rossellini, 1952), Rocco e i suoi fratelli (Luchino Visconti, 1960) o en nuestro país, 
Surcos (Nieves Conde, 1951). 

Pero la tensión entre aquellas partes de la ciudad que acceden al campo visual de la 
representación fílmica y aquellas otras relegadas al fuera-de-campo, no se agota en el mero 
juego de las formas expresivas, sino que se proyecta sobre la forma del contenido, sobre el modo 
de pensar las tensiones y conflictos que han reconfigurado la ciudad moderna y postindustrial 
bajo el imaginario de ciudades segregadas, fragmentadas y en proceso de disgregación. El 
cinematógrafo, a la vez que elogiaba la gran ciudad moderna e industrial impulsó 
ideológicamente las migraciones del campo a la ciudad "para introducir en el primero, los 
valores urbanos, productivos y consumidores, de la segunda" (Requena, 1988:13), de la misma 
manera en que, en su forma contemporánea, ha contribuido activamente también a la 
producción de un imaginario global de ciudades dispuestas para el consumo visual, turístico y 
comercial de sus nuevos espacios emblemáticos. 

La ciudad dual de los años 20, segregada en espacios de ocio y producción puesta en escena en 
Metrópolis (Fritz Lang, 1927) o en espacios rurales y urbanos, como Sunrise: A song of Two 
Humans (1927) o La aldea maldita (Florián Rey, 1930); las ciudades-collage resultantes de la 
planificación urbana basada en los usos y funciones, como Impressionen vom alten marseiller 
Hafen (László Moholy-Nagy, 1929), Berlin Alexanderplatz (Phil Jutzi, 1931) o La ciudad y el campo 
(Fernando G. Mantilla y Carlos Velo, 1934), cohabitan la ciudad segregada, resultante de la 
exclusión y la desigualdad, como ponen en escena Rien que les heures (Alberto Cavalcanti, 1926), 
La coquille et le clergyman (Germaine Dulac, 1928) o M (Fritz Lang, 1931).  

Las distopías urbanas posbélicas y los nuevos realismos tuvieron también su continuidad en el 
cine de la modernidad de los años sesenta y setenta, el cual advertía en las ciudades 
reconstruidas la forma fría y el brillo de los espacios creados ex novo, como en Play Time 
(Jacques Tati, 1967), carentes de historia, de memoria y de un tejido social que los dotara de 
sentido ciudadano. Por su parte, los realizadores de las nuevas olas cinematográficas toman la 
ciudad como un espacio ambivalente (París vu par.., 1965), en el que al tiempo que se realizan 
en ella formas inéditas de apropiación ciudadana y de realización del nuevo sujeto urbano, 
adquieren formas laberínticas y hojaldradas, lugares propicios para derivas, pérdidas y erráticas 
deambulaciones en los que los encuentros casuales, azarosos y frecuentemente traumáticos 
abren grietas en la experiencia urbana por las que se cuela el pasado negado, reprimido o 
colapsado, como un imaginario de la ciudad colapsada que significativamente escenifica la 
trilogía de la incomunicación de Michelangelo Antonioni, compuesta por La aventura (1960), La 
noche (1961) y El eclipse (1962), o La busca (Angelino Fons, 1966) y más recientemente Europa 
(Lars von Trier, 1991). Este cine que ha renunciado a la globalidad del relato, a la imposición de 
una dramaturgia coherente y lógicamente articulada de la experiencia urbana se proyecta sobre 
las nuevas fracturas y dispersiones del programa urbano resultante de la crisis estructural de los 
años setenta. Posteriormente, el cine de la denominada (post)modernidad incidirá de nuevo 
sobre la puesta en escena de la fractura y disgregación del imaginario urbano en crisis, pero a 
través de a través de la fragmentación y dispersión de su propia forma expresiva, como en el 
ejercicio metafílmico ensayado en Madrid (1987) por Basilio Martín Patino, o en las más 
contemporáneas Ciudad de Dios (Fernando Mireilles, 2002) o Lost in translation (Sofía Coppola, 
2003). 
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También la exclusión y la marginalidad tuvieron su respectiva puesta en escena en nuestro país, 
en los difíciles años del desarrollismo franquista, desde la mencionada Los golfos (Carlos Saura, 
1959), El pisito (Marco Ferreri, 1958), Young Sánchez (Mario Camus, 1963) o El último sábado 
(Pedro Balañá, 1967), hasta el cine denominado quinqui de la transición, como Perros callejeros 
(José Antonio de la Loma, 1977), Deprisa, deprisa (Carlos Saura, 1981), El pico (Eloy de la Iglesia, 
1983) o la crónica de la exclusión Barrio (Fernando León de Aranoa, 1998), coincidiendo con el 
despegue de la burbuja inmobiliaria y la expansión urbanística descontrolada que ha conducido 
a la actual ruina urbana y ciudadana. 

4. Regeneración urbana y nuevos imaginarios fílmicos 

Tras la crisis estructural de los años setenta, muchas ciudades industriales en declive 
acometieron profundas transformaciones del programa urbano, las cuales afectaron por igual 
tanto a su forma construida, como a su percepción y significado. Si el ideario del programa 
urbano moderno aspiraba al sentido global, integrador y cohesionador de la complejidad, el 
resultante de la última regeneración urbana se presenta fragmentario y disperso, inmerso en la 
deriva propiciada por la idea de oportunidad en torno a la cual se ha construido la nueva ciudad.  

El criterio de oportunidad ha orientado la estrategia dominante en los procesos de revitalización 
urbana, privilegiando el enfoque económico y de mercado en detrimento de otras formas más 
integradoras de afrontar la complejidad de los problemas urbanos. Así, en tanto que el criterio 
de oportunidad resultaba pertinente para la puesta en valor de la ciudad en el mercado global 
de ciudades, con el fin de alcanzar liderazgo y atraer recursos, los efectos de la planificación 
urbana resultante han sido la fragmentación del espacio urbano y social. Como han puesto de 
relieve diversos estudios del ámbito tanto internacional (Sassen, 2012; Hall, 1998; Sennet, 2012), 
como nacional (Maldonado, 2002; García Vázquez, 2004) y local (Clarimont, 2010; Capel, 2006; 
Antolín et al., 2010), la búsqueda e identificación de oportunidades ha fragmentado el proyecto 
urbano en un mosaico diferenciado de espacios en los que se han focalizado las intervenciones 
urbanísticas, pero no con el propósito de una mayor cohesión y articulación social, sino con el 
objetivo de que determinados lotes o paquetes urbanos alcancen visibilidad y relevancia en la 
escena internacional, en concurrencia con otras ofertas urbanas, pero con el consiguiente 
abandono de otros espacios menos favorecidos.  

De forma sintomática, la fractura del territorio urbano y del proyecto de cohesión social sobre 
el que se asentaba el principio de derecho a la ciudad y el planeamiento urbano clásico, se ha 
visto así mismo reflejada y retroalimentada por la fractura en lo simbólico, apreciable tanto en 
el texto urbano, en sus arquitecturas, tramas y espacios públicos, como en las narrativas que se 
han ocupado de la comunicación del proyecto regenerador. Ambas fracturas, urbanística y 
simbólica, han afectado profundamente a la idea de ciudadanía y a la práctica y participación 
ciudadanas en la gestión de los procesos de rehabilitación. Así, mientras que el principio de 
oportunidad ponía en manos de la racionalidad técnica (economía y finanzas, urbanismo y 
marketing urbano) la conducción de ese proceso, su gestión democrática y los valores asociados 
a la ciudad eran puestos al servicio de la primera, en detrimento de la deliberación pública 
acerca de la diversidad de formas de pensar y de habitar la ciudad. 

El desplazamiento del espacio político y participativo a favor de la razón técnica ha producido 
un ciudadano con capacidad para apreciar y reconocer las nuevas realizaciones urbanas y el 
horizonte global de referencias, autores y estilos en el que se inscriben. Pero este nuevo flâneur 
urbano de configura como un mero punto de vista móvil, disponible para la fruición de las 
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imágenes de la  nueva ciudad y dispuesto también para apreciar la novedad, lo que asalta su 
atención fluctuante y movediza, pero a costa de renunciar a la continuidad, a la permanencia, a 
la sociabilidad en esos espacios que en el momento que se trata de ejercer en ellos otros usos, 
se tornan extraños, inhóspitos y exclusivos. Esta es la paradójica condición del ciudadano en el 
espacio urbano regenerado. Al tiempo que es invitado insistentemente al consumo visual de la 
ciudad, resulta preventivamente relegado a la figura de mero espectador del escenario urbano 
regenerado, capaz de dejarse sorprender por el programa visual de la nueva ciudad pero 
despojado, a través del mismo gesto, de la capacidad y de la competencia para participar en su 
gestión y desarrollo, delegada en una racionalidad técnica aparentemente exenta de política. La 
ciudad que es preciso hacer, la ciudad de la oportunidad, la ciudad cuyo programa busca su 
realización en otro lugar, en la escena internacional de los espectáculos urbanos, es una ciudad 
sin territorio y una ciudad en la que se ha impuesto el consenso sobre la tabla rasa de una ciudad 
obsoleta, sin texto y sin memoria. 

Algunos de los síntomas insidiosos de este programa urbano pueden apreciarse en la práctica 
desaparición del patrimonio industrial y arquitectónico en los espacios regenerados equivalente 
al borrado sistemático de la memoria del pasado siglo o su veladura y reificación en términos de 
vestigio ornamental de las nuevas escenografías arquitectónicas. Otro tanto puede apreciarse 
en lo que respecta al programa ciudadano de esos espacios de los que han desaparecido otros 
usos y funciones que no sean los relativos al tránsito y al consumo visual. Incluso los 
equipamientos culturales que podrían servir a la inscripción en el espacio público de nuevos usos 
ciudadanos, se ven afectados por ese proyecto visual que los emplaza como objetos de 
reconocimiento y contemplación, pero carentes del impulso necesario para generar nuevas 
lecturas, acaso disensuales, y apropiaciones alternativas de la ciudad.  

El cine ha respondido a esta transformación del pensamiento y prácticas urbanas de forma 
ambivalente. En ocasiones poniéndose al servicio del espectáculo visual de la nueva ciudad; en 
otras, confrontando la escritura y el imaginario fílmico con el imaginario urbano y la ciudad 
construida. Películas como En construcción (José Luís Guerín, 2001), 24 City (Jia Zhang-Ke, 2008), 
The Forgotten Space (2010) o Edificio España (Víctor Moreno, 2013), indagan en los nuevos 
escenarios urbanos, restituyendo al mismo la ciudad obscena, los imaginarios excluidos y 
desplazados fuera-de-escena, desde los espacios suburbiales gentrificados producidos por las 
políticas de oportunidad y las áreas periurbanas en las que la trama urbana se desdibuja en una 
terra incognita, hasta las propias convenciones genéricas sobre las que se erige el discurso 
fílmico en relación con lo real. 

5. La impugnación fílmica del pretexto verosímil 

El cine contemporáneo, junto con la exploración de la configuración urbana y del pensamiento 
que la anima, ha sometido también a crítica y reflexión sus propios presupuestos estéticos y 
discursivos, formales y genéricos, como en el caso del denominado cine documental, poniendo 
en cuestión sus lábiles fronteras con las más diversas estrategias ficcionales. Así, de la misma 
forma que el documento es una estrategia discursiva destinada a producir un efecto de 
verosimilitud (Barthes, 1968), el cine documental ha sentado sus bases en una aparente 
austeridad discursiva (Nichols, 1997) y en las convenciones y restricciones genéricas (Todorov, 
1968) sobre las que se sustenta la aparente intimidad ontológica entre la cámara y lo real (Bazin, 
2001:26). 
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Como señala Catherine Russell, el giro contemporáneo ha colocado el cine en el centro de una 
vasta reflexión acerca de las formas de ver y de mirar, no ya tanto como mero sistema de 
representación, sino como una forma de ver a través del cine (Russell, 2007), como una forma 
de visualidad que guarda memoria de los compromisos culturales, éticos y políticos, desde los 
que se han fabricado las imágenes.  

La autora, ha denominado a este cine etnografía experimental, aludiendo con ello a un conjunto 
disperso de prácticas fílmicas que han impugnado las convenciones realistas y referenciales de 
la imagen fílmica, incluida la impresión de real y de transparencia del género documental. Tales 
prácticas transitan las fronteras disciplinares entre formas y estrategias de representación, ya 
sean literarias, plásticas o fílmicas, al tiempo que cuestionan sus convenciones, entre ellas, la 
propia figura autoral. Algunas de estas prácticas, como el cine-ensayo, el cine poético o el falso 
documental, además de interrogar y señalar las convenciones y censuras genéricas, tratan de 
desbordarlas planteando nuevos abordajes, precarios, fragmentarios, polémicos y disensuales. 
Como resultado de estas prácticas fílmicas, el objeto nostálgico de lo real se torna huidizo, 
ambiguo y subjetivo, confrontándose abiertamente con la pretendida objetividad de la imagen 
documental.  

The Forgotten space (2010), es un film-ensayo codirigido por el realizador Allan Sekula y el 
teórico del cine Noël Burch que si algo documenta es un interrogante, no exento de inquietud, 
acerca del destino de las ciudades contemporáneas resultantes de los últimos procesos de 
regeneración urbana. Pese a que el filme renuncia a la representación explícita de la ciudad, 
aborda ésta como el nodo de una intrincada red global de transporte marítimo de mercancías, 
de la que los contenedores estandarizados (TIR) son su operador en el registro simbólico.  

El contenedor TIR es un modelo conceptual que sirve tanto para la interpretación del flujo del 
capital global, como para entender las últimas transformaciones urbanas en la medida en que 
la regeneración urbana ha provocado una intensa fragmentación del territorio transformando 
los paquetes urbanos resultantes en contenedores de oportunidades.  

El film-ensayo tiene la particularidad de alejarse de la pretensión de visibilidad, de dar a ver lo 
visible en la ciudad, para dirigir la mirada hacia lo visual, esto es, hacia el modo en que se han 
educado histórica y socialmente las formas de ver. En este sentido, este tipo de cine introduce 
un desvío respecto de los criterios de objetividad y verosimilitud del documental clásico, para 
poner el énfasis en la forma del contenido, en la organización de las ideas que median entre la 
representación y el mundo. El contenedor TIR adquiere entonces la función de un interpretante 
a través del cual se trata de asociar la invisibilidad de la economía global con sus efectos 
insidiosos en la regeneración urbana, con la fragmentación y segregación del tejido urbano y 
social.  

The forgotten space impugna la idea de que la ciudad del filme se confunde con la ciudad 
construida, para desplegar la sombra de la sospecha sobre la convención de que la ciudad 
filmada sea conforme a la ciudad empírica. Por esta razón, el filme apenas exhibe ciudad alguna, 
ni tramas urbanas, ni espacios públicos, ni arquitecturas, sino que habla de la ciudad a través de 
lo simbólico, de sus puertas o más bien, de sus puertos. Habla de la ciudad contemporánea 
desde el tráfico marítimo para erigir un nuevo interpretante urbano, el contenedor. Y homologa 
ese contendor simbólico con otros contenedores más prosaicos, como los centros comerciales, 
los museos o las arquitecturas de diseño, otros tantos operadores simbólicos que operan como 
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reificadores o transformadores de las ciudades en proceso de regeneración en objetos con valor 
de cambio y plusvalía. 

Pero el contenedor de The forgotten space es también el propio filme que navega evitando las 
procelosas aguas del verosímil documental para establecer relaciones inéditas entre la forma 
fílmica y la forma ideológica de lo urbano. Estas nuevas relaciones extrañan la convención 
documental para situar al espectador ante un juego de espejos en el que él mismo se ve 
involucrado. Ese espectador extrañado con el que el filme se dispone a dialogar, actúa a partir 
de ese momento en un espacio social, el espacio del que nunca han salido ni el signo, ni el 
discurso, ni las prácticas fílmicas, un espacio crítico abierto a múltiples posibles y futuros 
contingentes. 

Otra película que aborda la transformación urbana de la ciudad china de Chengdu bajo el 
pretexto documental es 24 City, del realizador Jia Zhang-ke, quien pone también el foco de 
atención en la deconstrucción del verosímil documental, pero ahora desde la perspectiva del 
trabajo de la forma fílmica. 24 City trata del desmantelamiento de un complejo urbanístico-
industrial destinado a la fabricación de componentes para el ejército y su demolición para la 
construcción de un complejo urbanístico de lujo. El filme aborda la temática de la 
transformación urbana desde un tratamiento aparentemente documental, pero apelando a la 
vez a la competencia intertextual del espectador para apreciar en la puesta en escena la labilidad 
de los umbrales sobre los que descansa la doxa documental y los presupuestos de objetividad y 
verosimilitud.  

24 City se interesa por el desplazamiento de tres generaciones de trabajadores del lugar al que 
hace más de medio siglo habían sido convocados junto con sus familias, para contribuir a la 
nueva política productiva del país. Jia Zhang-ke entrevista a estos trabajadores y a sus familias 
desplazadas por la nueva modernidad, pero entretejiendo sus relatos con recreaciones 
ficcionales para poner en escena la ruina de la utopía moderna y a la vez la ruina de un relato 
hecho con jirones y fragmentos de unos personajes tratados como juguetes rotos.  

Como advierte Umberto Eco, para la semiótica, "un signo es cualquier cosa que pueda 
considerarse como substituto de cualquier otra cosa […], y por lo tanto, todo aquello que sirve 
para mentir" (2000:21) dando pie a todo tipo de narrativas falsificadoras que adoptando las 
convenciones discursivas del verosímil introducen la inquietante idea de que lo dicho no 
corresponde con el decir, y de que lo que la imagen muestra, pese a estar cubierto con todas las 
apariencias de lo real, bien podría no ser otra cosa que un juego, una ironía o una perversión, 
dejando a la deriva cualquier proyecto de sentido y de lectura. Lo verosímil es algo que no es 
precisamente lo verdadero. Está allí en el lugar de lo verdadero, se parece a lo verdadero sin 
serlo, con el objeto de significarlo. Este es precisamente el terreno en el que se mueve 24 City, 
el de el falso documental o fake, una estrategia discursiva cuya finalidad no es tanto la de 
confundir o engañar al espectador como alertarle, mediante un extrañamiento preventivo, 
frente a la confianza en la verosimilitud de las imágenes en tanto que repertorio culturalmente 
organizado de convenciones y de prescripciones que denominamos documentales. Esta es la 
"potencia de lo falso" que señala Gilles Deleuze (1989:178), su potencia artística y creadora, en 
el momento en que la descripción cristalina y transparente de la imagen documental, asentada 
en un encuentro indiscernible entre lo real y lo imaginario, da paso a la narración falsificante 
que presenta alternativas indecidibles entre lo verdadero y lo falso. 
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Con el fin de reconstruir el imaginario del proceso de transformación urbana, 24 City establece 
un diálogo fílmico entre un grupo de mujeres y el espectador, entre las éste puede reconocer, a 
través de sus propias experiencias fílmicas previas, a las actrices que actuaban en conocidas 
películas de ficción. De esta forma, la poética de la ruina social e ideológica, del desarraigo y el 
nomadismo laboral global corre paralela a la deriva de una forma expresiva plagada de grietas 
e intersticios, de falsedad y ocultación, por las que asoma también la ruina de la representación. 
Los nómadas del mundo documentado, los trabajadores y familias desplazadas se confunden 
con los nómadas de la ficción, las actrices que transitan por los filmes, provocando también un 
nomadismo en la lectura, un nomadismo espectatorial que adquiere la forma de una ironía 
intertextual.  

La distancia irónica, lejos de ser ociosa, provoca un desbordamiento de las restricciones del 
género documental, un ensanchamiento del horizonte del decir que se aleja de la inmediatez de 
lo dicho. El espacio abierto por el gesto irónico entre la expresión y el contenido se revela así 
como un espacio dispuesto para la actuación del espectador, para el establecimiento de lecturas 
y asociaciones inéditas entre la experiencia fílmica y la experiencia del mundo. Un espacio en el 
que se quiebra la ilusión y la identificación del espectador, al tiempo que identifica en el propio 
gesto una actitud reflexiva, una advertencia dirigida hacia la torsión infligida a la forma por parte 
de la instancia de la enunciación.  

El falso documental produce un pliegue en el discurso que desbarata la linealidad del relato 
fílmico, su progresión dramática, generando un vaivén, un movimiento de ida y vuelta en el 
interior del propio film que conduce hacia el momento en que se establecen las convenciones 
veridictorias y documentales para violentarlas y extrañarlas con incursiones ficcionales. Y 
mediante ese mismo gesto, el falso documental trata también de llamar la a tención acerca de 
la intencionalidad de la figura que opera tales violencias en el film. Una vez rarificadas y 
sometidas a sospecha, la lectura de las imágenes del mundo solo puede sostenerse mediante la 
búsqueda de un pretexto que sin embargo, el filme no llega a explicitar. El espectador extrañado, 
como en el teatro épico brechtiano, es interpelado para que proceda a la búsqueda del gestus 
social, para que vea a través del cine otras posibilidades de abordaje de una realidad compleja, 
poliédrica e inconsistente. Frente a la idea falaz de un mundo, el urbano, relatándose a sí mismo 
a través de las imágenes documentales, el falso documental llama la atención acerca de la 
mediación de toda una serie de estrategias discursivas que al mismo tiempo que orientan la 
producción y disposición de dichas imágenes, representan una pedagogía coercitiva de la 
competencia lectora del parte del espectador. 

24 City miente al incorporar actrices sobradamente conocidas por el público gracias a su 
conocimiento de otros filmes, pero señalando mediante ese mismo gesto que no se trata de 
apreciar la ciudad allí representada como si a través una ventana abierta se observara, sino de 
tomar conciencia de aquello que el filme impugna, la adhesión nostálgica a las imágenes del 
pasado y su proyección insidiosa sobre el presente. 24 City es un ejercicio de memoria, pero no 
puesto al servicio de la representación de la memoria como si ésta estuviera depositada en el 
mundo, a la espera de que el cine viniera a registrarla, sino como un ejercicio de construcción 
de la memoria en tensión con el pasado y con los simulacros del presente que las imágenes 
evocan.  

El falso documental trata así de escapar a la censura ideológica o moral impuesta por las 
convenciones genéricas, las cuales más que las censuras institucionales, coartan la invención, el 
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trabajo sobre la forma y el discurso documental "como una restricción de los posibles fílmicos 
que no es sino la faz cinematográfica de lo verosímil" (Metz, 1968:19).  

Lo verosímil estalla en el momento en que un nuevo posible hace su entrada en el filme a través 
de los pliegues producidos entre el documento y la ficción. Jia Zhang-ke explota la potencia de 
lo falso como un fallo simbólico que opera un desplazamiento en la representación al establecer 
una falta de correspondencia entre el actor y el personaje. Mediante este desdoblamiento 
introduce un planteamiento reflexivo acerca de los sistemas de producción discursiva en el cine 
y acerca de las restricciones culturales e ideológicas que los sustentan. Esta renuncia reflexiva a 
lo verosímil proporciona a los espectadores que saben apreciarlo un placer estético renovado 
merced al reconocimiento de la competencia y de la complicidad con la que ese espectador 
entra en los juegos del discurso.  

Un tercer proyecto en discordia, En construcción (2001), del realizador español José Luis Guerín 
plantea una nueva y paradójica deconstrucción. En construcción procede a un desmontaje del 
dispositivo documental y de sus convenciones verosímiles arraigadas en la negación y ocultación 
del espacio de la producción del discurso y en la negación recíproca del espacio espectatorial. 
Para ello, Guerín recurre a la instalación, en la diégesis fílmica, de un narrador precario, un 
vecino del barrio chino barcelonés El Raval, en el que se va a proceder a la demolición de unas 
antiguas viviendas, con el fin de construir un nuevo edificio residencial, dentro del plan de 
regeneración urbana. Este narrador ocasional no representa una voz autorizada para desgranar 
las razones de la transformación urbana, ni para exhibir ante la cámara su confrontación con el 
proyecto regenerador, sino que deambula a uno y otro lado de la cámara, de la diégesis fílmica 
al espacio metadiegético de la realización, con el que establece un diálogo plagado de 
connivencias y sobreentendidos, al tiempo que desgrana un discurso errático y precario, 
concomitante con la errancia misma del relato documental. 

En construcción se instala en un espacio inédito abierto en el dispositivo documental, entre una 
forma expresiva fragmentaria, inconclusa, en proceso de disolución y una forma del contenido 
a la deriva, contingente y circunstancial, que amplifica la pérdida de rumbo que ha tomado el 
pensamiento regenerador de la ciudad. Pero ese espacio intersticial ocupado por el filme, en 
construcción, es también un espacio político en el que la convivencia de la película en proceso 
de realización con el tiempo de la remodelación urbana toma el pulso a la experiencia ciudadana, 
la de sus vecinos y transeúntes que al tiempo que transitan por sus calles, transitan a uno y otro 
lado de la diégesis fílmica. Este verosímil ya no corresponde a la representación de los 
momentos pregnantes, plenos de sentido gracias a su organización dentro del relato mundo 
documentado, sino el de un relato, que trabaja sobre la contingencia y el azar, y desde la 
intimidad compartida y cohabitada con los acontecimientos filmados. En construcción se realizó 
a lo largo de tres años de presencia diaria en las calles de El Raval, siguiendo los avatares, los 
hallazgos y tensiones de la reconstrucción de la nueva ciudad.  

Finalmente, Edificio España, el documental realizado por Víctor Moreno en el interior del 
simbólico inmueble, en el centro de Madrid, durante el proceso de remodelación, pone en 
escena, junto con la deriva del mercado global de los espacios urbanos y de sus construcciones, 
el trabajo invisibilizado de contingentes de migrantres procedentes de todos los mas recónditos 
lugares del mundo. Con la construcción del edificio en 1953, el primer rascacielos de España y el 
más alto de Europa en aquella fecha, el régimen de Franco trataba de emular uno de los 
referentes arquitectónicos norteamericanos, la ciudad vertical del neoyorkino Rockefeller 
Center y proporcionar así una imagen de aperturismo y modernidad. El edificio, tras su declive, 
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fue puesto a la venta y pasó de manos entre varios fondos de inversión, en pleno auge de la 
burbuja inmobiliaria, hasta su cierre en 2012 y posterior adquisición por un grupo chino 
especializado en la explotación hotelera y de centros comerciales. 

La deriva de este emblemático edificio es el síntoma de la deriva de las ciudades 
contemporáneas orientadas por la lógica de la oportunidad hacia la concurrencia en el mercado 
global de ciudades. La regeneración urbana guiada por el criterio de oportunidad desplaza el 
principio cohesionador e integrador de la ciudad en favor de las posibilidades de realización en 
el mercado de paquetes urbanos en los que se realizan grandes inversiones que son sustraídas 
de otras zonas de la ciudad desfavorecidas o con menores oportunidades de participar en el 
proyecto de la nueva ciudad. Pero la deriva del edificio España representa también la deriva 
ciudadana carente de capacidad para participar en la toma de decisiones acerca del destino y 
función de los equipamientos e infraestructuras urbanas que, a partir del momento en que 
escapan a la lógica de la construcción de la ciudad, entran a formar parte de decisiones que se 
toman en función de la racionalidad técnica y de los volátiles intereses de la economía mundial. 
El espacio urbano sale del ámbito de la deliberación política de los medios y las finalidades de la 
regeneración urbana, para entrar de la mano de la racionalidad técnica, aparentemente carente 
de política, en una suerte de postpolítica (Zizek, 2007:74). La postpolítica se propone trasladar 
las antiguas querellas ideológicas implicadas en el gobierno de la ciudad, a la gestión experta 
supeditada al objetivo de la eficiencia.  Esta gestión técnica de las cuestiones y tensiones sociales 
transforma la legítima reivindicación del reparto igualitario de cargas y beneficios en el territorio 
urbano, por la atención a las "quejas puntuales" de un determinado "grupo de afectados" por 
problemas de movilidad, infraestructuras o servicios, que es encargada a expertos, trabajadores 
sociales y asociaciones, ocultando con ello su dimensión eminentemente política. 

Edificio España da cuenta de esta deriva técnica y experta en la planificación urbana al poner en 
escena el destino azaroso de un inmueble que guarda memoria de un pensamiento urbanístico 
y de la arquitectura puestas al servicio de la representación del poder antidemocrático que 
animó su construcción y que ahora quedan de nuevo a merced de la ciudad como máquina 
económica inscrita en el mercado global de las oportunidades. Pero la deriva del pensamiento y 
realización urbanas corre pareja a la deriva del film, realizado en el interior del edificio 
compartiendo las horas y los días de un heterogéneo grupo de trabajadores precarizados, a la 
deriva también de un edificio a otro, de una ciudad a otra, siguiendo la estela de los mercados. 

Cuatro películas para cuatro desmontajes, los que corresponden a los cuatro pilares en los que 
descansa el edificio verosímil documental: la ontología de la imagen cinematográfica, el 
verosímil resultante de las convenciones genéricas y de las estrategias del discurso que aseguran 
los efectos de real y sus lecturas documentalizantes del film (Odin, 1983:75). Estos relatos 
fílmicos se proponen sendas estrategias para una impugnación de la realidad urbana 
autosuficiente y de las imágenes que se presentan como testimonio bruto de haber estado allí, 
ante los acontecimientos, ajenas al los juegos del relato documental. Impugnan la falacia de que 
esas imágenes estarían en connivencia directa con el referente y con el significante, pero a costa 
de expulsar el significado. El desmontaje irónico y crítico de la ilusión referencial las imágenes 
documentales conduce a una sospecha paralela acerca del significado de las mismas, hacia una 
indagación acerca de los significados desplazados fuera de la escena de la regeneración urbana. 
Como señala Barthes "la expulsión misma de lo significado en provecho del referente llega a ser 
el significado mismo del realismo: produce un efecto de realidad fundamento de ese verosímil 
inconfesado" (Barthes, 1968:100), que las imágenes y el relato de estas tres películas tratan de 
impugnar. 
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6. Conclusiones 

A lo largo del pasado siglo, el cine ha producido un vasto imaginario de las tensiones y 
transformaciones urbanas, desde la pujante metrópolis industrial, hasta su crisis y actual 
regeneración postindustrial. 

A lo largo de este tiempo, el cine ha pensado e imaginado la ciudad en transformación realizando 
un doble ejercicio formal. En primer lugar, como forma que piensa la ciudad en transformación, 
pone en escena las tensiones y conflictos que de manera insidiosa alimentan la regeneración 
urbana bajo el imaginario de la ciudad productiva e industrial, la ciudad dual, fragmentada y 
desigual o la ciudad de las oportunidades. 

En segundo lugar, y de forma reflexiva, aborda la ciudad como un campo de maniobras 
discursivas a través de las cuales produce un extrañamiento ante la aparente inmediatez 
referencial de las imágenes, en el umbral siempre lábil e inestable de la ficción y el documental. 

Este desmontaje del realismo referencial de las imágenes toma lo visible como estrategia para 
acercarse a lo invisible, cuestiona aquello que ha quedado desplazado, excluido o fuera-de-
escena para reformularlo a través del ensayo de una mirada reflexiva, que se interroga sobre lo 
que nos mira en lo que miramos, en el mundo como espejo de las inquietudes, de las obsesiones 
y del deseo del espectador. Nuevos imaginarios y operadores simbólicos de la ciudad en 
transformación toman posiciones en la estrategia del discurso fílmico, abriendo fisuras en la 
aparente naturalidad de las imágenes, creando zonas de confusión entre la realidad y la ficción 
que sólo la experiencia y la competencia del espectador pueden interpretar, poniendo en 
cuestión el propio edificio fílmico mediante una diégesis precaria, transitable hacia uno y otro 
lado, entre lo representado y la representación de los imaginarios de la ciudad en proceso de 
regeneración. 
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Re-mediación e interactividad ante el cambio social: Discursos de 
productores y usuarios de la televisión pública en españa 
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1. Premisas e hipótesis generales de la investigación: estado de la 
cuestión 
En la segunda década del siglo XXI, en el contexto de la crisis y ante las sucesivas y distintas 
demandas de cambio social en el seno de la sociedad española, la interacción social vía medios 
de comunicación juega un papel central en el debate sobre calidad democrática y ciudadanía. 
Los medios de comunicación digitales se plantean como uno de los campos más interesantes en 
que día a día se celebran debates, surgen y se desarrollan conflictos, también donde se perfilan 
algunas posibilidades de participación en la esfera pública ante los distintos poderes, en un 
delicado equilibrio entre relaciones públicas y rendición de cuentas. Situándonos en este campo, 
estamos colocando nuestro foco de atención sobre formaciones discursivas que circulan a través 
de una serie de medios con unas características específicas, al tiempo que estos mismos canales 
cuentan con la capacidad de filtrar disidencias, generar espacios de resistencia o desvelar 
secretos. Ello, naturalmente, incide sobre la imagen recíproca que los periodistas, las 
instituciones del poder y los ciudadanos establecen entre sí. Desde esta mirada ecosistémica –
que bien podría ser definida con la metáfora de la “semiosfera” o espacio en el que tiene lugar 
la significación a consecuencia de la actividad racional humana (Lotman, 1996, pp. 11-12)– 
rápidamente llegaremos a una primera hipótesis de este proyecto de investigación: “existen 
dinámicas de relación entre los productores de textos, los textos entre sí y los receptores, 
enmarcados por factores políticos, económicos y  tecnológicos” (Lamuedra y Vázquez Medel, 
2013, p. 8). Ello dejaría entrever un modelo socio-semiótico de interacción comunicativa 
(Rodrigo, 2007, pp. 86-163; ver Figura 1)  definido por la complejidad y la visión interconectada 
de todos los elementos que lo componen.  

 

Figura 1. Modelo de la socio-semiótica de Rodrigo (2007) 
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En lo concreto, la televisión está inmersa en un proceso de “re-mediación” que, siguiendo a 
Bolter y Grusin, implica “tomar la propiedad de un medio y representarlo en otro” (2011, p. 50). 
Ello, naturalmente, supone mucho más que un juego formal. Si se tiene en cuenta que los 
productos de la comunicación digital consisten en algo más que en el placer hedonista de crear 
formas vacías y que incluso a sus manifestaciones más banales les subyace una lógica del sentido 
implícita, entonces se aceptará que el terremoto tecnológico del fenómeno digital suscita un 
panorama en donde las tres esferas del modelo se ven implicadas y transformadas: 

En el contexto tecnológico y discursivo de la remediación, en el que la televisión y el medio 
cibernético pugnan por imponerse el uno sobre el otro, el receptor como institución se 
convierte en caballo de batalla y en figura estratégica en el centro de una teoría del valor 
regida por la interacción. En esta coyuntura, en los discursos de los receptores se observa 
una cierta prevalencia de las dinámicas de expansión (la televisión y sus productos en 
contacto y diálogo con otros medios y mensajes), frente a la convergencia (la inclusión 
del medio cibernético en la ahora más que nunca cuestionable linealidad de la 
programación televisiva). (Alonso, Broullón-Lozano y Lamuedra, 2016, p. 193) 

Así las cosas, el debate sobre la televisión pública encuentra entonces un nuevo horizonte en las 
formas y medios interactivos, esto es, en las segundas pantallas, los servicios de programación 
a la carta, las narrativas transmediáticas, la realidad aumentada o la realidad virtual, entre otros. 
En esta línea, si de acuerdo con Lotman “tomar conciencia de sí mismo en el sentido semiótico-
cultural significa tomar conciencia de la propia especificidad, de la propia contraposición a otras 
esferas” (1996, p. 15), entonces, el potencial acceso de los ciudadanos a los medios de 
producción y la reconfiguración de la autodefinición del periodista como profesional y como 
constructo textualizado, debería de propiciar la circulación de una información capaz de suscitar 
dinámicas directamente relacionadas con la calidad democrática y con las demandas de cambio 
social. De ahí nuestra segunda hipótesis: “estas dinámicas de interacción condicionan el 
ecosistema informativo de un país y la dieta informativa de sus ciudadanos” (Vázquez Medel y 
Lamuedra, 2013, p. 8). 

No obstante, lejos de una visión demasiado feliz, conviene puntualizar que los ciudadanos, 
potencialmente convertidos en “produsuarios” (productores+usuarios o usuarios 
empoderados), conviven dentro de un ecosistema mediático en el que los juegos de fuerzas y 
las tensiones entre los elementos que lo componen continúan ejerciendo su influencia.  
2. Objetivos de la investigación 
El objetivo general que de aquí se desprende consiste en calibrar los modos en que usuarios, 
poderes y productores se relacionan a través de la televisión pública. Es el propósito de esta 
investigación profundizar en este ámbito mediante el abordaje de los siguientes objetivos 
específicos: 

1. Establecer el grado de conocimiento y aplicación de los elementos normativos de 
la televisión pública en las rutinas de los usuarios. 

2. Señalar los valores que rigen las percepciones de los usuarios en los últimos años. 

3. En lo concreto, conocer la actitud hacia los medios interactivos de productores y 
usuarios. 
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4. Inferir la imagen recíproca que productores y usuarios establecen entre sí y construyen 
textualmente vía medios de comunicación digitales.  

5. A través de los discursos de productores y usuarios, extraer las interdefiniciones de los 
conceptos “interactividad”, “participación” y “servicio público” de cara a la construcción de los 
asuntos públicos. 
3. Metodologías aplicadas 

Para ello se ha empleado una doble metodología –empírica e interpretativa– encaminada a 
examinar la actitud tanto de productores como de receptores de televisión en España. La 
combinación de estas dos perspectivas procedimentales se corresponde con los dos momentos 
del análisis: 1) la recopilación de las muestras y 2) el análisis del discurso. 

3.1. Aproximación empírica  

Para la primera de las fases, la fase empírica, se optó por el enfoque de la denominada grounded 
theory (Robson, 2011, p. 79), cuyas herramientas tratan de generar una teoría a partir de todo 
tipo de datos recopilados durante la selección y el estudio de las muestras. Para ello, y 
fomentando siempre el encuentro dialógico mediante entrevistas semi-estructuradas en las que 
el sujeto pudiera conducir la deriva de sus intervenciones según sus motivaciones e intereses, 
se combinaron dos modalidades: 1) grupos de discusión para perfiles urbanos y 2) entrevistas 
en profundidad en lo tocante a perfiles específicos como, por ejemplo, los rurales en el caso de 
los espectadores o perfiles profesionales específicos de cara a los productores. 

Tal y como recomienda Robson, se ha considerado que era imprescindible que los grupos de 
discusión no estuvieran constituidos de antemano, es decir, que los participantes no se 
conocieran entre si, con tal de garantizar que los sujetos pudieran expresarse libremente y sin 
la presión del grupo social. Se consideró oportuno conformar los grupos contando con sujetos 
que tuvieran alguna característica en común (véase la columna “Perfil genérico del grupo” de la 
Tabla 1), a fin de favorecer la construcción de discursos tendentes al consenso o, al menos, a un 
disenso poco polarizado desde el principio de la conversación. En la Tabla 1 se resumen los datos 
de composición de los cuatro grupos de discusión de receptores celebrados hasta la fecha.  

Perfil 
genérico del 
grupo 

Moderador(
a) 

Organización y 
notas 

Lugar Fecha Duración 
de la 
sesión 

Codificación 

de sujetos 

Urbano 

Activistas 

Concepción 
Mateos 

María Lamuedra 

Manuel 
Broullón 

Elisa Alonso 

Sevilla 06/03/201
5 

2h 6’ S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

Urbano 

Tecnófilos 

Concepción 

Mateos 

María Lamuedra La Laguna 

(Tenerife) 

25/03/201
5 

1h 53’ S1 

S2 

S3 
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S4 

S5 

S6 

S7 

Urbano 

Empleados 
públicos 

María 
Lamuedra 

Concepción 
Mateos 

José García de 
Madariaga 

Madrid 20/04/201
5 

1h 43’ S1 

S2 

S3 

S4 

S3 

S6 

Urbano 

Centro-
derecha 

María 
Lamuedra 

Manuel 
Broullón 

Elisa Alonso 

Sevilla 29/05/201
5 

1h 57’ S1 

S2 

S3 

S4 

S5  

S6 

Tabla 1. Datos sobre los grupos de discusión. 

Para la selección de candidatos, a uno de los miembros del equipo de investigación se le 
encomendaba la búsqueda de entre cinco y siete sujetos por medio de contactos personales o 
de redes sociales, siempre de acuerdo con un determinado espectro ideológico y ocupacional 
(como pone de manifiesto la Tabla 1), también con un equilibrio en la representación de distintas 
edades y paridad de sexos. Contrastada la idoneidad de los perfiles y la disponibilidad horaria 
de los candidatos, se realizaba una convocatoria en un espacio neutro y no académico, como 
por ejemplo un centro cívico del ayuntamiento correspondiente. En esta convocatoria se 
informaba a los candidatos acerca de los objetivos generales de la investigación pero sin aportar 
datos específicos que pudieran sesgar la dinámica del grupo. Evidentemente, pues así lo 
recomienda la metodología empleada, el investigador encargado de la formación del grupo no 
debía actuar como moderador de la sesión con tal de evitar la sugestión de un horizonte de 
expectativas a los participantes derivada del conocimiento previo recíproco. 

De manera adicional, debemos señalar que la mayoría de los sujetos eran de nacionalidad 
española, aunque de forma puntual se incorporaron varios sujetos de procedencia extranjera 
aunque siempre enraizados en nuestra cultura por motivos laborales o biográficos. En la Tabla 
2 se resumen las cuatro entrevistas organizadas hasta la fecha: 

Perfil genérico 
del 
entrevistado 

Entrevistador(a
) 

Organizació
n y notas 

Lugar Fecha Duración 
de la 
sesión 

Codificación 

de sujetos 

Rural 

Jubilado 

Manuel 
Broullón 

Elisa Alonso Ubrique 
(Cádiz) 

31/07/201
5 

30’ S1 
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Rural 

Empresaria 

Manuel 
Broullón 

Elisa Alonso Ubrique 
(Cádiz) 

31/07/201
5 

45’ S2 

Urbano 

Ama de casa 

Alfonso Torres Alfonso 
Torres 

La Línea de 
la 
Concepció
n 

(Cádiz) 

30/07/201
5 

53’ S3 

Urbano 

Trabajador 

 

Alfonso Torres Alfonso 
Torres 

La Línea de 
la 
Concepció
n 

(Cádiz) 

30/07/201
5 

14’ S4 

Tabla 2 Datos sobre las entrevistas.  

En cuanto a los productores, y aunque se han celebrado análogos grupos de discusión y 
entrevistas, para este trabajo en cuestión se ha empleado únicamente una entrevista en 
profundidad, por ser el perfil del entrevistado de suma relevancia para nuestro objeto de 
estudio, al tratarse de un profesional especializado en producción de contenidos digitales y 
gestión de medios interactivos (ver Tabla 3). Igualmente, por razones éticas, se codifica su 
identidad con tal de garantizar el anonimato. 

Perfil genérico 
del 
entrevistado 

Entrevistador(a
) 

Organizació
n y notas 

Lugar Fecha Duración 
de la 
sesión 

Codificación 
de sujetos 

Profesional 
medios 
digitales 

María 
Lamuedra 

Manuel 
Broullón 

Sevilla 06/03/201
5 

59’ S1 

 

Tabla 3. Datos de la entrevista a profesionales. 

3.2. Aproximación interpretativa 

En coherencia con estas pautas, una vez transcritas las sesiones de los grupos de discusión y las 
entrevistas, los registros de las muestras han sido analizados por los miembros del equipo de 
investigación a través de informes temáticos que dan cuenta de todas aquellas informaciones 
lingüísticas y paralingüísticas registradas. De manera adicional, se ha realizado posteriormente 
un análisis semiótico del discurso con tal de extraer sus isotopías temáticas y estudiar sus leyes 
de coherencia interna a través de la relación que los enunciadores ponen de manifiesto con los 
valores que se desprenden de sus declaraciones, por ejemplo, mediante el uso de pronombres, 
adjetivación o sustantivación (Lozano, Peña-Marín y Abril, 1982), que dan cuenta de aquellas 
prácticas sociales y de los valores conformantes del sentido que les subyacen. 
4. Resultados 
Se ofrecen a continuación los resultados del análisis de aquellas manifestaciones discursivas que 
abordan las cuestiones expuestas. Para proceder con orden y rigor, esta tarea se organizará en 
cuatro áreas que coinciden con los objetivos señalados en el apartado 2. 
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4.1. Elementos normativos de la televisión pública. Acuerdos y disidencias 

Como corresponde a una socio-semiótica, es necesario atender a las formaciones textuales que 
se encuentran en el apartado denominado por Rodrigo como “Condiciones político-
económicas”. En este caso, la empresa pública de radiodifusión en España ha propiciado un 
intenso debate a todos los niveles en la última década (Bustamante, 2006). Distintas iniciativas 
legislativas del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero (2004-2011) y del gobierno popular de 
Mariano Rajoy (2011-2015) han tenido como objeto al ente público español y han fraguado un 
importante cambio normativo a través, entre otros, de los siguientes textos: 

• Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (BOE 2006): 
ley que atribuyó a la Corporación RTVE la gestión directa de los servicios públicos de 
radiodifusión y televisión, en desarrollo del artículo 20 de la Constitución Española. 
• Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española (BOE 2009): ley que suprimió la posibilidad de que RTVE obtuviera ingresos directos 
por publicidad. 
• Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (BOE 2010): se 
trata de la primera ley española que reunió bajo una misma norma todos los aspectos de los 
medios de comunicación españoles. 
• Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración 
de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio (BOE 2012): la RTVE quedó 
sometida al control parlamentario a través de la aprobación de un Contrato Marco y un Contrato 
Programa, al tiempo que se estableció un sistema de elección de la dirección del Consejo de 
Administración desde las Cortes.  
En torno a este tema, en el discurso de los sujetos, aunque no existe un consenso generalizado 
en las formas, en general se percibe que los receptores mantienen una imagen positiva de la 
primera etapa de este debate (2006-2010), el cual no obstante consideran que se ha ido 
diluyendo en los últimos años, tanto en la calidad de los contenidos como en la confianza que 
estos les inspiran: 

Mi opinión personal es que [La Primera de TVE] con Zapatero dio un cierto prestigio, un 
cierto respeto de permitir una pluralidad, no ser solamente un instrumento al servicio del 
gobierno… no, tampoco lo maravilloso ni lo ideal. Pero ahora no, ahora tiene que hacer 
sus concesiones porque no tiene más remedio que hacerlas. Es muy evidente que está al 
servicio del gobierno. (Sujeto 4, entrevistas). 

A partir de aquí, la frontera entre lo público y lo privado tiende a diluirse en el imaginario de los 
ciudadanos: “Lo público y lo privado colaboran por igual con la milonga en la que estamos 
metidos y que vamos a pasarles a nuestras futuras generaciones” (Sujeto 1, grupo Activistas). 
En este, punto, algunos sujetos valoran la desaparición de la publicidad en RTVE que estableció 
la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (BOE 2009), 
puesto que asocian directamente a la publicidad con la familia semántica del mercado y las 
mercancías. Bajo este punto de vista, este factor separa al periodismo de la función de servicio 
público y distingue a las cadenas públicas de las privadas: “porque te meten algo de publicidad 
y por lo tanto sigue siendo una mercancía; luego esos medios siguen haciendo la tarea de 
siempre” (Sujeto 1, grupo Tecnófilos).  

De este modo, y dentro de nuestra visión ecosistémica, la actitud hacia los elementos 
normativos parece tomar la forma de un círculo vicioso, en el que todos los factores se influyen 
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mutuamente en este proceso de decaimiento de la participación y rendición de cuentas en la 
esfera pública vía medios de comunicación. 

4.2. Valores que rigen las percepciones de los usuarios: representatividad y pluralismo 

Esta crisis institucional se corresponde con dos vectores de desplazamiento. A saber: de un lado, 
un distanciamiento entre periodismo y ciudadanía; de otro, un cierto estado de desconfianza 
hacia los medios de comunicación en general y hacia los medios públicos en lo específico, bajo 
la sombra de la manipulación por parte de las mayorías parlamentarias que sostienen al poder 
ejecutivo durante una legislatura: 

En Televisión Española, mientras no cambie este gobierno yo creo que la cosa va a ir a 
manejar más. De aquí a las elecciones van a manipular todo lo que puedan y más. 
Entonces yo lo que espero es que después no pueda ser así, que después sea distinto. Y... 
hombre a mí me gustaría, como ya te he dicho antes, que fuera una una televisión plural, 
pero plural de verdad, que se permitiera a la gente tener su propia voz. No plural porque 
informamos de todo, sino plural porque damos espacio y damos voz a todo el mundo. 
Ponemos nuestros medios, por ejemplo, nuestros medios técnicos al servicio de las 
distintas personas para que se hagan esas tal. Ese es el futuro que a mí me gustaría. Ese 
futuro no creo que vaya a ser muy así nunca, pero ese es el que me gustaría (Sujeto 4, 
entrevistas). 

En razonamientos como este aparece invocada una de las isotopías fundamentales en los 
discursos tanto de los profesionales como de los receptores, el pluralismo, expresado mediante 
una tensión entre la polifonía y la hegemonía de las mismas voces y mensajes que aparecen 
reproducidos por los medios de comunicación. Es curioso que, aunque legalmente esta cuestión 
está resuelta en el principio de Derecho de Acceso234, ninguno de los entrevistados admite estar 
al corriente de su existencia más allá de un deseo proyectado hacia el futuro de la televisión 
pública. El pluralismo se plantea por tanto en los discursos de los receptores bien como un 
pasado arcádico perdido, o bien como un futuro utópico y deseable, pero nunca como 
descripción en tiempo presente.  

Cuando se refieren al presente, por el contario, los ciudadanos se mantienen alerta, en guardia, 
de modo que adquieren el deber de protegerse del engaño e informarse por cuenta propia, 
tarea en la cual los servicios informativos públicos no se perciben como una fuente fidedigna, 
sino como un “termómetro del oficialismo del sistema” (Sujeto 1, grupo Tecnófilos). En esta 
tarea de doble implicación -1) desconfiar de los medios y 2) construir una opinión propia- es en 
donde entran en juego los medios digitales, plenamente incorporados a las rutinas de gran parte 
de la población. Dichos medios digitales, absorbiendo a la televisión tradicional, podrían 
“remediar”, mediante la experiencia de usuario y la navegación como forma de consumo, los 
conflictos percibidos por los ciudadanos en la estructura y en los mensajes de los medios de 
comunicación públicos y privados. 

                                                             
234 Establecido legalmente en la disposición transitoria sexta de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 
y la televisión de titularidad estatal (BOE 2006), basándose en el artículo 20.3 de la Constitución 
Española. Véase también el reglamento del Derecho de Acceso de la Corporación RTVE: 
http://www.rtve.es/files/70-13102-FICHERO/reglamento_derecho_acceso.pdf 
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4.3. Actitud ante los medios interactivos de productores y usuarios 

En primer lugar, el consenso en torno al uso de Internet y de las redes sociales parece, casi 
siempre, generalizado, hasta el punto de que se puede observar una dinámica de re-mediación 
orientada hacia la expansión (Alonso, Broullón y Lamuedra, 2016: 193). Así los ciudadanos 
incluso reconocen que el ordenador y el dispositivo móvil incluyen o absorben a la televisión: 
“yo pretendo encontrar en Internet un sustituto de todos los demás medios” (sujeto 6, grupo 
Tecnófilos). En este punto merece la pena señalar que si bien se observa aún una cierta brecha 
digital en la población rural y de mayor edad, lo cierto es que el “no-uso” no suele implicar un 
desconocimiento de la existencia de estas herramientas y medios, a los que se les asocia en todo 
caso un valor altamente positivo (Alonso, Broullón y Lamuedra, 2016: 188-191). Este tipo de 
usuarios que orbitan en torno a la brecha digital suele representar en sus discursos a Internet y 
a todo el entorno digital mediante la metáfora de la ventana: 

[Internet] tiene un poco de, digamos, interconexión entre medios, en el que cada medio 
de comunicación tradicional tiene una ventana a internet. (Sujeto 3, grupo Empleados 
Públicos). 

Yo no he estudiado tanto como ustedes, y por eso Internet es como una ventana abierta 
al mundo. Y para la gente como yo es una maravilla. [...] Incluso a mi marido, que es un 
poquito más reacio, yo le digo: “dale a Google, y ahora escribe, y ahora a buscar”; y ya 
lo busca todo. [...] Y tampoco es que sea más reacio, es que nos ha venido todo esto 
encima, nos viene grande. Nos ha llegado muy tarde. Es que hemos nacido muy pronto. 
(Sujeto 2, entrevistas). 

Idéntica metáfora se repite en los discursos de los activistas, los cuales encuentran en Internet 
una forma de trascender la falta de pluralismo asociada a los medios antes citada, 
estableciéndose como potencial alternativa a los medios tradicionales: 

Cuando viajas a países africanos o América del Sur te das cuenta que hay muchas más 
noticias y mucho más mundo. Por eso Internet está muy bien, porque puedes sintonizar 
con cadenas de esos países y mirar noticias que jamás se les ocurre decir aquí que esa 
noticia existe. Y esa es la ventaja de poder entrar en esas cadenas a través de Internet, 
que no lo tienes en televisión. En televisión tienes unos formatos y no tiene nada más y 
si prácticamente les está informando… “Hay que estar informado”, pero ¿de qué? ¿del 
0.1% de lo que pasa en el mundo? Porque el resto se escapa. (Sujeto 4, grupo Empleados 
Públicos). 

Sin embargo, profundizando un poco más en los discursos de los receptores, la imagen de 
Internet deja de ser tan positiva: el uso continuado y diario de la red hace aparecer en seguida 
la sombra de la sospecha. En este sentido se observa un preocupación, especialmente entre los 
sujetos más jóvenes, en lo que se refiere a la quiebra entre el “mundo natural” y el “mundo 
virtual”: “estas redes parecen antitéticas a lo colectivo porque curiosamente esa gente  es 
tremendamente individualista” (Sujeto 1, grupo Tecnófilos). Emerge un nuevo vector de 
desplazamiento, de lo colectivo a lo individual, que tiene su base en la generación de nuevos 
hábitos de consumo en los que el sujeto organiza la actualidad en torno a sí según sus intereses, 
orientando su percepción de la realidad desde la configuración personalizada de su propia dieta 
informativa: “lo que más leo es FlipBoard, donde tengo mis fuentes de datos y mis noticias de 
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todo tipo mezcladas de lo que me interesa” (sujeto 4, grupo Centro-Derecha). En este trayecto 
hacia lo individualizado y de libre elección frente a la recepción simultánea y unidireccional de 
la televisión tradicional, se refleja también en el uso de pronombres cuando los usuarios 
describen sus hábitos de consumo, todo un giro semántico desde el “ellos” (los medios de 
comunicación) hacia el “yo” (yo elijo) o el “nosotros” (nosotros compartimos y desvelamos lo 
que estaba oculto): 

Hombre, yo procuro tener una información plural a través de los informativos de 
televisión, a través de los diarios digitales, algún periódico también, y que procuro ir 
variando. Y luego también a través de las redes, de grupos de amigos, de colectivos en 
los que estamos, donde te mandan a lo mejor determinados temas para poder 
conocerlos y demás. (Sujeto 4, entrevistas). 

En este punto, cuando se aborda el tema de las redes sociales, surge inmediatamente la cuestión 
del grupo y de la presión grupal en contraste con la supuesta libertad de elección que Internet 
debería propiciar: “La mayoría de lo que veo yo lo veo por internet. Y la mayoría de lo que veo 
es por recomendaciones de amigos” (sujeto 2, grupo Activistas). Dicha dinámica genera un juego 
de fuerzas que se atraen y se repelen, a modo de campos magnéticos, lo que hace aparecer de 
nuevo a un “ellos” en contraposición con el “yo” y el “nosotros”:  

Yo siempre digo que en Facebook hay dos tipos de personas: los que consumen Facebook 
(que son los que están cotilleando el resto de la vida de la gente) y los que meten 
contenidos concretos, bien de línea política, bien de pensamiento… Entonces en Facebook 
aparte de 3 o 4 personas y que no es de amigos o familia, todo ese tipo de contenido no 
me interesa conocerlo. En realidad después voy buscando contenido sobre valor cultural. 
(Sujeto 1, grupo Centro-Derecha). 

En sujetos de perfil centro-derecha, se percibe además una fuerte tendencia a la autoprotección, 
momento en el que el principio de pluralidad y la valoración positiva del debate y de las voces 
múltiples entra en conflicto con el deseo de no contaminarse de otras opiniones con tal de 
mantenerse firme en las propias: “me gustaría saber un poco cómo van las cosas, pero no me 
meto en debates ni ver todas las cosas que dicen porque me siento contaminado” (sujeto 2, 
grupo Centro-derecha). Esta actitud se repite fundamentalmente en sujetos jóvenes y urbanos 
que reconocen que “con el ordenador es que me llevo todo el día” (sujeto 5, grupo Centro-
Derecha). Se trata de sujetos con estudios universitarios o trabajos de cuello blanco, quienes se 
distinguen por su capacidad de elección en función de sus estudios, de su bagaje cultural, de su 
dominio de al menos una lengua extranjera y de su relación frecuente con las nuevas 
tecnologías. En su caso, la contraposición que representa el pronombre “ellos” ya no se 
corresponde con los medios de comunicación, sino con unos ciudadanos que ellos perciben 
como cautivos de los medios y que legitiman su existencia y su funcionamiento: 

Yo también casi como él, me guío por gustos de mis amigos, etc. Aunque también hay 
que decir que hay gente aún que mantiene la rutina de ver de forma tradicionalmente. 
(Sujeto 4, grupo Activistas). 

Llama la atención que la quiebra entre el “nosotros” como élite informada y que no se deja 
manipular y el “ellos” como vulgo se suele construir sobre dos valores. El primero de ellos es el 
subjetivo valor de la “cultura”. El segundo es la tendencia compulsiva y obsesiva de contrastar, 
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casi como un acto reflejo en los hábitos de consumo y sostenida por esa tendencia general hacia 
la sospecha: 

Igualmente consumo poquísima televisión, en todo caso estos canales temáticos que han 
ido surgiendo a través de servicios de telefonía, de tipo TCM; suelen ser de cine o 
documentales o informativos. Entonces sí, me informo por aquello de practicar los 
idiomas, alguna lengua extranjera tipo la BBC u otro canales en francés. También de vez 
en cuando veo algún telediario, pero bastante poco, suelo recurrir más a la radio. 
Escucho Onda Cero, la Ser, RNE bastante menos pero de vez en cuando. Igualmente no 
compro prensa en papel, porque es mucho más fácil recurrir a la diversidad de periódicos 
que hay hoy online El diario.es, El País y El Mundo son los que más suelo mirar. (Sujeto 3, 
grupo Centro-Derecha). 

Frente al espectador provisto del mando a distancia de la última década del siglo XX aparece 
contrapuesta la idea de la navegación: “Con internet la TV ya no es lo mismo que antes. Uno 
puede decidir, dentro de la gran variedad que tiene, lo que quiere ver, según sus ideas y valores” 
(sujeto 2, grupo Activistas). Más allá de la recepción broadcasting y sus reciclajes a través del 
magma polisémico del zapping -en el que el telespectador debe ir buscando, practicando una 
suerte de montaje audiovisual en directo, un “consumo productivo de la cultura” como sostiene 
Calabrese (1999: 166)- la lógica del hipertexto (Landow, 2008) propicia más bien la imagen en 
tensión entre la navegación a la deriva y el trazado de una ruta. Los ciudadanos, de hecho, se 
debaten entre estas dos tendencias, la sobrecarga de información y el acceso directo, las cuales 
habrán de remediarse de algún modo en la red de redes: 

Hace poco hice una limpieza en Twitter de todos los tipos de periódicos, prensa extranjera 
y nacional, dejar de suscribirme por completo porque mi muro en Twitter era una 
saturación tan tremenda que llega un momento en el que no te informas… te produce 
todo lo contrario, dejas de hacer información porque te inunda por completo. (Sujeto 3, 
grupo centro-derecha). 

Y cuando entro a una página web, como por ejemplo la de TVE, A3Media, o cualquiera 
de ellas, me voy en concreto a un punto concreto que me interese. Nunca voy a averiguar 
a ver lo que tienen, sino a una noticia o un programa en concreto que me han interesado, 
comentado y lo busco directamente en la red. (Sujeto 5, grupo Tecnófilos). 

4.4. Imagen recíproca de productores y usuarios 

En continuidad con el último razonamiento del apartado anterior, resulta interesante constatar 
cómo la imagen de un receptor descreído y autodefinido con respecto a un “ellos” del que 
pretende distinguirse coincide con la figuración por parte de los productores de un receptor 
modelo que solicita un cambio de paradigma con su límite en la brecha digital: 

La concepción de nuestro abuelos, padres, era que la TV tenía una parrilla con 
programación con horarios, y uno se acomodaba a ello. Yo creo que ahora cada vez más 
el usuario más joven, hasta los 45 aproximadamente, están más acostumbrados a tener 
el Smartphone en el bolsillo, con unos datos, y entonces ven todo cuando quieren, donde 
lo quieren, como lo quieren, y la idea de una parrilla con una programación que te 
imponga alguien está empezando a desaparecer. Nosotros, por ejemplo, vemos que los 
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usuarios cada vez más entran por móvil, disfrutan más de contenidos web, todo lo ven 
cuando quieren. (Sujeto 1, Profesionales). 

Sin embargo, no hay que perder de vista que todos estos nuevos patrones solo se proyectan 
hacia el futuro y más hacia los géneros de entretenimiento que en lo que respecta a la 
información, que continúa perfilándose como el reino de la sospecha. En este sentido, se 
observa un escepticismo generalizado en el hecho de que, bajo el prisma de los géneros 
informativos y la participación en la esfera pública, los medios tradicionales tienden a colonizar, 
por su capacidad económica y por su peso institucional en la estructura social, a los medios 
digitales mediante el mero volcado de contenidos en otras plataformas: 

Yo los medios los veo un tanto travestidos. Sí, como travestis que quieren simular lo que 
no son (risas) y que de hecho por esa cosa… como todos… si participan… me convierto, 
me pongo el disfraz de lo digital, me paso a Internet, actúo en Internet, lo mismo que 
antes actuaban en otras esferas. (Sujeto 1, grupo Tecnófilos). 

Además, a los medios digitales, especialmente a través del teléfono móvil –como dispositivo que 
permite una enunciación en primera persona y una estética de la inmediatez que revaloriza la 
función del testigo y del testimonio– no se les asocia un valor de credibilidad absoluta. Por el 
contrario, algunos usuarios recelan del medio y de la mediación: 

No, no me gusta porque hay mucho morbo, tiene que ser alguien que está medio 
degollado, como el otro ayer. Ayer veo una paliza: una mujer que le ha dado una paliza 
a otra, que la ha reventado. Entonces digo yo: ¿por qué no le da la paliza a su marido? 
Porque dice eso, que es por juntarse con un hombre casado. Entonces la mujer del 
hombre le ha dado una paliza en la calle a esta tía y ahora digo yo: ¿y no había nadie 
para separarlas? Nadie, todo el mundo la deja para que la mate. Eso me mata a mí, que 
tú lo grabas hasta que termina con la persona. (Sujeto 3, entrevistas). 

Cabe destacar que esta declaración se orienta desde una actitud de saturación y de cansancio, 
la saturación informativa que crea una desconfianza ante productos que resultan todos iguales 
hasta rozar la indiferencia. Por otra parte, la función del enunciador como testigo y del mensaje 
como testimonio que se desprende del uso de esta tecnología desemboca necesariamente en 
una serie de razonamientos sobre la posibilidad de prescindir de los periodistas: 

Yo lo que creo es que tenemos que aportar un tercer tipo de medios de comunicación – y 
no sólo vale para los medios de comunicación, vale también para lo otro– que serían los 
medios de comunicación comunitarios, o comunes, que ahí es donde nosotros podríamos 
aportar como ciudadanos. Y esos medios tendrían que responder directamente a los 
ciudadanos. (Sujeto 5, grupo Activistas). 

Yo sigo insistiendo en que [los medios] deberían poder ser participativos, donde la 
ciudadanía pueda tener su voz. Públicos o comunitarios, como lo queramos llamar, pero 
sin el control gubernamental. Unos canales de todos, por todos y para todos […]; y la 
alternativa estaría en internet. (Sujeto 2, grupo Activistas). 
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5.  Conclusión: interdefiniciones 

El actual panorama se podría definir, en definitiva, a partir de una tensión entre la sospecha 
generalizada y las demandas de cambio social orientadas hacia la participación ciudadana. Esta 
coyuntura, como se ha visto, crea sujetos descreídos y altamente individualistas que, a lo sumo, 
coinciden ocasionalmente en grupos que comparten una similar opinión. Así pues, las 
interdefiniciones que de aquí se desprenden en torno a los conceptos clave de “interactividad”, 
“participación” y “servicio público” no serán sólidas ni permanentes, sino históricas, 
coyunturales y, sobre todo, complejas, en tanto que se hacen cargo de las contradicciones 
inherentes al propio sistema discursivo que las genera según hemos esbozado. 

En primer lugar, la idea de “interactividad” se asienta sobre el valor positivo de la libertad de 
elección inherente a la tecnología digital, en la que emerge un “yo” aparentemente empoderado 
que configura la actualidad y la realidad en torno a sí y a sus intereses. De este modo, la 
televisión re-mediada en la red podría esquivar el escollo de la unidireccionalidad en la que, 
hasta ahora, “los medios no nos dicen cómo pensar, nos dicen qué pensar. Eligen qué se debate, 
qué se debe ver… organizan la discusión” (sujeto 5, grupo Activistas).  

Es por ello por lo que, en segundo lugar, en lo tocante a la noción de “participación” en la esfera 
pública, las redes sociales deberían de propiciar especialmente una forma de control y de 
rendición de cuentas ante la ciudadanía con influencia directa, sea sobre profesionales, sea 
sobre las instituciones: “El control ciudadano ya se está dando, vía Twitter, comentarios a pie de 
pantalla, etcétera… sería llevar eso a otro nivel superior” (sujeto 6, grupo Activistas). En este 
punto coinciden también los profesionales: “Antiguamente existía la defensa del consumidor, 
carta al editor, etcétera, hoy el Twitter y las redes sociales sirven para comunicar si uno está 
conforme o no con los productos que se le brindan desde la TV” (sujeto 1, Profesionales). Sin 
embargo, los profesionales reconocen que aun queda mucho camino por recorrer hasta llegar a 
ese receptor que todavía ven lejano y anónimo en el modelo de televisión tradicional: “He 
aprendido que [Televisión Española] es una TV que no cuida su audiencia en redes, es una TV 
que no cuida a su audiencia” (sujeto 1, Profesionales). 

En tercer lugar, la idea de “servicio público” aparece diluida, desdibujada, en una nebulosa que 
al mismo tiempo se asocia con la idea-fuerza de “cultura” como elemento de distinción elitista 
entre mayorías (ellos) y minorías (nosotros); y la caída de los límites entre lo privado y lo público, 
ámbito al que se acusa de no representar la pluralidad de voces y de sensibilidades, sino que 
está dominado por el discurso hegemónico del poder político. 

En última instancia, esta situación no deja de ser una respuesta a la doble crisis de confianza en 
la democracia y en el hacer de los profesionales. Sin embargo, esta perspectiva un tanto 
pesimista entra en seria contradicción cuando los ciudadanos son preguntados por la posibilidad 
de que desaparezcan los medios públicos. Si bien, en principio, los ciudadanos reconocen que 
no se darían cuenta de inmediato, pues en sus dietas informativas no frecuentan los medios 
públicos, cuando se profundiza en esta cuestión, se pone de manifiesto cómo consideran que a 
los medios públicos les corresponde una imagen de resistencia y de utilidad social. La mayoría 
de los sujetos reconoce no encontrarse en disposición de afrontar un panorama sin medios 
públicos y prefieren pensar que esta cuestión se dirimirá en los próximos años. En esta línea, 
recientes investigaciones sobre la televisión en España (Retis, Lamuedra y García Matilla, 2010) 
apuntan hacia la idea de que un ecosistema comunicativo que se define a sí mismo como servicio 
público se apoya en un referente institucional marcado por la conexión con sus usuarios. 
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Reconquistar ese espacio de dinámicas de relación es una posibilidad que los medios públicos 
cuentan para “re-mediar” su situación no sólo en el ámbito tecnológico, que incluiría la 
representación de un medio en otro que lo sucede, sino también de reconstruir los vínculos 
entre profesionales y receptores, entre representantes y representados, las instituciones y los 
ciudadanos, también entre el ámbito de lo público y del bien común con respecto al de lo privado 
o interés particular, en la medida en que: 

[La radiotelevisión pública señale] el lugar de lo que debe ser y, al hacerlo, [se sitúe] como 
punto de apoyo sobre el que gira la galaxia mediática. Por ello, una radiotelevisión 
pública que ejerza como referente real y que goce de legitimación y apoyo social adquiere 
fuerza gravitatoria suficiente para influir positivamente en el conjunto del sistema. 
(Lamuedra, 2012, p. 19). 
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Videojuegos, cibermundos y paratextos 

Israel Márquez 

 

 
 

 

1. Introducción 
Los videojuegos y los cibermundos son dos de las manifestaciones culturales y mediáticas más 
importantes de los últimos tiempos, ejemplos paradigmáticos de los denominados “nuevos 
medios de comunicación” (Manovich, 2005). En el caso de los videojuegos, no sólo se trata de 
uno de los medios más lucrativos de la actualidad (con ingresos superiores a industrias como la 
cinematográfica) sino, muy probablemente, de la forma más influyente de entretenimiento de 
la cultura contemporánea (Jones, 2008). Los videojuegos ocupan un lugar importante en la 
historia de la cultura y los medios de comunicación porque fue el primer medio en combinar el 
juego en tiempo real con un “espacio diegético navegable en la pantalla, el primero donde 
aparecen avatares y sustitutos controlados por el jugador que pueden influir sobre lo que 
aparece en la pantalla, y el primero que requiere habilidades de coordinación entre las manos y 
la vista” (Wolf y Perron, 2005). 

Los cibermundos, por otro lado, son otro tipo de nuevos medios muy parecidos a los 
videojuegos, pero no exactamente iguales.235 Los cibermundos proporcionan un “espacio 
persistente, abierto, compartido y tridimensional en el que los usuarios pueden interactuar, 
típicamente a través de avatares (cuerpos virtuales que se mueven y actúan dentro del mundo)” 
(Malaby, 2009, p. 2). Aunque las historias de los cibermundos y los videojuegos se superponen, 
son muchos los diseñadores y académicos que insisten en separarlos. La principal diferencia, 
según autores como Curtis (1992), es que los cibermundos, a diferencia de la mayoría de 
videojuegos, no tienen un objetivo claro, no tienen un comienzo y un final, no tienen un sistema 
de puntuación y no cuentan con nociones como “ganar” y “éxito”. En esencia, los cibermundos 
no son reducibles a videojuegos, aunque se inspiraran profundamente en ellos (Bartle, 2004). 
MUD1, el primer cibermundo como tal, se inspiró en un videojuego existente, Adventure, una 
ficción interactiva basada en texto y ambientada en un mundo de fantasía. MUD1 tomó la 
interfaz textual de Adventure y su temática de aventuras incorporando la novedad de que varios 
jugadores intervinieran a la vez en un entorno persistente y masivo. Estas dos características son 
las que nos permiten hablar propiamente de cibermundos y se derivan de la invención de 
Internet y la posibilidad de conectar a varios usuarios a la vez reunidos en un mismo entorno 
que, debido a su carácter persistente y masivo, recibe el nombre de “mundo”.  

                                                             
235 Una ventaja del término “cibermundos” frente al más popularizado de “mundos virtuales” es que nos 
permite ir más allá de la dicotomía “virtual” y “real” que ha dominado gran parte de los estudios sobre 
Internet, ya que toda manifestación del término “virtual” en palabras como “identidad”,  “comunidad”, o 
en este caso, “mundo”, produce una inevitable polaridad con respecto a lo “real”. Es por ello que en este 
trabajo preferimos utilizar el término “cibermundos” en lugar de la expresión “mundos virtuales”. 
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Sin embargo, el hecho de que muchos videojuegos modernos ofrezcan la posibilidad de jugar 
online con otros jugadores ha hecho que los límites entre videojuegos y cibermundos sean cada 
vez más tenues. Por tanto, toda separación clara entre videojuegos y cibermundos parece 
actualmente condenada al fracaso, no sólo por la estrecha similitud entre ambos medios, sino 
porque muchas veces los propios usuarios, diseñadores e investigadores las entremezclan en 
sus discursos. Así mismo, muchos autores toman las teorías y métodos de los llamados game 
studies para explicar los cibermundos, ya que muchas veces son vistos por aquellos que 
participan en ellos como “juegos”, o teniendo el juego como su principal modo de sociabilidad 
(Taylor, 2006). Videojuegos y cibermundos son, en definitiva, medios muy parecidos entre sí, sin 
ser exactamente la misma cosa.  

Tanto videojuegos como cibermundos no se limitan al espacio que observamos y con el que 
interactuamos cuando los activamos y nos introducimos en ellos, sino que su experiencia se 
extiende mucho más allá. El alcance y significado de un videojuego o de un cibermundo no se 
reduce a su interior, a sus límites geográficos y a aquello que realizamos dentro, sino que se 
extiende y manifiesta en otras redes y espacios, los cuales son igualmente significativos que 
nuestra experiencia en el interior de los mismos. Para explicar estas cuestiones adoptaremos 
una postura semiótico-textual, entendiendo los videojuegos y los cibermundos como textos que 
se expanden en multitud de paratextos, tanto físicos como digitales.   

 

2. Videojuegos y cibermundos desde una perspectiva semiótico-textual  

Desde una perspectiva semiótica, tanto videojuegos como cibermundo pueden considerarse 
textos desde el mismo momento en que se trata de conjuntos sígnicos coherentes, según la 
definición de texto de Lotman y la Escuela de Tartu. Para estos autores, el término “texto” no 
alude sólo a un texto escrito en una lengua natural (la idea tradicional de texto) sino que puede 
aplicarse a cualquier comunicación registrada en un determinado sistema sígnico, ya sea verbal, 
no verbal, gráfico, gestual, etc. Texto es tanto una novela como un poema, una conversación, 
una ceremonia, un cuadro, una película, una pieza musical, una danza, etc. Es desde esta 
perspectiva que decimos que un videojuego/cibermundo es también un texto, una formación 
semiótica singular compuesta por una amalgama de signos: verbales (los avatares pueden hablar 
y escribir entre sí), gestuales (pueden realizar diferentes tipos de gestos), visuales (tanto 
videojuegos como cibermundos -sobre todo actualmente- son complejos espacios visuales 
tridimensionales), sonoros (es posible escuchar música y todo tipo de sonidos dentro de ellos), 
etc.  

Videojuegos y cibermundos son, pues, textos, artefactos culturales que producen significado en 
el proceso de ser experimentados. Así mismo, al ser artefactos creados digitalmente, por medio 
de la tecnología informática, videojuegos y cibermundos son también cibertextos. Como sugiere 
Espen Aarseth (2004, p. 143), creador del término, el prefijo ciber indica que “el texto se concibe 
como una máquina, pero no de modo metafórico, sino como un dispositivo mecánico para la 
producción y consumo de signos verbales”. De esta manera, al igual que una película no puede 
concebirse sin un proyector y una pantalla, “un texto ha de consistir de un medio material y una 
colección de palabras”. Así mismo, la máquina “no está completa sin una tercera parte, el 
operador (humano), y el texto se materializa en virtud de esta triada”. Aarseth (2004, p. 118) 
matiza que el operador, consumidor o usuario del cibertexto constituye “una figura más 
integrada incluso de lo que podrían afirmar los teóricos de la respuesta del lector”, puesto que 



 
 
 

 
1375 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

mientras la atención del lector se produce enteramente en su cabeza, la del usuario del 
cibertexto “también actúa mediante un sentido extranoématico”, es decir, no puramente 
mental.  Así, cuando nos enfrentamos a un cibertexto no sólo lo interpretamos sino que 
intervenimos sobre él. La diferencia principal es que mientras que el lector tradicional actúa en 
un sentido figurado, el usuario de cibertextos lo hace de manera literal: sin su intervención, el 
texto no se activa. Esto, en el caso de cibermundos y videojuegos es muy evidente, ya que 
nuestra intervención es fundamental para activar el texto. De hecho, para algunos autores, esta 
posibilidad de intervención es lo que los distingue de otros medios anteriores como el cine o la 
fotografía. Como señala Alex Galloway en relación con los videojuegos:  

 

Si las fotografías son imágenes, y las  películas son imágenes en movimiento, entonces los 
videojuegos son acciones. Hagamos que esta sea la primera palabra de la teoría de los 
videojuegos. Sin acción, los juegos sólo permanecen en las páginas de un reglamento abstracto. 
Sin la participación activa de los jugadores y las máquinas, los videojuegos sólo existen como 
código informático estático. Los videojuegos cobran vida cuando la máquina se enciende y el 
software se ejecuta; existen cuando se juegan (Galloway, 2007, p. 24).  

Tanto videojuegos como cibermundos son, pues, un tipo especial de textos especialmente 
ligados a la informática y la cibercultura. Ambos son, en términos de Aarseth, cibertextos en los 
que la acción del jugador/usuario es fundamental para activar el texto. Al jugar a un videojuego 
o introducirnos en un cibermundo, no sólo interpretamos el texto sino que intervenimos sobre 
él de diversas maneras. Activamos el texto, y el software se ejecuta, desplegando un universo 
estético-narrativo que requiere de nuestra acción material para existir y desarrollarse; un 
universo que, sin embargo, va más allá de esta acción y de este software.   

 

3. Videojuegos, cibermundos y paratextos  
 

no existe, y jamás ha existido, un texto sin paratexto.  

Gérard Genette  

 
Junto al contenido del videojuego o el cibermundo en sí existen otros contenidos generados por 
los propios usuarios o por los propios desarrolladores del producto que llevan la experiencia en 
estos espacios a otros lugares, físicos y digitales. Tales lugares actúan como paratextos del texto 
principal, en este caso un videojuego o un cibermundo concreto. Los paratextos son, junto con 
los intertextos, los metatextos, los hipertextos y los architextos, las cinco categorías de 
transtextualidad (o trascendencia textual del texto) propuestas por el narratólogo francés 
Gérard Genette. Genette (1989; 2001) define el paratexto como la relación que el texto central 
mantiene con todo aquello que le rodea: título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, 
advertencias, prólogos, notas al margen, a pie de página, finales, epígrafes, ilustraciones, 
sobrecubierta, dedicatorias, etc. A estos elementos paratextuales hay que añadir otros como las 
entrevistas de los propios autores, los anuncios publicitarios, las reseñas de críticos, las cartas 
privadas, los estudios sobre la obra, etc. Los primeros elementos se denominan “peritextos” y 
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son aquellos que encontramos de forma visual en el mismo texto. Los segundos se denominan 
“epitextos” y son un segundo componente del paratexto, aquellos elementos textuales que no 
se encuentran materialmente anexados al texto en el mismo volumen sino que circulan de un 
modo más libre. El paratexto es, pues, un conjunto de instrumentos y estrategias que 
acompañan, refuerzan, enriquecen y prolongan el texto principal, aportando nuevas y valiosas 
informaciones sobre él.  

Por paratextos entiendo aquí todos aquellos textos que rodean a un determinado videojuego o 
cibermundo y que refuerzan o amplían la experiencia de éste más allá de su contenido. En el 
caso de los videojuegos, autores como Consalvo (2007) han destacado el papel de los paratextos 
(desde foros de discusión en Internet dedicados a videojuegos hasta revistas impresas 
especializadas en este medio) a la hora de entender e interpretar un determinado videojuego. 
Estos paratextos, señala Consalvo, son una parte importante en la construcción del “capital de 
juego” (gaming capital) de los jugadores, ya que los instruye en aspectos relativos a qué jugar, 
cómo jugar, o qué es atractivo (o no) de tal o cual videojuego. En el caso de los cibermundos, 
como han sugerido autores como Klastrup (2004) o Taylor (2006), es difícil imaginar títulos como 
EverQuest o World of Warcraft sin tales paratextos, ya que cada uno de ellos ayuda a los usuarios 
a orientarse y profundizar en determinados aspectos del cibermundo en cuestión.  

Muchos de estos paratextos son creados por los propios usuarios, los cuales desarrollan todo 
tipo de creaciones ligadas de una u otra manera al videojuego o cibermundo del que forman 
parte. Los jugadores crean sitios online dedicados al videojuego/cibermundo y en ellos discuten 
diferentes aspectos relacionados con el mismo, relatando y compartiendo su experiencia con 
los otros y configurando así otro tipo de interacción más allá del propio videojuego/cibermundo 
que refuerza y sostiene los lazos construidos dentro del mismo.   

Muchos usuarios son verdaderos fanáticos del videojuego/cibermundo de los que forman parte 
y demuestran su compromiso con este mundo desarrollando y participando en el tipo de redes, 
prácticas y creaciones propias de las comunidades de fans. Como dice Henry Jenkins (2010, p. 
67), los fans tienen en los materiales proporcionados por la cultura de masas y los medios de 
comunicación verdaderas “materias primas semióticas” que sirven de inspiración y punto de 
partida para sus propias creaciones. Tomando como punto de partida la propia estética del 
videojuego/cibermundo, los fans de ese videojuego o cibermundo producen cómics en línea, 
páginas de humor, vídeos y canciones de todo tipo, y las hacen circular por la red. A través de 
estas creaciones, los fans ponen en circulación sus propios sentimientos acerca del 
videojuego/cibermundo, reflejan su propia experiencia dentro de él, y comparten todo ello con 
otros usuarios. El resultado es un mundo mayor que el establecido por el propio videojuego o 
cibermundo; un mundo que traspasa sus propios límites; un mundo que es reapropiado y 
modificado por los propios usuarios, cuyas creaciones forman parte de la propia experiencia del 
videojuego/cibermundo, aun cuando no nos encontremos en su interior.  

Un ejemplo de este tipo de creaciones realizadas por los propios usuarios en forma de 
paratextos que rodean y extienden el texto principal son los vídeos de machinima. Machinima 
es una palabra utilizada para referirse a la creación de animaciones de vídeo utilizando imágenes 
de videojuegos o de cibermundos.236 Los usuarios toman como punto de partida los escenarios, 
personajes, texturas y situaciones del videojuego/cibermundo principal y crean sus propias 

                                                             
236 Véase Lowood y Nitsche (2011) para una interesante discusión sobre esta práctica artística propia de la 
cibercultura.  
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historias a partir de ellos, a menudo con un carácter paródico o humorístico. Existen machinimas 
de multitud de videojuegos y cibermundos, desde The Sims o Halo hasta World of Warcraft, 
Second Life o Minecraft.  

En este tipo de creaciones realizadas por los propios usuarios deberíamos hablar no sólo de 
paratextos sino también de hipertextos, en el sentido que le da a este término Gérard Genette, 
es decir, como relaciones entre textos en el que un texto deriva de otro anterior. Un ejemplo de 
hipertextualidad es la que se establece entre la Odisea de Homero y el Ulises de James Joyce: el 
escritor irlandés toma algunos elementos de la famosa obra griega (como por ejemplo el tema 
del héroe solitario, los diversos episodios y encuentros con otros personajes, etc.) y los 
transporta a un entorno y un lenguaje contemporáneos como es el Dublín de principios del siglo 
XX. Todas estas creaciones realizadas por los usuarios parten del texto principal (World of 
Warcraft, Second Life, EverQuest, etc.) y no sólo lo comentan y analizan (en este caso 
hablaríamos de metatextualidad)237 sino que lo transforman de maneras innovadoras y 
creativas. Es por eso que además de paratextos tales creaciones son hipertextos, puesto que 
extienden, rodean y transforman de forma original e innovadora el texto principal.  

El videojuego/cibermundo se extiende incluso más allá del reino digital, generando no ya 
paratextos digitales, como los señalados hasta ahora, sino también paratextos físicos, 
materiales, tangibles. Este tipo de paratextos que existen y se consumen fuera de la pantalla se 
relacionan con lo que Jonathan Gray (2010) denomina “off-screen studies” o “estudios fuera de 
la pantalla”, una hipotética nueva rama de estudios que va más allá de los estudios tradicionales 
sobre la pantalla (screen studies), para identificar y analizar el tipo de paratextos tangibles que 
desbordan el espacio de la pantalla. La misma carcasa que contiene el CD que necesitamos para 
acceder a aquellos videojuegos y cibermundos a los que no podemos acceder directamente 
desde la web es ya un tipo de paratexto de este tipo. Los manuales que acompañan a tales 
productos son también otro tipo de paratexto tangible. En ocasiones, el continente que aloja el 
CD y el manual contiene muchos más elementos, en especial en las llamadas “ediciones de 
coleccionista”. Por ejemplo, la edición coleccionista de la expansión “Cataclysm” del 
cibermundo World of Warcraft, que se agotó en menos de 24 horas, constaba de un manual de 
176 páginas, una mascota del juego, un DVD con entrevistas y comentarios de los creadores, la 
banda sonora de la expansión, una alfombrilla exclusiva e incluso un juego de cartas.  

 

                                                             
237 Un ejemplo de paratexto-metatextual serían los numerosos vídeos almacenados en portales como 
YouTube, donde los propios jugadores (muchos de ellos “youtubers” especializados en determinados 
géneros de videojuegos o cibermundos) graban y “suben” sus partidas y las comentan y analizan 
públicamente a través de sus canales.  



 
 
 

 
1378 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 

 

Figura 1. Un ejemplo de paratexto físico. Figura de acción de World of Warcraft   

Fuente: http://www.toywiz.com/warcraftoshaman.html  

 

Otros paratextos físicos serían productos como cómics, figuras de acción, posters, camisetas, 
gorras, tazas, llaveros, etc., es decir, todos aquellos elementos que se relacionan con el 
merchandising del videojuego o cibermundo. Estos paratextos físicos proporcionan un nuevo 
tipo de goce semiótico con el objeto, incluyendo sensaciones vinculadas a un soporte físico, 
material, y ya no sólo virtual, intangible. Con los paratextos físicos el videojuego/cibermundo se 
hace tangible de maneras muy diversas (cómics, figuras de acción, posters, camisetas, etc.), de 
tal forma que no sólo podemos ver y oír el videojuego o cibermundo en cuestión, sino tocarlo, 
e incluso olerlo, generando un nuevo tipo de experiencia de carácter sinestésico, especialmente 
ligada a la materialidad del soporte.  

En definitiva, los paratextos, tanto los de carácter físico como los digitales, son esenciales al 
texto principal porque extienden, reafirman y refuerzan nuestra conexión con él. Cuando vemos, 
por ejemplo, cómics de World of Warcraft, camisetas, posters, figuras de acción, machinimas, 
etc., nos relacionamos con el mundo de un modo diferente, sentimos que seguimos formando 
parte de él, aun cuando no estemos conectados. Son “anclas” que permiten al jugador sentir 
que se encuentra en conexión con el videojuego/cibermundo, aun estando fuera de él. El 
videojuego o cibermundo trasciende, así, sus límites geográficos para expandirse en multitud de 

http://www.toywiz.com/warcraftoshaman.html
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nuevas formas, prácticas y situaciones, tan significativas como aquellas que encontramos y 
realizamos en su interior.  

 

4. Conclusiones 
El objetivo principal de este trabajo ha sido destacar la importancia de los paratextos en la 
experiencia de jugar a un videojuego o habitar un cibermundo. Los paratextos, como señala Gray 
(2010), son una parte central de los procesos de producción y recepción mediática. Su 
importancia en el ecosistema mediático actual es tal que muchas veces sólo conocemos textos 
a un nivel paratextual, y llegamos a consumir muchos más paratextos que textos enteros. El 
texto principal (ya sea un film, un programa de televisión, un videojuego, etc.) es de hecho una 
parte muy pequeña dentro de la enorme cantidad de paratextos que lo rodean, desde 
paratextos físicos como cómics, posters, revistas especializadas, camisetas o figuras de acción, 
hasta paratextos digitales como páginas web, blogs, foros, comunidades virtuales de fans, 
vídeos amateur creados por los usuarios, etc.  

La cantidad de paratextos que rodean hoy al texto principal es prácticamente inabarcable, pues 
a los paratextos oficiales tradicionales (los creados directamente por la propia industria cultural, 
desde cubiertas de libros o portadas de CDs hasta entrevistas promocionales en revistas, 
periódicos o programas de televisión), hay que añadir toda una nueva serie de paratextos no-
oficiales vinculados a los nuevos medios y la cibercultura. Internet y las nuevas tecnologías 
digitales han favorecido la creación de una nueva paratextualidad generada por los propios 
usuarios, desde wikis dedicadas a un determinado producto hasta tutoriales, canciones o vídeos 
creados por los mismos fans. Ambos tipos de paratextos, oficiales y no-oficiales, contribuyen a 
extender el universo expresivo, estético y narrativo del texto principal y ofrecen nuevas formas 
de entrada, disfrute e interacción con el mismo.  

En el caso que nos ocupa, y como esperamos haber dejado claro en este trabajo, tanto 
videojuegos como cibermundos no se limitan al espacio que observamos y con el que 
interactuamos cuando los activamos y nos introducimos en ellos, sino que su experiencia se 
extiende mucho más allá, dentro y fuera del espacio de la pantalla. El alcance y significado de 
un videojuego o de un cibermundo no se reduce a su interior, a sus límites geográficos y a 
aquello que realizamos dentro, sino que se extiende y manifiesta en otras redes y espacios, los 
cuales son igualmente significativos que nuestra experiencia en el interior de los mismos. El 
resultado es una especie de red de paratextualidad transmediática que se extiende por 
diferentes medios y soportes, tanto físicos como digitales, y que sirve para reafirmar y reforzar 
nuestra conexión con el videojuego o cibermundo en el que nos encontramos inmersos. De ahí 
la necesidad de localizar, estudiar y analizar críticamente los diferentes paratextos y prácticas 
paratextuales que rodean y completan a estos nuevos medios, pues nuestra experiencia en ellos 
es tanto de carácter textual como paratextual.  
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1. La importancia del mito en el tejido social.  
Tal y como apunta Kerényi (2004, p. 17),  

la mitología: es la suma de elementos antiguos transmitidos por la tradición (...), que tratan de 
los dioses y los seres divinos, combates de héroes y descensos a los infiernos, elementos 
contenidos en relatos conocidos y que, sin embargo, no excluyen la continuación de otra creación 
más avanzada. La mitología es el movimiento de esta materia: algo firme y móvil al mismo 
tiempo, material pero no estático, sujeto a transformaciones. 

A pesar de que los avances científicos relegaron al mito a una mera ficción, una fantasía durante 
el siglo XIX (Eliade, 1999, p. 7), el siglo XX le devolvió su lugar: el ser humano se percató de que 
la ciencia no podía proporcionar siempre todas las respuestas: el cientificismo no es 
omnipotente frente a todos los dilemas del universo. La consecuencia directa se traduce en que 
los estudiosos del siglo XX comienzan a integrar aspectos cualitativos además de cuantitativos 
en los planteamientos científicos (Lévi-Strauss, 1987, p. 45) 

Las funciones y características del mito lo hacen idóneo para el momento vital que vive el ser 
humano contemporáneo. Perdida su confianza en la razón y asumida su incapacidad para 
aprehenderlo todo a su alrededor, el ser humano busca referencias a las que asirse para 
responder a sus preguntas y llenar su vacío existencial. Para ello, crea figuras clave en el seno de 
las distintas esferas sociales, como el cine, la literatura, las artes, en definitiva, y también otros 
ámbitos, como el deporte o los videojuegos. 

Lo ideal sería desprender al mito de su carácter sagrado o arquetípico, es decir, que entendamos 
al mito no únicamente como las grandes historias o las hazañas de los héroes, sino como 
cualquier historia que pueda trascender, ser repetida, dar lugar a nuevos relatos o incluso ser el 
origen de nuevos mitos. Por esta razón, hoy en día se crean nuevos héroes a partir de las 
acciones de seres humanos más o menos excepcionales. 

Tal y como propone R. A. Segal (2004, p. 4):  

To begin with, I propose defining myth as a story. That myth, whatever else it is, is a story may 
seem self-evident. After all, when asked to name myths, most of us think first of stories about 
Greek and Roman gods and heroes. 

El mito, en su carácter de relato, ha sido siempre considerado como “una realidad cultural 
compleja, abordable e interpretable desde perspectivas múltiples” (Eliade, 1983, p. 12). Esto es 
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lo que G. Durand (1993, p. 17) denomina como plurivocidad constitutiva del mito, lo cual refleja 
los distintos elementos que se concentran en él. 

El relato mítico se basa en la intuición y el sentimiento además de, tal y como apunta L. Cencillo 
(1998, p. 13), ser constituido como producto colectivo, elaborado por un grupo de personas. Por 
lo tanto, el mito tiene sus raíces no ya en la lógica y el razonamiento, sino en lo irracional, en la 
parte intuitiva del ser humano.  

El mito cumple funciones esenciales para el ser humano desde el comienzo mismo de su ser, ya 
que surge por unas necesidades fundamentales:  

• Aprehensión del entorno. El mito, en su momento constitutivo, se erige en la 
primera forma de relación del hombre con todo lo que le rodea (Huici, 1998, p. 20), muy 
anterior a la aparición de la ciencia. El hombre necesita llegar de alguna manera a un 
conocimiento total, a una aprehensión completa de niveles no accesibles en un primer 
estadio de la realidad y para ello construye una estructura sistémica de las intuiciones 
sobre cuestiones básicas, de manera que esto le permita desenvolverse en su entorno. 
Se trata de una primera interpretación del mundo y en este sentido se halla 
profundamente imbricado con la religión (García Gual, 1989, p. 27). Este sistema es útil 
en tanto que cristaliza en un modelo cifrado, el mito, que ayuda a comprender la 
totalidad del mundo, de una época, etc., llevando a una aprehensión del cosmos 
perfectamente articulada e inteligible.  
• Búsqueda de sentido. Esta función se encuentra íntimamente ligada con la 
anterior y ha sido considerada por múltiples autores como una de las más importantes 
tareas del mito. La producción de sentido constituye una de las principales razones por 
las que el mito nace, en tanto se erige en un discurso dinámico que resuelve lo indecible 
de un dilema (Durand, 1993, p. 340). En este sentido el mito no se refiere a la naturaleza 
real de las cosas, sino a las paradojas y a las condiciones del existir humano (Cencillo, 
1998, p. 555), es decir, es una especie de búsqueda iniciática en la que lo esencial no es 
contar una historia sucedida de verdad, sino trazar las constantes existenciales de la 
humanidad, sus signos de identidad o su sistema de referencia último. Lo más 
importante es el significado, no el referente real y de esta forma el relato mítico 
establece unas reglas que garantizan la comprensión y llenan de sentido a las realidades 
empíricas, por lo que está permanentemente presente en nuestra cultura (Kolakowski, 
1990, p. 15). Por tanto, el mito en este caso se justifica como hilo de la autocomprensión 
humana, como un intento de explicación de lo inexplicable porque el hombre tiene una 
necesidad innata de aprehensión, como ya hemos comentado. 
• Modelo de conducta humana. Esta función es fruto de las dos anteriores. El mito 
funciona como “sistema de referentes orientativos de la praxis humana” (Cencillo, 1998, 
p. 23) y esto obedece a la necesidad de la racionalidad humana de contar con un sistema 
de apoyo que funcione como justificación de las acciones que lleve a cabo, como modelo 
de conducta. El mito fija una serie de modelos ejemplares de acciones humanas 
significativas y de ahí precisamente se deriva el significado y valor de los relatos míticos 
(Rosales, 1996, p. 17). Estos relatos, protagonizados por seres de naturaleza 
sobrenatural – dioses y héroes emparentados con ellos – han sido consideradas por el 
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ser humano como verdaderos porque conciernen a realidades, y también como 
sagrados, precisamente por esa participación de los seres divinos. En tanto que los seres 
sobrenaturales son vistos como modelo de perfección, el hombre es capaz de 
desentrañar la verdad de esas historias fundamentada en las relaciones casi universales 
que descubren, en la validez de sus paradigmas. Ahora bien, como apunta M. Eliade 
(1999, p. 140), “El mito no es, en sí mismo una garantía de “bondad” ni de moral. Su 
función es revelar modelos, proporcionar así una significación al mundo y a la existencia 
humana”. 
 

2. Reinvención de mitologemas. A propósito de The extraordinary tale of 
the Times Table (2013). 

Por mitologema, de acuerdo a la definición de Károly Kerényi (2004), se entiende un complejo 
de material mítico que es continuamente revisado, plasmado y reorganizado. L. Cencillo (1998, 
p. 59) habla de mitologemas como unidad primaria de significación de los mitos, es decir, unidad 
de significado mínima, de tal forma que varias representaciones puedan remitir a un mismo 
significado. El mitologema se acerca mucho al concepto de arquetipo de G. Jung (1998) que se 
completa con elementos culturales y da origen al mito.  

The concept of archetypes as the mode of expression of the collective unconscious is discussed. 
In addition to the purely personal unconscious hypothesized by Freud, a deeper unconscious level 
is felt to exist. This deeper level manifests itself in universal archaic images expressed in dreams, 
religious beliefs, myths, and fairytales. The archetypes, as unfiltered psychic experience, appear 
sometimes in their most primitive and naive forms (in dreams), sometimes in a considerably more 
complex form due to the operation of conscious elaboration (in myths). 

Por ejemplo, partiendo de un concepto: el de un hijo abandonado que consigue hacer una gran 
hazaña cuando crece da origen, por un lado, a un mitologema y, por otro, a profundas 
representaciones que sufren transformaciones con el tiempo. Ejemplos de ello son las historias 
de Moisés, Paris, Rómulo y un largo etcétera.  

De la cita de Jung se desprende que los mitologemas han sido el origen tanto de la religión como 
de los sueños, los mitos y los cuentos de hadas, en tanto que todos ellos beben de los mismos 
temas globales. A este corpus habría que añadir también, aunque no hayan sido estudiados 
desde este punto de vista, las leyendas urbanas, las películas y los videojuegos (Stefanello, 
2008). Como apunta Stefanello, el mitologema evoluciona, pero siempre lo hace de forma más 
lenta que las representaciones a través de las cuales se manifiesta y responde habitualmente a 
un cambio social profundo. Éstas se denominan “formas de representación mítica” y pueden 
expresar más de un mitologema, al mismo tiempo que un mitologema se puede expresar a 
través de más de una forma de representación mítica. Esto dependerá del momento concreto y 
los mitologemas predominantes.  

Por último, hay que destacar la necesidad de un estudio profundo tanto de los arquetipos como 
de los mitologemas para entender las formas de desenvolverse las culturas a lo largo de los años.  

https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1roly_Ker%C3%A9nyi
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito
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2.1. La película y sus personajes. 

“The extraordinary tale of the Times Table” es la historia de una mujer particular, que conoce a 
un hombre particular, y viven una historia de amor aún más particular. Y es que ella sufre un 
grave trastorno mental debido a una infancia más que complicada. Y él también. 

La protagonista de la película sufre un tipo de trastorno psicótico dentro del DSM IV238. Marcada 
por una infancia difícil y una madre que en un primer momento la trata de forma dictatorial, 
para posteriormente morir y dejarla sola y aislada del mundo exterior, la chica sufre alguna 
extraña enfermedad mental que la mantiene siempre en un estado de inseguridad, miedo e 
infantilismo extremos.  

This is a lively, radiant young woman too, entirely innocent of the world, fragile and damaged by 
her relationship with her mother, who rather than tell her fairy stories as a child recited times 
tables to her -- hence the title, and the resulting psychological damage239. 

Además, ella cuenta en algún momento del metraje que sufre una enfermedad desde pequeña 
llamada anhedonia, que se traduce en la imposibilidad de experimentar placer en todo lo que 
hace la persona que la sufre. Es lo que ella explica como imposibilidad para ser feliz. 

Sin nombre, ella vive una existencia aislada en una casa muy peculiar, aparentemente feliz, pero 
sola. Ella ha escrito y enviado 1.212 cartas en 1.212 días sin respuesta. Hasta que un día, recibe 
una de alguien afín a ella.  

Tras escribirse algunas cartas deciden conocerse en persona. Esta idea le genera a ella un estado 
de pánico. Su reacción es seguir comunicándose por escrito y la intermediación de la máquina 
de escribir se convierte en su mejor medio de comunicación, aparte del sexo. Empiezan a vivir 
juntos y ella se queda embarazada. Ahora, esta mujer que vive en una eterna infancia, debe 
enfrentarse al mayor desafío de todos: ser madre. 

Igualmente, el protagonista masculino también sufre algún tipo de trastorno marcado de forma 
evidente por una progenitora muy presente y de carácter fuerte, que acaba siempre 
machacando su personalidad. Tras el embarazo, él consigue un trabajo; y el estado “ideal” de  
luna de miel en que estaban acaba y de repente las cosas se vuelven muy sombrías.  

El resultado de la historia de esta extraña pareja es una comedia negra sobre el amor, el 
matrimonio, la maternidad y la muerte. Ambientada en un mundo donde no se aplican las reglas 
convencionales, la historia se convierte en una sátira cómica sobre las relaciones 
contemporáneas.  

 

2.2. La reinvención de mitologemas en la película. 

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, por mitologema entendemos aquel tema 
general que luego se plasma en un relato mítico concreto, pero que parte de una idea más 
global. En esta película, de apariencia cercana a los cuentos de hadas – véase el siguiente 
apartado en el que se trata en profundidad el aspecto visual del filme – hay varios mitologemas 

                                                             
238 Criterios Diagnósticos de los Trastornos Mentales. 
239The Extraordinary Tale: Film Review. 12/11/2013 by Jonathan Holland. Disponible en 
http://www.hollywoodreporter.com/review/extraordinary-tale-film-review-665094 [acceso 22/04/2016] 

http://www.hollywoodreporter.com/review/extraordinary-tale-film-review-665094


 
 
 

 
1385 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

actualizados. Por ejemplo, el llamado Síndrome de Peter Pan, por el cual un individuo se niega 
a crecer; el de la mujer destructora, que pone de manifiesto la segunda cara de la moneda de la 
mujer, capaz tanto de dar la vida como de quitarla; el de la falta de entendimiento entre 
generaciones – por ejemplo, cómo la madre del protagonista no puede entender su elección y 
cómo la madre de la chica nunca la trató de forma acorde a su edad; o el de la progresiva 
incomunicación social marcada por el uso de la tecnología – aquí ejemplificado en el uso de la 
máquina de escribir, que suple la falta de comunicación verbal de la pareja protagonista.  

Vamos a trabajar uno en concreto más a fondo: el mitologema basado en el desprecio de la 
figura paterna/materna hacia el hijo/a. Este aspecto destructor ha sido a menudo ocultado en 
numerosas culturas, sobre todo en las sociedades patriarcales. Sin embargo, este tema es muy 
utilizado en relatos míticos de una gran variedad de culturas, poniendo de manifiesto que la 
madre es capaz de dar la vida a sus hijos pero también de quitársela. Se trata de un tema global 
que se ha plasmado en varios relatos míticos, como por ejemplo:  

DIOSES 

• Cronos: Cronos (Saturno) contrae matrimonio con su hermana Rea pero a partir 
de ese momento siente temor de que sus propios hijos intenten derrocarlo. De esta 
forma, al momento de nacer, los devoraba: Hestia, Démeter, Hera, Hades y Poseidón. 
Sin embargo, el siguiente hijo, Zeus, consigue salvarse gracias a su madre, que le ofrece 
a Cronos una piedra en lugar del bebé. Al cabo de los años, Zeus consigue hacer volver 
a sus hermanos gracias a una potente sustancia.  
• Hera: Cuando Zeus decide, a pesar de sus múltiples aventuras, escoger una 
esposa legítima para gobernar el universo, este se decanta por Hera, su hermana, hija 
de Cronos y Rea. Devorada por su padre Cronos, se salvó gracias al brebaje de Metis. 
Siempre conservó su carácter independiente, muy lejos de someterse a la voluntad de 
su esposo Zeus, que para conquistarla recurrió a la metamorfosis en la figura de un 
pájaro. A partir del casamiento comienza una relación tormentosa entre Zeus y Hera que 
dará lugar a los hechos más extraños y la venganza de los dos enamorados. Hefesto es 
el dios del fuego, hijo de Hera240; cuando ésta vio lo feo que era el hijo que había parido, 
lo arrojó del Olimpo y quedó lisiado – cojo – tras la caída. Otras versiones dicen que fue 
Zeus el que lo tiró, motivado por una venganza hacia Hera. En cualquier caso, es un hijo 
repudiado por sus progenitores (Cardona, 1996, p. 86).  

HÉROES 

• Medea: Era la hija de Eetes y la nieta del dios Helios. Es el arquetipo de mujer 
independiente y hechicera. Contrajo matrimonio con Jasón, pero tiempo después, éste 
decide abandonarla para contraer matrimonio con una joven princesa. Los celos y el 
deseo de venganza de Medea son tan fuertes que ella decide matar a los hijos que Jasón 
y ella habían tenido en común.  
• Tántalo: Fue hijo de Zeus y de la diosa Hades. Tántalo quiso hacer ver a los dioses 
lo poderoso que era y les invitó a un banquete que organizó en el monte Sípilo. Cuando 

                                                             
240 En algunas versiones, como en la Teogonía de Hesiodo, se dice que Hera dio a luz sola a Hefesto. Sin 
embargo, en la Iliada, se afirma que Hefesto era hijo de Zeus y también de Hera.  
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la comida empezó a escasear, para demostrar su omnipotencia, decidió ofrecer a su 
único hijo Pélope, al cual descuartizó y repartió a los invitados. Ninguno tocó la comida, 
advertida de lo que era.  

Como también lo hicieran cuentos de hadas como Blancanieves (Jiménez, 2016), de los 
Hermanos Grimm, donde la madrastra quiere matar a su hija por celos, en el caso de The 
extraordinary tales of the Times Table ella representa la actualización de este mitologema. La 
mujer que se deshace de su hijo, en este caso porque afecta a su felicidad. El hijo de su relación 
con él viene a desestabilizar el equilibrio de la pareja, les obliga a llevar a cabo acciones que se 
entrometen en su felicidad, como el hecho de que él tenga que trabajar para mantener a su hijo, 
que ese mismo hecho les obligue a estar separados casi todo el día, no les permita tener tiempo 
de ocio como pareja o que no pueda mantener relaciones sexuales porque él está muy cansado 
de trabajar (00:47:10241). Es decir, se trata de una actualización de los problemas en las 
relaciones sentimentales que sirve de “justificación” para que la madre decida eliminar al hijo y 
recuperar así su vida anterior.  

Karyl McBride (2009), autora del libro Will I ever be good enough? expone algunos indicios que 
permiten identificar a este tipo de madres: si muestran celos de sus hijos; son incapaces de 
empatizar con ellos; no pueden afrontar sus propios sentimientos; critican y enjuician a sus hijos; 
no los tratan como a un hijo. Estas madres normalmente intentan manipular para que la gente 
crea que es el hijo el malo y la madre la víctima. Todo esto se refleja en The extraordinary tales 
of the Times Table, fundamentalmente a través del personaje de ella, que representa la 
actualización de este mitologema. 

2.3. El lenguaje audiovisual como soporte.  

Al hablar de la película y el lenguaje audiovisual que la construye se debe comenzar por prestar 
especial atención a la perspectiva o foco, es decir, el ángulo de visión desde el que está contada 
la historia. Este aspecto, que es el pilar fundamental de la estructura narrativa – de hecho, ha 
generado gran parte de los estudios más importantes en el ámbito narratológico – lo es más en 
nuestro caso, en tanto que ofrece la realidad desde una posición, la de la protagonista femenina, 
y ello va a redundar en el aspecto visual general. Para caracterizar la focalización tomaremos la 
terminología de G. Genette (1989) (1998) que habla de focalización interna, aplicable en nuestro 
caso a la chica:  

En la focalización interna, el foco coincide con un personaje que se convierte en el “sujeto” ficticio 
de todas las percepciones incluidas las que le afectan como objeto: el relato puede decirnos, 
entonces, todo lo que percibe y piensa ese personaje (Genette, 1998, p. 51). 

Todo lo que sabemos durante el desarrollo narrativo coincide con la protagonista y esto va a 
determinar la puesta en escena. Ella arranca la película con un estado de infelicidad 
caracterizado por su soledad y su incomunicación. 1.212 cartas en 1.212 días sin respuesta. Con 
una madre que “dejó de estar”, lo cual la obligó a tener que “aprenderlo todo por su cuenta”. 
La llegada de Él le trae el amor, el matrimonio, la maternidad y la muerte. Justo en ese orden.  

Él la hace feliz. Contesta a sus cartas, con lo cual soluciona su problema de incomunicación, 
aunque casi siempre mediado por la máquina de escribir; se introduce en “su mundo” y la 

                                                             
241 A partir de este momento se insertarán referencias concretas de momentos de la película donde el 
lector puede encontrar ejemplos de lo comentado en el texto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9lope
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extraña lógica de este; juntos se inician en el sexo, lo cual la hace muy feliz; y le aporta compañía 
y complicidad, solucionando su problema de soledad. 

Igual que Hera, la protagonista femenina se convierte en esposa ideal y es el arquetipo de la 
unión en el lecho nupcial, pero no destaca como madre. Y del mismo modo que Hera descarga 
la venganza y el rencor contra Heracles, que otrora amamantara, y otras proles que Zeus 
engendrara, o del mismo modo que estuvo disgustada con la fealdad de Hefesto y lo expulsó del 
Olimpo, nuestra protagonista femenina está disgustada con su hijo y descarga también sobre él 
la venganza y el rencor y lo “expulsa” de su casa, de su vida. 

La forma de contarlo es lo que da el tono de irrealidad a la película y ello se debe en gran medida 
al trabajo del departamento de arte. Según Héctor Zavala (2009:19), “en la producción de un 
filme, el departamento de arte manipula lo visible para construir los espacios y ambientes de la 
realidad cinematográfica”. El buen hacer de este departamento nos aportará, como en el caso 
de The extraordinary tales of the Times Table, resultados satisfactorios y congruentes con la 
historia que se quiere contar, que en este caso es “un cuento de hadas oscuro”.  

Para conseguir este resultado el departamento de arte  

debe conocer primero qué emociones se quieren comunicar para lograr sets expresivos junto con 
los actores, qué historias paralelas se contarán con la utilería, de manera que se potencien las 
líneas narrativas de la película (Zavala, 2009:19).  

Atendiendo a lo visual, lo primero que percibimos es el color. El color, como muchos otros 
elementos de la imagen fílmica, tiene una función más utilitaria que plástica: en primer lugar, 
debe propiciar las emociones contenidas en la historia que se cuenta. Directores como Jean-
Pierre Jeunet, usan de forma muy expresiva el color en la mayoría de sus trabajos, como el caso 
de Delicatessen (1991) donde los rojos y naranjas resultan opresivos o Amélie (2001) donde los 
colores vivos y luminosos aportan optimismo y vitalidad.  

En The extraordinary tales of the Times Table los colores también están asociados con estados 
de ánimo de los personajes. Los colores aparecen siempre difuminados, texturizados y en tonos 
pastel. Los momentos de máxima soledad de ella aparecen en tonos más fríos, azules y verdes 
(00:40:32); o cuando él duerme mientras ella rompe aguas (00:41:56). 

Para David Bordwell (1996: 99), “un concepto simple ha dominado el reflejo del espacio fílmico: 
la posición”. En este sentido, cada imagen se atribuye a un observador invisible encarnado en la 
cámara; según las principales teorías miméticas, este observador es a la vez narrador y 
observador. Las teorías diegéticas no son distintas a este respecto. El espacio, se dice, es 
«enunciado» por el filme, y el enunciado se convierte en una serie de imágenes que tienen su 
fuente en las posiciones del observador. 

En este sentido, el punto de vista que nos ofrece el filme es muy particular, con lentes que crean 
ligeras distorsiones, con planos singulares: de planos cenitales a contrapicados, movimientos de 
cámara, aceleraciones en el montaje. Los movimientos de los actores que se acercan a la cámara 
en primerísimo plano, consiguen también un efecto muy impactante (Ella en varias ocasiones, 
su madre en los flash-backs). Los flashbacks se presentan también desde el punto de vista de 
ella, de sus recuerdos, como cuando recuerda el diagnóstico médico de su enfermedad 
(00:23:05) con un plano frontal de ella escuchando. 
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Respecto al tratamiento del espacio, la historia se desarrolla fundamentalmente en un único 
espacio: el piso de ella, que se convierte en la casa de ambos. Es un espacio pequeño, con tres 
zonas distintas: el dormitorio como espacio de unión entre los personajes, afectiva y sexual; el 
salón-cocina como espacio de comunicación y diversión, mediada por la máquina de escribir; y 
el baño, como refugio de los protagonistas. Los tres espacios evolucionan con los personajes a 
partir del embarazo, sobre todo desde el nacimiento del niño; el dormitorio pasa de espacio de 
unión afectiva y sexual a espacio de distanciamiento y soledad. El salón-cocina pasa de espacio 
de comunicación y diversión a espacio de incomunicación y de tensiones. El baño pasa para ella 
de ser un espacio de relax donde bañarse tranquilamente (00:03:05), a un espacio de tensión 
donde se produce el parto (00:42:26), donde ella lucha en el baño con el bebé (00:45:58) y donde 
conversa consigo misma en el espejo para tomar la decisión más dramática. 

El espacio interior es siempre más seguro para el personaje de ella. El exterior es sinónimo de 
amenaza. Ella se siente segura en su casa, nunca ha salido desde que llegó a este país cuando 
era muy pequeña. Como ella misma dice al inicio de la película, siempre lleva todas sus cosas 
consigo por si tuviera que salir corriendo a otro lugar, aunque nunca ha ido a ninguna parte. “Yo 
vivía con mi madre pero un día dejó de estar, así que tuve que aprenderlo todo por mi cuenta” 
(00:02:33). Del exterior vienen los extraños que llaman a la puerta (asuntos sociales), de la calle 
viene el ruido de los vecinos, o en la calle está el trabajo de él que le aparta de ella. El exterior 
vuelve a ser una amenaza cuando llaman a la puerta extraños mientras ella juega a ajedrez con 
el niño (00:59:40). Eran se servicios sociales y venían a interesarse por ella. 

La puesta en escena de estos espacios está muy cuidada. Está cargada de detalles que vienen a 
caracterizar al personaje femenino, con colores en tonos pastel y mezclas de colores cálidos o 
fríos según los estados de ánimo de los personajes, siempre con una especial atención a las luces 
puntuales y texturizadas. Objetos antiguos como la radio, la propia máquina de escribir, los 
muebles, o cualquier elemento de la cocina aportan un aire retro e intemporal a la historia. 

Los espacios de las casas de los dos también muestran interesantes simetrías. A modo de reflejo 
sus casas, como sus vidas, parecen complementarse. La casa de él es simétrica a la de ella. Es 
como el reflejo en un espejo. Misma cocina, mismo frigorífico rojo, misma mesa y sillas, misma 
posición del personaje, sentado, con la maleta sobre la mesa jugando al mismo juego. También 
vemos los baños, con el mismo plano, misma composición, misma profundidad de campo, pero 
con los grifos en lados opuestos. 

Esta misma complementariedad se muestra en el contenido de las cartas: los dos viven solos, a 
ambos les gusta escribir a extraños, ambos están vivos. En la relación un elemento fundamental 
es la máquina de escribir. Desde los créditos, la máquina de escribir está presente como 
elemento de comunicación de ambos personajes. Hasta el punto de que él reconoce no recordar 
el sonido de su propia voz. Cuando se conocen en persona, la escena transcurre sin diálogo e 
incluso la composición del plano los muestra a uno a cada lado con la máquina de escribir en 
medio al fondo (00:12:28) y cuando ella quiere finalmente comunicarse con él, va a por la 
máquina y la coloca en la mesa entre ambos. En un momento clave el niño lanza la máquina de 
escribir a la bañera (00:55:02). Después de eso ella se da cuenta de que no sabe qué hacen las 
madres con sus hijos e intenta mejorar la relación con el niño; por eso, empieza a contarle su 
propia historia y a fotografiarlo como hicieron con ella (00:57:35). 

Todas estas ideas están muy marcadas en cuanto a la planificación y la composición de los 
planos: abundan los planos medios y cortos por la propia configuración del espacio interior y 
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acotado que presenta el filme. Composiciones de planos que enfatizan la idea de espacios 
cerrados, limitados por las paredes y enmarcados por las puertas y los marcos de los espejos. 
Frente a ese espacio interior, el exterior siempre aparece como una amenaza y el interior como 
un refugio. En este sentido los personajes se sienten también más seguros dentro de los marcos 
de la composición. 

También abundan las composiciones simétricas, sobre todo en los planos en que aparecen los 
dos personajes protagonistas (los cenitales acostados en la cama, los planos de conjunto del 
dormitorio con uno a cada lado de la cama, o los primeros planos de los dos sentados en el sofá). 
Simetría en los planos que unas veces sirve para mostrar  complementariedad y equilibrio en la 
composición y en los personajes, como la primera vez que ambos se besan sentados en el sofá 
(00:18:31); cuando están en el dormitorio en la cama (00:18:37); cuando ambos están en la cama 
juntos y los vemos desde un cenital (00:32:40). Y otras veces para mostrar por asimetría, el 
distanciamiento o la falta del otro y el desequilibrio de los personajes, como cuando ella está 
jugando al “ajedrez” contra nadie (00:02:19); cuando ella está en la cama queriendo hacer el 
amor y él se queda dormido por el cansancio del trabajo (00:39:45); o cuando ella se despierta 
sola en la cama y él no ocupa su espacio porque se ha ido a trabajar (00:40:02) o cuando ella 
está acostada en la cama junto al espacio vacío que ya no ocupa él (00:50:26).  

Destaca la centralidad en la composición, con primeros planos frontales muy cercanos con lentes 
angulares que ofrecen deformaciones en la imagen como cuando ella recibe a la madre de él 
(00:28:51) y la vemos a ella y a la madre de él de la misma forma. También hay centralidad en 
planos medios con travelling de acercamiento hacia ella escribiendo en la máquina de escribir 
sentada en la mesa de la cocina-salón. En este sentido, los movimientos de cámara también son 
muy significativos: son rápidos, sobre todo los travelling de acercamiento y alejamiento de la 
parte inicial cuando cruzan cartas entre ellos. Aunque uno de los más repetidos es el travelling 
lateral de la puerta de la calle a la cocina o hasta la pared de enfrente a velocidad lenta para 
mostrar acciones en la evolución de su relación.  

El paso del tiempo está representado en la película a base de elipsis temporales normalmente 
sobre una misma composición, sin variar la posición de la cámara; como en la primera cita 
cuando ella se cambia de ropa (00:14:04); cuando bailan (00:14:19); cuando ella está decidiendo 
qué quiere que cocine él (00:15:56); cuando se desnudan para acostarse (00:18:40); o con 
aceleraciones del montaje a cámara rápida como cuando él cocina para ella (00:17:39). 

El fuera de campo es otro elemento importante para reflejar la situación de los personajes. Fuera 
de campo está el exterior, el cartero, los vecinos, el niño en muchas ocasiones, y nosotros nos 
quedamos con ella, fundamentalmente, en campo, con su expresión y sus reacciones frente a 
los sucesos, como cuando llaman a la puerta, cuando pelean los vecinos, cuando él se va al 
trabajo, cuando ella baña al niño (00:45:50). El parto también queda fuera de campo (00:42:26); 
y cuando ella le empieza a dar el pecho al niño este también queda fuera de campo (00:43:35), 
igual que cuando llora desesperadamente en su maleta (00:44:30). 

La relación madre/hijo y sus consecuencias con la relación madre/padre son lo más interesante. 
Después del primer encuentro sexual entre los protagonistas ella empieza a dar muestras de 
embarazo, falta de apetito, nauseas y desmayos. Es entonces cuando se anticipa la tragedia: ella 
despierta en la cama y parece estar ya en avanzado estado de gestación (00:25:16), y acto 
seguido se va a la cocina y allí la vemos de espaldas haciendo un gesto con el que parece 
“acuchillar” su propia barriga (00:25:22) fuera de campo para después, con un movimiento de 
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cámara, comprobar que está agujereando un melón que tiene en las manos. Es una forma gráfica 
de representar lo que luego declara en uno de los diálogos donde describe su estado de 
embarazada como “llevar un ser que no siento como mío” (00:31:15). 

Las discusiones entre ambos personajes empiezan por culpa del bebé. Cuando él reclama un 
“espacio” físico para el bebé y ella dice que no, que no piensa mover ni cambiar las cosas para 
hacerle sitio. En realidad, dentro de la actualización del mitologena el espacio que ella no piensa 
ceder no es sólo físico, sino vital. Ella no tiene sitio en su vida para un hijo. Él se enfada y se 
marcha. Cuando el niño nace el espacio que finalmente ocupa es el de la maleta (00:43:00) 
conforme el niño crece va ganando espacio en la casa y aumentando el cansancio y la 
desesperación de ella, que afronta sola la situación por la ausencia de él a causa del trabajo. 

Cuando sabe que va a ser padre, él toma conciencia de que debe buscar un trabajo. El trabajo 
es otro elemento clave en la relación. El trabajo que su madre le consigue está lejos, por lo que 
tendrá que levantarse temprano y volver tarde a casa. El trabajo en sí mismo es un elemento de 
distanciamiento, pero la justificación de él, el “niño”, suma otro elemento de odio de la madre 
hacia lo que significa su hijo.  

Esta situación prolongada en el tiempo la lleva a ella incluso a vencer sus problemas de 
comunicación y exponerle a él “hablando” su tristeza y su situación; apenas se ven, ya no 
practican el sexo, solían hacerlo todo juntos: comían, escuchaban a los vecinos, etc. Pero él 
insiste en que no puede dejar su trabajo por él niño. Su única esperanza para estar juntos son 
las vacaciones. Ella empieza a soñar con el niño como una amenaza real y asustada huye al baño 
(00:48:45), su lugar de refugio. 

En la siguiente escena, después de una elipsis, el niño ha crecido y la relación parece haber 
mejorado. Pero no es así, el niño le lanza a su madre el desayuno (00:49:49) y tras otra breve 
elipsis vemos al niño llorando y a ella dándole besos con gesto de culpabilidad. Una vez más el 
fuera de campo se muestra como un espacio de incertidumbre donde imaginamos lo peor de 
ella. 

Pero ella sigue con su intento de “ser buena madre” y acude a las cosas que su madre hizo con 
ella como leerle “cuentos” de matemáticas (01:01:47). Pero incluso la interpretación que ella 
hace de los cuentos es contraria a los niños (01:02:50), llegando ella a decir de los niños que 
escapan de la bruja y la queman “malditos niños”, “malos” y “los odio”. De esta forma una vez 
más, en una estructura cíclica, cada vez que su relación con el niño parece mejorar algo hace 
que ella colapse. Como cuando le cuenta a él en su carta que la relación madre/hijo mejora 
(01:03:19), pero él está tan cansado que no puede responderle a la carta. Ese hecho sirve de 
detonante pare que ella culpe al niño de haber hecho desaparecer una carta de respuesta que 
realmente no existe. En su desesperación ella acusa al niño de haberles quitado la letra “r” de la 
máquina de escribir y, en definitiva, de estar quitándoselo todo.  

Otro escalón más en la crítica relación madre/hijo es cuando el niño rompe el bote con las 
cenizas de la abuela mientras juega y ella está a punto de golpearle (01:04:24). En el fondo ella 
teme que su madre difunta se vaya a enfadar y siga sin hablarle. Ella se culpa de la muerte de su 
madre por haberlo deseado soplando las velas de su cumpleaños (01:04:54). Entonces reconoce 
que su madre no le enseñó las cosas importantes de la vida, pero ¿qué sabía ella de ser madre? 
Como en otras ocasiones en el filme tras una declaración así los directores nos muestran algún 
ejemplo gráfico, como cuando su madre le gritó por tener su primera regla (01:06:19).  
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El punto de inflexión que nos lleva al tercer acto del filme es la conversación que tiene ella 
consigo misma en el espejo (01:06:38): hablar con el espejo “es bueno para no perder la cabeza” 
como se dice ella a sí misma. Ella le confiesa al espejo que lo que le pasa es “el niño”, el espejo 
ya lo sabía, es ella, y el espejo le pregunta qué va a hacer. Algo tiene que hacer. Si no hace nada, 
nada cambiará o se volverá peor, y si se vuelve peor… si no quiere que empeore tiene que hacer 
algo. El espejo le dice que está estresada y que debe relajarse. Que se tome un baño relajante y 
que lo que sienta y decida en ese momento es lo que debe hacer. Aquí es donde, una vez más 
tras un momento de aparente calma, vuelve el colapso. En el baño ella intenta relajarse en la 
bañera, pero se duerme y el niño abre el grifo. Ella casi se ahoga mientras el niño se ríe de la 
situación. Desde entonces el desenlace se precipita. Cámara en mano ella deambula por la casa 
mientras el niño toca incesantemente una armónica (01:09:52). El movimiento de ella y la 
música insistente nos llevan a un momento realmente tenso para el espectador. Ella descubre 
un hilo que cuelga de su ropa y se lo arranca. Con él a modo de soga mira al niño. La música 
extradiegética se añade a la escena para añadir más tensión a la cámara en mano, el movimiento 
de ella y su actitud amenazante y la armónica del niño. En medio de la tensión de la situación, 
un inserto de un plano del niño ahorcado (01:10:31) anticipa la tragedia. En el momento en que 
ella se lanza sobre el niño con la cuerda amenazante, llaman a la puerta. En este clímax final, 
(01:11:19) ella se enfrenta a dos de sus amenazas, el exterior que llama a su puerta y el niño que 
chilla y atrae al peligro del exterior. La música deja paso al silencio, se cruzan las miradas de 
madre e hijo y la puerta suena insistentemente. Ella intenta desesperadamente buscar la 
complicidad y el silencio del niño. Pero el chillido final del niño es el detonante para que ella 
gritando se lance sobre él. Y después negro. 

Abriendo de negro ella se muestra feliz, escucha música, baila, se prepara café…todo en unos 
colores cálidos y luminosos. Él llega del trabajo y encuentra la carta de todos los días. En la carta, 
ella le cuenta su día; extraño, lo ha disfrutado de verdad, relajada, ha tenido tiempo para 
relajarse, bañarse, arregló la letra “r” de la máquina de escribir, cree haber superado su 
anhedonia crónica y ser capaz de ser feliz de ahora en adelante. También estuvo pensando en 
que su madre no le enseñó a cuidar un niño y que nadie se lo enseñó a ella tampoco… y ambas 
tuvieron hijos. Él llega tan contento porque ya está de vacaciones que quiere tener sexo con ella. 
Encontramos de nuevo los mismos planos y composiciones utilizadas en su etapa feliz como 
pareja. Entonces vemos muy explícitamente cómo ellos tienen sexo y terminan mirando el 
hipopótamo del techo como hacían antes y entonces él cae en la cuenta de que no ha sentido 
al niño y mira a la maleta. En la maleta solo hay un marco con una foto del niño entre mantas. 
El diálogo final es probablemente de lo más interesante del filme. Él pregunta “¿y nuestro niño?” 
a lo que ella responde “no está”, “¿se ha ido?”, “no, se lo han llevado”, “¿quién?”, “servicios 
sociales”, “ah”. Y los dos tan felices. 

 

3. Conclusiones. 
La película que se ha se ha estudiado es un ejemplo más de cómo los mitologemas se tratan una 
y otra vez y se actualizan y revisan a lo largo de los años. Es un filme que, con una estética, 
personajes, escenarios y diálogos muy particulares, se acerca a una reflexión crítica sobre los 
convencionalismos de la edad adulta: matrimonio, relaciones sexuales, trabajo, 
maternidad/paternidad. Resulta muy interesante ver cómo, con una puesta en escena propia de 
los cuentos de hadas, pueda acercarse tanto a los temas que nos siguen preocupando a todos. 
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Nuestra protagonista, como otras madres de mitos y cuentos de hadas desea matar a su hijo 
aunque no necesariamente se trate de una muerte literal… Los protagonistas de esta historia 
son una pareja contemporánea, una pareja que ve su equilibrio roto por la llegada de un hijo 
inesperado. Una pareja con problemas actuales de trabajo, rutinas, responsabilidades, tiempo… 
el hijo supone un reto para esa pareja, sobre todo para ella. Una mujer que tenía ya problemas 
para alcanzar la felicidad, que encuentra en él la fórmula para alcanzarla y que encuentra en el 
hijo una amenaza para ese equilibrio. En definitiva, temas    
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La violencia y lo popular en el discurso de la prensa de nota roja en México 

Susana Jeanine Mondragón Aguilar 

 

 
El periódico nos acerca a la lectura de las noticias para estar enterados sobre lo que acontece 
en el mundo. Sin embargo, todos los días acontecen sucesos nuevos que “debemos”, como los 
media lo argumentan, conocer. Esta consigna de estar “actualizados” constantemente con lo 
más relevante se ha traducido por quienes se dedican al quehacer informativo como: una 
necesidad, una exigencia y hasta una obligación que el ciudadano debe cumplir. El discurso 
periodístico se presenta como uno de los encargados de alimentar el derecho del ciudadano 
de estar informado pues establece una responsabilidad social al informar sobre 
acontecimientos que nos afectan, con la intención de que podamos actuar en consecuencia; 
funge pues como portador de la realidad social relevante.  
La prensa caracteriza su discurso periodístico en tres líneas generales. La primera, que 
presentan acontecimientos actuales, la información más reciente y también la más destacada 
en un día a nivel nacional y mundial. La segunda característica es que a través de la notica los 
diarios te llevan al lugar donde ocurren los hechos, con el objetivo de atestiguar lo ocurrido. Y 
tercera, que la labor periodística es ejercida con responsabilidad social y objetividad, acciones 
que responden a los temas de interés social, que son presentados tal cual ocurrieron en la 
realidad.  
No obstante, en la prensa existe una nula referencia al proceso de selección de la información 
publicada, o cuáles son los criterios para considerar a ciertas noticias como relevantes en 
detrimento de otras, y no revelan la perspectiva o los intereses adheridos para presentar tal o 
cual información. El discurso periodístico más que sólo referir la realidad social, la construyen 
bajo cierto modelo de apreciación, el cual responde a determinados intereses del periódico 
que produce el discurso.  
Para Gaye Tuchman “…la noticia tiende a decirnos qué queremos saber, qué necesitamos 
saber y qué deberíamos saber” (Tuchman,1983, p. 13.). La diferencia entre acontecimiento y 
noticia radica en que mientras el acontecimiento es el reconocimiento de algo valorado 
socialmente como importante, la noticia es la producción de temas de relevancia, es el 
producto de un proceso selectivo y de ordenamiento de la información, es un modo de 
construir la realidad donde se nos manifiesta una manera de atender y comprender el mundo 
para un público determinado.  
A través de la noticia el discurso periodístico vuelve públicos ciertos temas, los hace visibles y 
opinables para una audiencia; y además orienta las apreciaciones sobre el tema por medio de 
la información que incluye, lo que dice sobre él, como lo valora y lo presenta. En este punto es 
preciso argumentar que el discurso periodístico no actúa directamente sobre las actitudes o 
comportamientos de los lectores, si no que su influencia se da de manera acumulativa, 
modificando o alineando las opiniones, percepciones de los lectores a un modo particular de 
apreciar la realidad que se vuelve cotidiano, imperceptible como modelo de apreciación. 
El interés de esta investigación está en reflexionar si en el discurso periodístico, la noticia como 
marco de estudio, podemos observar prácticas de poder simbólico donde se muestren 
relaciones sociales asimétricas. Particularmente me refiero a un discurso periodístico que 
atraer a un determinado perfil de audiencia a través de un modelo de referir la realidad que 
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también expresa la representación de una condición de clase social, es el caso de la prensa de 
nota roja y cómo representa y caracteriza mediante su discurso a lo popular. 
Sobre la noción de lo “popular” se ha dicho y escrito ampliamente desde diversas corrientes de 
estudio, nociones históricamente construidas para resaltar una relación generalmente binaria 
entre lo “culto” y lo “popular”, lo tradicional y lo moderno, y lo hegemónico y subalterno.  
Enmarcaremos la noción de lo popular desde tres grandes observaciones: a) lo popular como 
referente al pueblo, tradiciones y costumbres; b) lo popular como cultura de masas; y c) lo 
popular como hegemonía. Esta rutas permiten marcar muchos de los panoramas en que 
empleamos este término y que encierra un trasfondo político, puesto que la prensa construye 
sentido sobre la realidad enunciada en su discurso donde lo popular jugará un papel decisivo 
para vender la información, pero también para marcar una diferenciación social que después 
será consumida por el mercado. 
 
1.2 Lo popular y el pueblo 
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo popular es:  
Popular: Del lat. Popularis): 1. adj. Perteneciente o relativo al pueblo. 2. adj. Que es peculiar 
del pueblo o procede de él. 3. adj. Propio de las clases sociales menos favorecidas. 4. adj. Que 
está al alcance de los menos dotados económica o culturalmente. 5. adj. Que es estimado o, al 
menos, conocido por el público en general. 6. adj. Dicho de una forma de cultura: Considerada 
por el pueblo propia y constitutiva de su tradición. 
En la primera y segunda definición del diccionario se comprende lo popular como aquellas 
construcciones provenientes del pueblo, lo producido por él o que nos remita a él, cualquier 
producto o discurso que lo refiera. Diversos teóricos en distintas corrientes se han ocupado de 
marcar la relación entre popular y pueblo, nosotros nos basaremos principalmente en las 
reflexiones plateadas por Genevieve Bolleme en su libro El pueblo por escrito, en éste nos dice 
que tendemos a emplear el vocablo “popular” con mucha mayor frecuencia que la palabra 
pueblo: “Pero ‘popular’ es lo que aparece de manera constante en la discusión sin duda en la 
medida que, como adjetivo, califica una gran cantidad de cosas pertenecientes al pueblo o que 
le conciernen: es como si la palabra pueblo se hubiera expandido (distendido) o como si ella 
misma se hubiera hecho popular…”(Bolleme, 1986, p. 27).  
Referir algo como popular o pueblo enmarca una conversión para aludir al hombre en 
multitud, del hombre en singular al hombre en plural, es una manera de ocuparse del número, 
de la cantidad, por lo que el hombre en estado de número se reconoce como muchedumbre, y 
es de donde nace la idea de pueblo.  “Ya no es exactamente hombre, él pierde su calidad de 
hombre porque en el número hace masa, abundancia, muchedumbre; el hombre de la 
multitud es apenas un hombre o es otro hombre porque el conjunto en el cual se encuentra no 
permite ya reconocerlo y distinguirlo”. (Bolleme, 1986, p. 31). 
Hablar sobre lo popular como el pueblo, como multitud nos remite también a sus tradiciones y 
costumbres, sobre todo a la cultura, en la definición número seis del diccionario se nos dice 
precisamente: “6. adj. Dicho de una forma de cultura: Considerada por el pueblo propia y 
constitutiva de su tradición.” Popular denota en muchos sentidos la cercanía con lo rural, las 
tradiciones y costumbres ancestrales de una comunidad como forma de identidad, esta 
concepción viene de los estudios antropológicos sobre las culturas, en los que la cultura 
popular es aquello reconocido como el folclore y que “dieron un vasto conocimiento empírico 
sobre los grupos étnicos, sus estructuras económicas, sus relaciones sociales y aspectos 
culturales como la religiosidad, los rituales, los procesos simbólicos de la medicina, las fiestas y 
las artesanías”. (García, 1987, p.5).  
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Sin embargo, para esta ponencia destacamos las observaciones de Genevieve Bolleme sobre el 
uso del término “popular” de manera política, desde el ejercicio de poder, es decir, que 
designar algo como popular es una apreciación que se ha desarrollado históricamente como 
un modo de tomar postura frente algo, se establece una relación política para referirse a lo 
popular o al pueblo con mucha frecuencia de manera peyorativa. 
El juego del discurso político que se desarrollará en el tiempo y en las definiciones de los 
diccionarios refieren la designación de pueblo y popular como una situación inmediata que 
engendra una discriminación, es lo popular y el pueblo como clase, pero una clase subalterna y 
donde, para marcar esta distinción a ese pueblo en multitud, se le considerará como falto de 
autoridad y de calidad. Es el pueblo común cuya emoción y movimiento son siempre 
amenazantes puesto que se les considera como incontrolables, de sumo condenados por toda 
una serie de juicios morales para ubicarlos en una posición.  
Así desde la antropología muchos de estos estudios consideraron a lo folclórico, lo proveniente 
de las culturas populares como “primitivo”, lo calificaron desde una visión culta para situarlo 
en una relación de subordinación. 
Emplear el término popular para designar algo, ya sea un discurso o un producto, es la 
referencia más contemporánea para referirnos al pueblo “parece ser una manera indirecta de 
hablar del pueblo sin nombrarlo, de referirse a él pero neutralizando una relación de la cual la 
historia ha exagerado el carácter de oposición y de enfrentamiento, puesto que la palabra 
pueblo es sinónimo de sublevación, de violencias, de terror y de temor. Sin embargo, la 
palabra popular atenúa una dimensión política, no la suprime” (Bolleme, 1986, p.28). 
La razón de referir al pueblo como lo popular argumenta Genevieve Bolleme es porque el 
adjetivo es una forma más contemporánea, tolerada e indirecta de referirse al sustantivo 
pueblo sin nombrarlo y donde se puede desdibujar esta relación de dominación. 
En términos concretos nombrar algo como popular es situarlo en un estado “carente de” o 
“menos favorecido”, entabla una relación donde se construye lo popular en oposición a lo 
“culto”, la construcción binaria a la que hacía referencia al inicio del apartado: lo culto y lo 
popular, es entonces que lo definido como popular- referido al pueblo no estará determinado 
por lo que es, sino por lo que le hace falta de acuerdo con la construcción de lo “culto”, la 
relación de dominación, es todo lo que no es erudito, científico, racional, noble, de buen gusto, 
moral etc.  
¿Y cuál es la relación que guarda toda esta reflexión sobre la prensa y lo popular? ¿Es posible 
pensar la existencia de un periodismo diferenciado considerado para un cierto tipo de público 
donde a través de su discurso periodístico se plantee esta misma relación de dominación?  
En la producción periodística también existe un binomio: periodismo “serio” y periodismo 
amarillista, que en realidad lleva al espacio de la información a una distinción política: un 
periodismo de referencia o frecuentemente llamado “serio”, y un periodismo popular. 
El término popular además de referirse al pueblo también se conforma desde otra significación 
vinculada con la inclusión de los medios de comunicación en las sociedades industrializadas, 
retomemos la definición del diccionario: “5. adj. Que es estimado o, al menos, conocido por el 
público en general”.  
En los estudios de los medios de comunicación masiva lo popular no se vincula con las 
tradiciones ni la identidad de cada pueblo o su carácter artesanal, más bien se reconoce desde 
la actividad de los medios electrónicos como una acción homogeneizadora de la industria 
cultural, masiva. “Pero la historia es otra porque en el terreno cultural la masificación consiste 
en el proceso de inversión de sentido mediante el cual pasa a llamarse popular en el s. XIX la 
cultura producida industrialmente para el consumo de las masas.” (Barbero, 1982, p.60).  
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Umberto Eco, en su libro Apocalípticos e Integrados, nos plantea las discusiones sobre la 
presencia de los medios de comunicación en las sociedades que, con el advenimiento de la era 
industrial se estableció una civilización de los mass media donde se instala una desconfianza 
por ellos y manera de proceder. Este autor retoma las apreciaciones del escritor alemán 
Nietzsche de lo que llama <<la enfermedad histórica>>, particularmente al periodismo y nos 
dice: “Ante el ‘acceso democrático de las multitudes, el razonamiento hecho por los débiles y 
para los débiles, el universo construido no a medida del superhombre sino a la del hombre 
común” (Eco, 1968, p.53).  
A los media se les castiga en diversas discusiones teóricas porque con ellos los valores 
culturales ya no eran más un privilegio de clases, sino que fueron puestos a disposición de 
todos. Para teóricos como Aníbal Ford los medios de comunicación han hecho un ejercicio de 
aligeramiento de la cultura, de esa cultura reconocida como la “culta” y nos dice al respecto: 
“poner a la(s) cultura(s) de las clases populares en contacto con los medios de comunicación es 
relacionarla (s) consigo misma(s). Esto se debe a que la cultura de medios ‘populares y baratos’ 
nace, en gran medida, marcada y arraigada en las tradiciones, los géneros, los saberes y las 
necesidades cognoscitivas existentes en las clases populares. Conjunto ese que obviamente 
tiene correlatos en formaciones culturales no populares ni hegemónicas” (García, 1971, p.71). 
Con el surgimiento de los media se origina una producción en serie de materiales culturales 
para el consumo de una sociedad que se considera masificada, una cultura para la masa; esto 
se vuelve la producción de contenidos propuestos para públicos heterogéneos que se 
pretenden homogeneizar por medio del mensaje masificado. 
En este entorno un mensaje es considerado como popular porque es conocido por un público 
amplio, masivo; no obstante para esta sociedad que un contenido se vuelva popular es una 
implicación de éxito, los media buscan la popularidad porque son espacios que se rigen por el 
mercado de la oferta y la demanda. La popularidad es traducida como una mayor proyección 
de sus productos culturales, por tanto mayor venta de los mismos. Pero tampoco en esta 
acotación lo popular pierde su sentido político de subordinación, puesto que esta 
democratización es denostada también pues se le considera como la vulgarización de la 
cultura; lo popular en los medios de comunicación es también una construcción ideológica, 
como ejercicio de poder.  
En el discurso periodístico de los diarios existe una diferenciación de tipos de prensa para dos 
tipos de lector: la prensa “seria” y la prensa de nota roja. De acuerdo con Guillermo Sunkel en 
su artículo La representación del pueblo en los diarios de masas estos tipos de periodismo 
están formados sobre dos matrices culturales: la matriz racional-iluminista y la simbólico-
dramática. Sobre la matriz racional-iluminista nos dice Sunkel:  
Tiene cierta unidad  a nivel de los contenidos en la medida que expresa algunos elementos 
muy generales entre los que se incluye la “razón” es presentada como un medio y el progreso 
como el fin de la historia; que la “educación” y la “ilustración” son impulsadas como los medios 
fundamentales de constitución de la ciudadanía política y de superación de la barbarie; que el 
pueblo es concebido como la expresión física de la barbarie y por tanto, constituido en objeto 
de campañas moralizadoras (Sunkel, 1985, p. 4). 
Esta prensa se constituye como un “Estado Docente”, aquel capacitado para enseñar o incluir 
información de valía o de superación, se expresa a través de un lenguaje abstracto y 
conceptual fundamentado en la palabra (logocéntrica) y que está regido por el “mecanismo de 
la generalización”. Una matriz impulsada por lo considerado como lo erudito, lo científico, 
racional, lo noble, etc.  
Por el otro lado tenemos a la matriz simbólico-dramática:  
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 Que ésta más que definirse por lo que representa se va a caracterizar en un estado de 
subordinación: lo que le falta o carece en comparación con la matriz iluminista. La matriz 
simbólico-dramática- cuya existencia se aprecia claramente de diversas formas de la cultura 
popular del siglo XIX a través de los cuales se expresa el rechazo al racional-iluminismo tiene 
un lenguaje concreto y de imágenes que devienen de una conceptualización religiosa del 
mundo. Así para esta matriz el mundo se presentará en términos dicotómicos: el bien y el mal, 
el paraíso y el infierno, el perdón y la condena constituirá elementos básicos de representación 
de la realidad (Sunkel, 1985, p.5).   
Los discursos en esta matriz interpelarán a una enorme variedad de actores populares en 
diversos conflictos y en el espacio de la vida cotidiana puesto que es una matriz que dará una 
representación más cultural de lo popular, y sobre la cual se actuará en discursos del sentido 
común, donde todos puedan comprender y si se aparta de esta consideración, de los lugares 
comunes ya no se puede considerar popular, pues será abstracto. 
Ambas matrices aplicadas para un escenario periodístico hace una separación entre la manera 
de referir los acontecimientos, una manera de ver e interpretar la realidad de acuerdo con el 
perfil de lector que consideren para sus publicaciones.  
En la prensa popularizada y su discurso encontraremos esta referencia constante a los sectores 
urbanos marginales como entornos de la noticia. Desde esta noción ¿cómo podemos hablar de 
lo popular en la urbanidad? Es decir dentro de la urbanidad lo popular como referencia al 
pueblo subsiste, pero que se reconstruye en su nuevo entorno como diferenciación entre 
clases, lo popular comprendido ahora como los sectores marginales de la sociedad y donde 
varios teóricos sustentan que los medios de comunicación son actores que han tenido una 
fuete implicación en esta referencia. “Este proceso de ‘masificación’ supone el desarrollo de 
un soporte material (la industria periodística propiamente tal) que haga posible la difusión de 
ciertos elementos populares a un público masivo. Este proceso también expresa el tránsito de 
una cultura popular de carácter rural a una cultura popular urbana de carácter masivo.” 
(Sunkel, 1985,p .6). 
La prensa de nota roja es reconocida por las temáticas que aborda relacionadas con la 
violencia, muerte, asesinatos, y accidentes trágicos. Se la nombra amarillista-sensacionalista 
por el tratamiento de la información que busca producir una respuesta emocional ante la 
información.  
Esta prensa de nota roja responde a la matriz simbólico-dramática, un tipo de periodismo que 
busca exalta las emociones para acercarse a un determinado tipo de público, como ya 
hacíamos referencia; también el sensacionalismo es tomado como la exageración y en otros 
casos como la invención de noticias. Para el caso que nos interesa en esta investigación 
reconocemos que por su tratamiento informativo se permite rebasar ciertos límites que en 
otros tipos de prensa estaría negado, afecta criterios éticos de la profesión y del reporte de los 
acontecimientos, pero esta prensa no inventará los acontecimientos sino que resaltará ciertos 
hechos con dramatismo porque será el estilo que adopta para hablarle a su lector modelo. 
 
1.3 De qué informa la nota roja 
En el discurso de la prensa de nota roja se ofrecen marcas discursivas que construyen la 
identidad del lector modelo de esta prensa mediante lo que, el diario considera, le interesa 
saber: hechos violentos, deportes y mujeres desnudas etc., pero sobre todo cómo el medio 
construye el sentido de la información.  
Los diarios seleccionados para esta investigación cuentan con una característica importante 
para su estudio: El Gráfico y Metro pertenecen, respectivamente, a empresas de comunicación 
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que cuentan con un diario principal al que le conceden mayores recursos para su publicación, 
en el primero caso se trata de El Universal nacido en 1916 a iniciativa de Félix Fulgencio 
Palavicini; mientras que el segundo es el diario Reforma propiedad del Grupo Reforma y nace 
en 1993. Ambos diarios son de circulación nacional, lo que indica que se distribuyen, por lo 
menos, en las principales ciudades de la República Mexicana. De cada una de estas empresas 
surgen, a decisión de sus dueños, otros diarios que son nuestro objeto de estudio: de El 
Universal nace El Gráfico en 1922 como un diario vespertino; y de Reforma se origina Metro en 
1997. 
¿Por qué es importante reconocer la existencia de dos diarios por una misma empresa y como 
se interrelacionan entre ellos? Porque pone de relieve que cada publicación se elabora con un 
discurso periodístico distinto, por un lado un discurso periodístico “serio”, es decir desde una 
matriz racional-iluminista con un estilo periodístico y selección de la información más analítica, 
con titulares más complejos, dirigido para una clase, que por sus contenidos, formas de 
construcción de la noticia, tipos de géneros periodístico utilizados, un intento de alejamiento 
valorativo de la información, y posición ordenada de la información, se considera para una 
clase alfabetizada, intelectual, culta.  
Mientras que el periodismo de nota roja responde a otros criterios, muchos de ellos, en 
contraposición a la prensa “seria”, por ejemplo titulares cortos con dos o tres palabras, 
elaborados con frases humorísticas, significado con imágenes grandes, y portadas en las que se 
mezclan distintos sucesos, entre otros rasgos, ofrecen información a un público que pudiera 
reconocerse como menos alfabetizado, con mayor apego a las imágenes que el texto. Ahora 
bien, esta denominación no implica que el lector tenga empíricamente estas características, 
sino que por la estructuración de la información, es decir, la acción discursiva del relato 
informativo así se construye. 
Las diferencias que existen entre estas dos publicaciones pertenecientes a una misma empresa 
muestran el posicionamiento de clase y marcas de identidad que el diario popularizado 
propone en sus contenidos sobre el sujeto popular representado en su información. 
La prensa de nota roja, Metro y El Gráfico, se muestra que estos diarios tuene una predilección 
por informar sobre sucesos violentos, de las 240 portadas analizadas en       informan sobre u 
hecho violento. Los sucesos violentos de mayor predilección para aparecer en las portadas son 
los relacionados con asesinatos en la vía pública.  
En El Gráfico y Metro, la muerte trágica es un tema que se transformó en un asunto 
coyuntural, un tema ineludible por el contexto que el país enfrentaba después de la declarada 
“guerra contra el narcotráfico” que pronunció el entonces Presidente Felipe Calderón en 2009, 
por las acciones del gobierno federal y los grupos del crimen organizado se desató una ola de 
violencia en todo el país por la lucha por el  territorio entre el gobierno, y las bandas 
criminales, y entre éstas últimas por la lucha de las plazas. No es que por estas razones sean las 
causas por las que conocimos la muerte trágica, ésta ya estaba presente en nuestras vidas, 
sólo se potenció por estas características, se incrementó, fue más evidente para la vida en 
sociedad, pero también se seleccionó por los diarios como un tema de interés por resaltar. 
En el caso de esta investigación los resultados arrojaron que: de las 120 portadas analizadas 
del diario El Gráfico, en 68 de ellas, 56.66%, informar sobre una muerte trágica; caso muy 
semejante para diario Metro que de las 120 portadas, 59, de ellas, 49.16%, mencionan la 
muerte trágica como noticia de interés. Estos resultados evidencian que la muerte trágica es el 
insumo informativo que los diarios le proporcionan de la manera continua a su lector como 
noticia de su realidad social. Sin embargo, en estos diarios no sólo es informar sobre hechos de 
violencia sino cómo informan sobre ellos en sus portadas, en varios casos la forma en que se 
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decide titular la noticia es empleando expresiones populares, frases utilizadas por sectores 
marginales de la sociedad, que son puestas como encabezados de la información. 
Las noticias sobre la muerte trágica se han transformado en una mercancía informativa, un 
espectáculo, donde se exhiben los cadáveres ensangrentados junto con titulares que relatan 
de manera breve lo ocurrido. Tanto imágenes como titulares dramáticos alimentan al lector 
con una interpretación de lo sucedido, y a su vez lo entretienen con los detalles 
estremecedores. Las imágenes sobre todo se han convertido en parte esencial de la nota roja, 
por una parte marcan el registro de la realidad al evidenciar lo ocurrido y nos transforman en 
testigos; y por otra conmocionan al lector al proyectar la muerte ante su mirada. Pero muy 
pocas veces nos damos cuenta que también nos divierten con el reporte de sucesos 
alarmantes, muchas veces narrados de forma humorística, como lo muestro en las siguientes 
portadas: 
 

               
 
Los titulares humorísticos sobre las muertes violentas en conjunto con las imágenes de los 
cuerpos heridos se construyen como elementos provocadores, o sensacionalistas, que buscan 
producir emociones o actitudes en los lectores para despertar su atención, pero también nos 
otorgan la forma en que “debe” ser interpretado lo ocurrido; como apunta José María Callejas 
en su libro La violencia como noticia, “las palabras elegidas para construir cualquier relato 
periodístico, servirán para crear una u otra realidad en la percepción del lector”. 
Ejemplo de lo anterior ofrecemos la primera portada en donde se decide emplear el titular 
“CHE-LAS COBRAN” para informar sobre el asesinato de un joven que bebía cerveza en la vía 
pública donde fue muerto. Para comprender el titular no basta con leer la frase, es necesario 
conocer el código cultural sobre el que está significado. Primero la palabra “chela” es una 
expresión de sectores populares de la sociedad mexicana para nombrar a la cerveza, pero en el 
titular aparece con una separación que le da una doble significación “CHE-LAS” habla de la 
bebida que era la acción que realizaba la víctima en la vía pública, pero al integrarle “COBRAN” 
el titular se transforma, porque el “CHE” se transforma en una forma reflexiva del verbo ser: 
se, y el sentido de la oración transita de  “CHE-LAS COBRAN” a “SE LAS COBRAN”. El empleo del 
humor con esta frase se evidencia de esta manera. 
En la portada del diario Metro también se emplea el humor donde el titular “RATICIDIO” 
engloba una interpretación que condena las acciones del hombre que aparece como la víctima, 
a quien se le califica como “rata” o ladrón y quien fue asesinado por un pasajero que se 
defendió del asalto que la víctima realizaba, por tanto la muerte del ladrón- rata es 
comprendida como “RATICIDIO”.  
Portadas como las anteriores son una muestra contante de cómo estos diarios construyen la 
realidad informativa de sus lectores por medio de la combinación de un asunto trágico con 
tintes de humor. En la nota roja existe un rasgo ambivalente en la exposición de la violencia, 
pues por un lado la forma de narrar el acontecimiento y la constante exposición sobre la 
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muerte trágica de un ciudadano cualquiera, genera un fenómeno en donde la muerte se 
exhibe como mercancía de consumo y de entretenimiento, con juegos de palabras que hacen 
escarnio de lo ocurrido y le restan la gravedad. La insistente exposición de la muerte trágica la 
naturaliza, la desprovee de su conmoción social pues se presenta como caso específico y 
asunto aislado de un problema social mayor, con lo que se descontextualiza al asesinato o la 
muerte violenta como eventos de consecuencias sociales graves. 
Integrar el humor negro para hacer escarnio de la situación reportada es una transgresión a las 
manifestaciones éticas de la práctica periodística, pues se enjuician los eventos ocurridos, y se 
exhiben ante el escarnio público, lo mismo que las víctimas. Acción que se recrudece con el 
empleo de la fotografía de prensa, en ella aparecen las imágenes de los cuerpos heridos de las 
personas, asesinadas, en donde podemos ver las marcas o evidencias de la violencia, por 
ejemplo las balas en el pecho, o es posible apreciar la sangre de sus heridas; en esencia se 
muestra el cuerpo maltrecho en la fotografía como evidencia del suceso ocurrido. Cuando se 
junta esta imagen a color de los cuerpos maltratados con los titulares de humor negro el 
cuestionamiento sobre la práctica del diario es inevitable. 
Por qué se decide reportar de semejante manera los acontecimientos? La respuesta puede 
estar en que los actores de la noticia, ¿a qué personas les ocurren los acontecimientos? son 
personas comunes, no son figuras públicas como servidores públicos, actores o personajes 
célebres, por el contrario de quienes se informa en la prensa son de choferes de taxis o 
transporte público, meseros, comerciantes, vendedores ambulantes, transeúntes, o 
simplemente hombre o mujer, de quienes en la portada no se ofrecen nombres, sino 
únicamente ocupaciones, a quienes les acontecen hechos trágico con los que se pueden volver 
personajes de la noticia en portada. Al ser los actores de la noticia personas comunes y que 
estén estrechamente relacionados con los sectores populares de la sociedad mexicana, se 
evidencia que en el discurso de la prensa de nota roja al informar sobre la muerte de las 
personas “comunes”, del sector “popular” es posible vulgarizar e incluso transgredir los 
esquemas éticos del periodismo, y por medio de este mecanismo se construye el sujeto 
colectivo de la noticia.  
Este sujeto colectivo de la noticia además posee características vinculadas con los sectores 
populares de la sociedad, pues estos son quienes utilizan el transporte público o lo conducen, 
son choferes, comerciantes o transeúntes, y ellos son referidos en las noticias de la prensa de 
nota roja como personajes de la noticia. Sobre ellos y las acciones que les acontecen se 
informa a los demás lectores de estos diarios, que también pertenecen a estos mismos 
sectores populares. La prensa de nota roja se construye así como un espacio en donde el 
individuo social popular es el centro de la noticia, pues al final el periodismo informa de la 
realidad circundante en una sociedad, lo particular de esta prensa es que elige como 
personajes de la noticia a los sectores populares en mayor medida. 
Además, como el tema de mayor referencia en esta prensa es la muerte violenta se marca una 
relación entre estos sectores populares y la violencia como un elemento cotidiano en su 
realidad social, pueden ser víctimas de un crimen, participar en accidentes mortales, ser 
responsables de delitos cometidos y también en ocasiones partícipes de conductas 
inapropiadas o incluso chuscas.  
Entenderla desde su propia esencia nos permite acercarnos un poco más a la comprensión de 
la razón de ser de las licencias que este tipo de prensa se da para el tratamiento de un tema, 
de lo que muchos llaman la vulgarización de sus contenidos; permite profundizar en sus 
criterios valorativos que se muestran en sus titulares: por ejemplo cuando utilizan el siguiente 
encabezado: “TOMALA LADRÓN” para referirse a un sujeto que fue herido por policías cuando 
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intentó asaltar un establecimiento; o un “A TRABAJAR MI NEGRO” cuando Barak Obama es 
elegido presidente de Estados Unidos de América, entre muchos otros. 
El Gráfico y Metro, como prensa de nota roja que populariza sus contenidos, pero que esta 
acción va más allá de objeto material, el periódico, sino como una forma de comprender el 
mundo a través de las referencias que hace sobre la realidad que reporta, cómo construye lo 
popular desde su contenido informativo, en el implemento del humor, en la selección de 
imágenes y temáticas violentas, en la construcción de sus portadas, todo ello como un material 
valorizante y moralista que se aplica a la compresión del mundo y de sus acciones. 
Se llegó a las siguientes conclusiones: el periodismo de El Gráfico y Metro se presenta como el 
más cercano al pueblo, pues emplea códigos populares como el humor negro, refranes y 
algunas expresiones para informar a sus lectores. Sin embargo en su discurso se representa al 
sujeto popular en una posición de clase (subalterna) donde es expuesto desde cualidades 
negativas: se destaca una predilección por temas de violencia, que sufre y provoca la clase 
popular; emplea el humor negro para estigmatizar, y la fotografía donde se muestra el cuerpo 
herido de los actores de la noticia como refuerzo para estereotipar su conducta como violenta. 
Además hace escarnio de estas situaciones de violencia también como forma de potenciar sus 
ventas provocando sensación e intriga entre los lectores. 
La prensa de nota roja genera múltiples cuestionamientos sobre su práctica, pero despreciar 
sus contenidos sin hacer una lectura crítica de ellos, o nulificar reflexiones y análisis serios 
sobre la construcción de su discurso es simplemente denostar su práctica, sin que por ello deje 
de ser un material altamente consumido por un público lector. Para modificar formas de 
ejercer el periodismo debemos entender qué hacen actualmente los diarios y cuáles las 
consecuencias de sus acciones. 
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“Lonesome Traveller”: viaje y estilo de vida itinerante en el discurso musical 
del blues  

Josep Pedro Carañana 

 

 

 

1. Introducción 

Esta comunicación forma parte de una investigación tesis sobre los procesos de 
apropiación, diálogo e hibridación en las escenas musicales de blues en Austin y Madrid. 
El blues es un género musical de origen afroamericano, desarrollado en el sur profundo 
de EE.UU. entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que resulta especialmente 
relevante debido a su profunda influencia en una gran variedad de géneros (jazz, rhythm 
& blues, folk, rock ‘n’ roll, rock, soul), así como a su considerable impacto en otros 
aparentemente más alejados (ska; hip-hop; “world music” y “música electrónica”). 

Como parte de la investigación sobre la interpretación y composición en la tradición del 
blues, nos proponemos explorar el discurso musical del género en el contexto de 
segregación y discriminación racial impuesto por el sistema de Jim Crow (1890-1965) en 
el sur de EE.UU.242 Analizaremos el caso del legendario pianista texano Roosevelt “Grey 
Ghost” Williams (1903-1996) y dirigiremos nuestra atención a su composición 
“Lonesome Traveller” (“viajero solitario”), en la que se representa el sujeto y estilo de 
vida hobo.243 El objetivo es investigar, desde una perspectiva comunicativa, 
sociosemiótica y cultural, la construcción de sentido sobre el viaje y el estilo de vida 
itinerante (hobo), temas centrales en la experiencia humana que tienen una importancia 
fundamental en la cultura afroamericana y cuyo estudio resulta especialmente 
interesante durante la era de Jim Crow.  

La elección del músico “Grey Ghost” y de su canción “Lonesome Traveller” como objeto 
de estudio responde a varios motivos. Por una parte, su figura es tremendamente 
atractiva, tanto por su estilo particular y ecléctico, como por su personalidad misteriosa 
e intensa historia de vida. Reconocido como una leyenda, todavía considerablemente 

                                                             
242 Jim Crow (1890-1965) es el nombre del conjunto de leyes estatales y locales estadounidenses basadas 
en la supremacía blanca que, bajo el amparo del engañoso lema “separados pero iguales”, estableció un 
sistema de segregación y discriminación “racial” en todos los ámbitos de la vida, reforzando violentamente 
las barreras sociales y el sentimiento creciente de una “doble-conciencia” afroamericana (Du Bois, 2012). 
243 Como sujeto individual y colectivo, el hobo es un tipo particular de vagabundo o persona sin hogar, 
típicamente norteamericano (tanto como el cowboy) y con un alto grado de curiosidad mental e interés 
cosmopolita (Anderson, 1965: xiv). Al contrario que el tramp, que sueña y vaga, trabajando solo cuando 
le conviene; y que el bum, que raramente vaga y trabaja; el hobo es un trabajador migrante con un lugar 
romántico en nuestra historia que, por distintas circunstancias, se ve abocado a la vida del sin hogar (Íbid.: 
89-92). 
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desconocida, “Ghost” está estrechamente vinculado al blues de Texas y a la escena 
musical de Austin, la autoproclamada “capital mundial de la música en vivo”, aunque su 
trayectoria se caracterizó por la movilidad propia del hobo. Estilísticamente, pertenece 
a la tradición de pianistas afroamericanos del centro de Texas, en la que también se 
enmarcan las carreras de Robert Shaw, “Whistlin’” Alex Moore y Lavada Durst. Su 
principal particularidad reside en su naturaleza artística transicional, a mitad camino 
entre el origen rural del blues y su transformación urbana. Eclécticos, tradicionales pero 
renovadores al mismo tiempo, estos cantantes-pianistas de blues representan un estilo 
más sofisticado que el típicamente rural de guitarra acústica y armónica pero no tan 
urbano como el blues eléctrico y de banda propio de las grandes ciudades del norte.244 
Más concretamente, la música de “Grey Ghost” se caracteriza por la hibridación entre 
el estilo de piano barrelhouse, propio de la cultura sureña del blues, y elementos 
modernizadores de otras tradiciones musicales como el vodevil, el ragtime, el jazz 
tradicional, el boogie-woogie o el waltz.245 

Además, pensamos que la composición e interpretación de “Lonesome Traveller” 
plantea una interesante confusión, complementación y contradicción entre el discurso 
sobre el viaje que encontramos en la biografía y la identidad personal de “Grey Ghost”, 
y el que se transmite en su canción. Como es propio del blues (y también de otros 
géneros como, por ejemplo, el hip hop), asistimos a una fuerte y ambigua identificación 
entre el enunciador interno de la canción, narrada en primera persona, y “Grey Ghost” 
como compositor, intérprete y emisor empírico. Esta confusión entre los relatos de las 
canciones y las experiencias vitales de los músicos que las transmiten es especialmente 
fuerte en el blues por la importancia del realismo y por el estrecho vínculo entre la 
interpretación musical, la experiencia vivida y a la re-articulación de la vida cotidiana.246 

Partimos de la comprensión del “discurso musical” como articulación de letra y música. 
Además, al hablar más generalmente del “discurso musical del blues”, consideramos 
también la importancia de los testimonios verbales y del tipo de construcción identitaria 
realizada por los músicos representativos de la tradición. De este modo, través de un 
análisis del discurso basado en el autor, el texto y el contexto de la canción, nos 
proponemos neutralizar la distancia tradicional entre texto y contexto hasta alcanzar 
una visión compleja sobre el sentido del viaje y estilo de vida itinerante en la tradición 
                                                             
244 Para más información sobre el blues rural y el blues urbano, véase Pedro 2016a.    
245 El término “barrelhouse blues” o “barrelhouse piano” se utiliza para designar el tipo de música que se 
interpretaba, típicamente por un solo pianista, en locales sureños conocidos como barrelhouses –casetas 
de madera donde se reunían los trabajadores afroamericanos para divertirse después del trabajo en el 
campo. Su nombre proviene del hecho de que el licor (a menudo de destilación casera) se servía 
directamente del barril (barrel).  
246 Recordemos, a modo de ejemplo, las declaraciones del cantante-guitarrista Brownie McGhee (1915-
1996), representante de la tradición del blues rural, que habló de la composición en los siguientes 
términos: “No escribo nada a partir de la imaginación. El blues no es un sueño. Blues es la verdad. No 
puedo escribir sobre algo que no haya experimentado. Whisky, mujeres, dinero, y puede que política –
esos son mis temas principales. La carretera ha sido mi hogar. No he estado en prisión por asesinato, pero 
sé lo que es la cárcel. Sé sobre apostar, y sobre viajar al final de autobús. Le hablo a la gente de ello” 
(Connor y Neff, 1975). 
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del blues. Contrastaremos el discurso y la figura artística de “Grey Ghost” (como 
bluesman vinculado al estilo de vida hobo) con el discurso musical de su composición 
“Lonesome Traveller” (relato en primera persona de un hobo) y, en este proceso, 
discutiremos cuestiones relativas a la libertad, las relaciones de pareja, la marginalidad, 
el empobrecimiento y el trabajo. Así, esperamos identificar distintos sentidos atribuidos 
al viaje y al estilo de vida itinerante en la cultura del blues, que pueden ser útiles para 
comprender las implicaciones y los relatos sobre la movilidad en otros contextos.   

Nuestra hipótesis de partida es que el análisis de la personalidad artística de Roosevelt 
“Grey Ghost” Williams y de la canción “Lonesome Traveller” revelará nuevas 
connotaciones identitarias y políticas sobre el viaje y la movilidad en la cultura 
afroamericana, donde se ha entendido generalmente como un signo de libertad frente 
a la vigilancia totalitaria y la explotación laboral y física de Jim Crow (Davis, 1999; Oliver, 
1990). Asimismo, pensamos que este caso nos permitirá ampliar el concepto de 
“narrador outsider” (Pedro, 2016a), elaborado para designar al sujeto mítico dominante 
en la representación tradicional del blues. Se trata de un músico solitario, itinerante, 
misterioso y, a menudo, forajido, vinculado al blues rural y a su recepción y mitificación 
en centros urbanos.  El estudio sintético del caso de “Grey Ghost” nos permite ir más 
allá de la hegemonía representacional del cantante-guitarrista, e incluir también a 
cantantes-pianistas cuyas trayectorias ofrecen nuevas claves sobre la encarnación 
histórica del narrador outsider. 247  

2. Una aproximación al viaje en la cultura afroamericana  

El viaje y la movilidad se encuentran profundamente integrados en la cultura 
afroamericana desde su mismo origen. Para aproximarnos a su importancia y 
complejidad podemos referirnos a distintos momentos fundamentales. El primero y 
fundacional fue el viaje transatlántico propiciado por la esclavitud en África occidental y 
el comercio de EE.UU. En este caso, se trata de un viaje forzado e impuesto, vinculado a 
la experiencia traumática y a la brutal explotación de la esclavitud. Así, el desarrollo del 
blues aparece anclado en procesos tempranos de globalización, así como en la compleja 
y abrupta hibridación entre la tradición africana y la tradición occidental en suelo 
estadounidense.248   

De acuerdo con el prestigioso historiador británico Paul Oliver (1990: 12), el trabajo en 
régimen de esclavitud da cuenta de la presencia de los negros en EE.UU., más allá del 
lugar que ocupan en la sociedad de hoy: “a lo largo tres siglos, millones de hombres y 
mujeres fueron arrancados de su tierra natal africana, encadenados, transportados, 

                                                             
247 El “narrador outsider” es una figura representacional tremendamente influyente en las historias del 
blues, el folk y el rock. Se trata de un tipo de personaje ambiguo, caracterizado por su estatus marginal en 
la sociedad (incluso dentro de la comunidad afroamericana) y, al mismo tiempo, por su importancia central 
como narrador experiencial a través de la performance musical (Pedro, 2016a).  
248 Entiendo hibridación como un proceso sociocultural en el que estructuras o prácticas discretas, que 
existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas (García 
Canclini, 2009: iii).  
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vendidos, marcados y forzados a una vida de trabajo que sólo cesaba cuando la muerte 
congelaba sus extremidades.” Así, de todas las etnias y nacionalidades que dieron 
cuerpo a la concepción norteamericana del “melting pot” o crisol como ideal de 
ciudadanía, los negros fueron los únicos que no llegaron por propia voluntad, ni con la 
idea de convertirse en ciudadanos. No obstante, con la abolición legal de la esclavitud 
(1865), la llegada del periodo de Reconstrucción (1863-1877) y la imposición del sistema 
de segregación de Jim Crow (1890-1965) se conformó otro gran momento y marco 
sociopolítico en el que la sexualidad y el viaje se convirtieron en las manifestaciones más 
tangibles de la libertad de los afroamericanos (Davis, 1999: 67).      

A pesar de que las renovadas esperanzas fueron gravemente limitadas por la 
discriminación sistemática de Jim Crow, los viajes individuales y colectivos generaron 
transformaciones territoriales, económicas, artísticas y psicológicas (Davis, 1999, 67-68) 
y el blues se desarrolló como una expresión musical post-esclavitud, herida pero 
liberadora, que reflejaba un nuevo sentido de la libertad personal para los negros en 
EE.UU. En ese escenario adverso, el blues se convirtió en “un impulso para mantener los 
dolorosos detalles y episodios de una brutal experiencia vivida en la conciencia 
doliente…y para trascenderlos, no mediante el consuelo, sino aplicando un lirismo casi 
trágico, casi cómico” (Ellison, 1995: 78). Por tanto, frente a la idea previa del viaje como 
imposición, captura violenta y rapto desorientador, la movilidad en este contexto 
aparece como un signo de libertad frente al sistema de las plantaciones y la explotación 
laboral dominante en el sur.  

A menudo, el viaje como signo de libertad aparece representado por un medio de 
transporte, sobre todo por los trenes. Así sucede, por ejemplo, en la canción tradicional 
“Midnight Special”, vinculada a los prisioneros de las cárceles del sur, especialmente a 
la prisión estatal de Sugarland (Houston, Texas), y popularizada por el legendario y 
ecléctico bluesman Leadbelly (1888-1949) a mediados de los años 1930. Narrada en 
primera persona, la letra se refiere a las condiciones de los reclusos y a los peligros de 
viajar por Houston. No obstante, el prisionero encuentra un poderoso rayo de esperanza 
en un tren cercano llamado Midnight Special, cuya luz representa la posibilidad de 
escapar y la salvación.  

Encontramos otro ejemplo en la canción “Freight Train”, compuesta por la cantante-
guitarrista Elizabeth Cotten (1893-1987). Inspirada por el sonido del tren sobre las vías 
próximas a su casa en Carolina del Norte, Cotten representó el tren de mercancías 
(freight train) como un medio de transporte veloz en el que poder viajar libremente, 
deshaciéndose de la vigilancia externa representada por la tercera persona del plural –
“los otros”, que no sabrán adónde viaja. Aunque no nos detenemos por motivos de 
espacio, en “Freight Train” comprendemos también que el placer de escuchar el sonido 
del tren y el deseo por viajar en la tradición del blues pueden ir más allá de la muerte. 
Esta idea se manifiesta más explícitamente en otro ejemplo de blues rural: la canción 
“Me & The Devil” del cantante-guitarrista Robert Johnson, el más célebre representante 
del bluesman como narrador outsider. Conocida por ilustrar la mítica asociación de 
Johnson con el diablo, “Me & The Devil” concluye con una distinción entre el cuerpo del 
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enunciador  (fallecido y enterrado) y su espíritu viejo y malvado, que persiste y es capaz 
de seguir viajando en la conocida línea de autobuses Greyhound (todavía operativa).  

La Gran Migración afroamericana (1910-1970) desde las zonas rurales del sur a las 
grandes urbes del noreste, medio-oeste y oeste ocupa un lugar central en la 
comprensión del deseo de escapar de Jim Crow y de encontrar mejor condiciones de 
vida y trabajo en un contexto de creciente industrialización. Este proceso migratorio, 
fundamental en las transformaciones musicales y socioculturales contemporáneas, 
supone una referencia ineludible para comprender la evolución cultural y sociopolítica 
de la comunidad afroamericana, así como un elemento clave en la transformación 
urbana del blues y la posterior emergencia de géneros como el rock ‘n’ roll, el soul y el 
hip hop. Sin embargo, la narración de este proceso como una operación completada con 
orígenes y destinos fijos a menudo ensombrece el aspecto procesual de las migraciones, 
las rutas secundarias, las peripecias, conflictos y gratificaciones del propio viaje. 

Por ello, para explorar la experiencia transformadora del viaje y su constitución como 
forma de vida, dirigimos nuestra atención al hobo (vagabundo; trabajador migrante sin 
hogar) como sujeto itinerante y empobrecido que, pese a las tremendas dificultades, 
asume el viaje como estilo de vida marginal, al tiempo que desarrolla cierto orgullo en 
la clandestinidad por su complicada y estimada independencia. El hobo es una figura 
transversal en la cultura estadounidense, capaz de trascender distintos medios y 
barreras geográficas, “raciales” y/o de clase. En el ámbito musical, la fascinación por 
este sujeto viajero está presente en las tradiciones del blues, el country, el folk y el rock. 
Un ejemplo interesante es “Hobo Blues”, un mismo título que da nombre a distintas 
canciones: una compuesta por Peg Leg Howell (1927), otra por Kokomo Arnold (1935) y 
otra por John Lee Hooker (1948) (todos ellos afroamericanos), así como otra más 
reciente del cantante-guitarrista blanco “Seasick” Steve (2004), también asociado al 
estilo de vida hobo. Cabe mencionar otras canciones como “Hobo Bill’s Last Ride” 
(Jimmie Rodgers, 1929) y “Ain’t Gonna Hobo No More” (Johnny Cash, 1982) en el ámbito 
del country; y “Hobo’s Lullaby” (Woody Guthrie, 1944) y “I Am A Lonesome Hobo” (Bob 
Dylan, 1967) en el ámbito del folk.   

El hobo también está presente en la literatura de principios del XX (London, 1907) y ha 
sido muy influyente en el desarrollo de distintas corrientes, entre ellas la generación 
beat, un movimiento cultural, literario y hedonista atraído por la cultura afroamericana. 
Por último, como muestran ciertas obras de Charlie Chaplin (The Tramp, 1915), Oliver 
Hardy y Billy West (The Hobo, 1917), el personaje del hobo jugó un papel importante en 
los orígenes del cine y, como ilustra su aparición en la popular serie de televisión Mad 
Men (“The Hobo Code”, temporada 1, capítulo 8), sigue presente en representaciones 
audiovisuales actuales.  

Los ejemplos mencionados abren un complejo abanico de estrategias narrativas y 
representativas que, caracterizadas por distintos sentimientos, valores y grados de 
identificación, transcienden los objetivos de esta comunicación, pero que, al mismo 
tiempo, configuran un marco para comprender su importancia y poder extender estas 
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discusiones. Por el momento, conviene remarcar que, pese a sus derrotas y 
decepciones, el hobo se erigió como una “figura heroica de la frontera” (Anderson, 1965: 
xx-xxi); un trabajador móvil de cuello azul, cuyo carácter incansable contribuyó 
poderosamente a la construcción material y simbólica de EE.UU., así como al 
intercambio de relatos y al desarrollo de estilos de vida alternativos.   

3. Roosevelt “Grey Ghost” Williams: apropiación musical y experiencias como 
hobo249 

Conocido como el “Thelonious Monk del blues” (Hooper, 1996; Sullivan, 2013) por su 
carácter excéntrico, sus peculiaridades estilísticas y su fraseo poco convencional, 
Roosevelt “Grey Ghost” Williams nació el 7 de diciembre de 1903 en Bastrop, una ciudad 
situada cuarenta kilómetros al sureste de Austin.250 Tras la temprana muerte de su 
padre, Williams se fue a vivir con su madre, su padrastro y sus dos hermanas a Taylor, 
una pequeña ciudad asociada al cultivo de algodón y al ferrocarril, situada ochenta 
kilómetros al norte de Bastrop. Siendo un adolescente, empezó a trabajar en el campo 
y se sintió atraído por la música que salía de las fiestas caseras y los juke joints locales.251 
Aunque todavía no podía entrar a este tipo de clubs por edad, Williams estuvo expuesto 
a una enriquecedora variedad musical y fue aprendiendo a tocar, primero lo básico en 
la escuela, y después en casa de su amigo “Baby” Van, cuya familia tenía un piano. Juntos 
aprendieron de músicos veteranos como Charlie Dillard y George Mackey, así como de 
los discos de Earl “Fatha” Hines y Count Basie. En este proceso, el desarrollo del oído 
musical y de la capacidad vocal fue clave: “Yo podía cantar y eso es lo que me ayudó 
mucho –que podía imitar a cualquiera que cantase, mujer o hombre”, recordó Williams 
(Cushing, 2010: 54).  

A principios de los años 1920, tras haber dejado la escuela, Williams trató de impulsar 
su carrera musical con diversos tipos de actuaciones, mientras seguía trabajando 
ocasionalmente en la recolección de algodón. En busca de mejores oportunidades, se 
desplazó a Waco (otra ciudad de Texas, situada a medio camino entre Austin y Dallas), 
pero sufrió un duro golpe emocional con la muerte de su madre y decidió empezar a 
vagar de tren en tren:  

                                                             
249 Para analizar rigurosamente el caso de “Grey Ghost” he recurrido a una variedad de publicaciones 
académicas y periodísticas. Cabe destacar el trabajo de archivo realizado en el Dolph Briscoe Center for 
American History (Universidad de Texas en Austin) durante una estancia de investigación, que me ha 
permitido acceder a la colección del folklorista Tary Owens, íntimamente relacionado (personal y 
laboralmente) con “Grey Ghost”. Además, he podido conversar con participantes de la escena de blues, 
como Harold McMillan, “Kaz” Kazanoff y John Wheat, que conocieron personalmente a “Grey Ghost”.  
250 Thelonious Monk (1917-1982) fue un destacado pianista y compositor de jazz moderno, que impulsó 
el desarrollo del bebop en los años 1940, un estilo afroamericano marcado por su modernidad musical y 
por el carácter rebelde, excéntrico y/o contestatario de sus intérpretes. Véase DeVeaux, 1997.   
251 Los “juke joints” son los locales rurales tradicionalmente asociados al blues. Estaban presentes (y 
algunos sobreviven a día de hoy) principalmente en el sur y sureste de EE.UU. y se caracterizaban por la 
combinación de música, baile, bebidas y apuestas. Como espacio de socialización y construcción de un 
mundo propio, el “juke joint” ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la cultura afroamericana. 
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Cuando mi madre murió, estuve tan angustiado que tuve una crisis nerviosa. Me subí a 
todos los trenes que iban a algún sitio; tenía una mente espantosa y empecé a vagar, 
simplemente. Pero no puedes cambiar cómo te sientes. Supuse que después de su 
partida lo había perdido todo (Cushing, 2010: 60).  

Esta declaración de Williams sugiere una relación de causalidad entre el fallecimiento 
de su madre y la consolidación de su modo de vida itinerante. Frente a la pérdida y la 
sensación de desconcierto, “Ghost” abrazó el estilo de vida hobo y, siguiendo las rutas 
del algodón, viajó como polizón en trenes de mercancía por Louisiana, Texas, Oklahoma 
y Nuevo México. Inmerso en el viaje clandestino y la pobreza material, la adopción de 
este estilo de vida alternativo canalizó su deseo y necesidad de escapar y vivir de forma 
independiente.  

El sociólogo Nels Anderson, que investigó la vida de los hobos y publicó un trabajo 
etnográfico pionero en 1923, señaló varios motivos por los cuáles distintos sujetos 
abandonan su hogar y asumen una identidad nómada: (a) trabajo temporal y paro, (b) 
inadecuación al trabajo industrial, (c) defectos de personalidad, (d) crisis en la vida de 
una persona, (e) discriminación racial o nacional, y (f) wanderlust (Anderson, 1965: 61). 
Si bien, como señala Anderson (Íbid.: 86), ninguna sola causa puede explicar el proceso 
de degradación económica y social que reduce a una persona al estatus de un “sin 
hogar”, su identificación es necesaria para abordar esta problemática, que sigue vigente 
en la actualidad.252 En el caso de Roosevelt “Grey Ghost” Williams cabe destacar la 
relevancia de varios de estos factores: la extendida discriminación racial sufrida por los 
negros durante Jim Crow; el trabajo temporal en la recolección de algodón, así como el 
carácter tradicionalmente móvil del músico; la irrupción de una crisis personal causada 
por el fallecimiento de familiares (primero de su padre y posteriormente de su madre); 
y el deseo o impulso de viajar, deambular o explorar el mundo (wanderlust).  

El hobo siente que las relaciones sociales en la carretera son más libres y transitorias que 
en un hogar fijo donde es reconocido, por lo que el viaje le sirve para desarrollar cierta 
inmunidad frente a los ataques hacia su intimidad, conciencia propia y autoestima. En 
la experiencia del viaje siente que ya no tiene ningún estatus que mantener y se entrega 
a la búsqueda de nuevos lugares, sensaciones y situaciones en las que poder sentir la 
libertad y excitación de ser un extraño (Íbid.: 82). Como otros bluesmen, “Ghost” asumió 
esta identidad nómada, tanto en su vida como en su obra, y sobrevivió a la Gran 
Depresión combinando su actividad musical con diversos trabajos como contrabandista 
de alcohol, apostador, chófer, mecánico, curandero y proxeneta (Owens y Hardwig 
1999). La respetabilidad social del piano y su amplio repertorio como intérprete le 

                                                             
252 Anderson (1965: 86) señala que estas causas están enraizadas en el estilo de vida americano, en su 
sistema industrial, educativo, cultural y vocacional, en las relaciones familiares, en los problemas derivados 
de la adaptación racial y migratoria, y en las oportunidades que la sociedad ofrece o niega a las personas 
a la hora de expresar sus deseos. Lejos de ser un problema del pasado, estudios recientes  advierten del 
crecimiento del número de personas sin hogar (Arnold, 2004). Junto a estos aspectos, podemos pensar en 
las dinámicas de precarización laboral, en la creciente exigencia de movilidad y en la dramática situación 
generada por el desplazamiento de miles de refugiados. 
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proporcionaron distinción y versatilidad, permitiéndole actuar en todo tipo de lugares 
de interacción musical: fiestas caseras, espectáculos de vodevil, pistas de patinaje, 
medicine shows, juke joints, barrelhouses, salones nocturnos y prostíbulos. La vida en 
estos contextos podía ser peligrosa y, aunque “Ghost” afirma no haber tenido 
problemas, explica que había que saber desenvolverse para evitar robos, peleas, o 
incluso la muerte (Cushing, 2010: 57-60). Cuenta que en ciertos lugares tenía especial 
cuidado con las mujeres para protegerse de gente “celosa de los músicos, de cualquier 
profesional, [que] podía hacerte daño pensando lo que no era” (Ibíd.: 57). Además, 
aclara que solía llevar una pistola automática de calibre .38 con nueve balas porque 
prefería pelear y matar a alguien, o morir intentándolo, antes que ser arrestado  (Ibíd.: 
60).253  

A lo largo de sus múltiples trayectos, Roosevelt Williams tuvo diversos sobrenombres, 
dependiendo del lugar donde estuviese: Son Putney en Waco (en referencia al apellido 
de su padrastro), Piano Son en Oklahoma, y J.D. o incluso Shaw (en referencia al pianista 
Robert Shaw) en otros pueblos y ciudades del sur (Cushing, 2010: 64). No obstante, por 
su costumbre de viajar solo, sin instrumentos ni compañeros, y de aparecer y desparecer 
sin avisar, se quedó con el apelativo de “Grey Ghost” (“Fantasma gris”). A continuación, 
reproducimos un fragmento en el que Williams explica en primera persona la relación 
entre sus experiencias como hobo y su apelativo de “fantasma gris”, contribuyendo en 
última instancia a la mitificación de su figura huidiza y clandestina: 

Me gustaba colarme en trenes de mercancías. Buscaba un tren que estuviese parado y 
escalaba hasta un contenedor vacío. Prefería viajar en los trenes de mercancías que en 
los de pasajeros. No era difícil si te sabías los horarios. … Llevaba mi mono de trabajo 
encima de mi ropa de escenario. Luego me lo quitaba y lo escondía en los arbustos. La 
gente me esperaba en la estación de tren o de autobús, pero no me encontraban. Acudía 
directamente al bolo. Después me escabullía a pillar un [tren de] mercancías. La gente 
me preguntaba: “Hombre, ¿de dónde vienes? Nunca te vemos ni llegar ni irte” y les 
decía: “Soy como un fantasma. Emerjo de la tierra y luego vuelvo a sumergirme en ella.”   

(Hooper, 1996) 

El discurso de “Grey Ghost” proyecta implícitamente un sentimiento de orgullo por la 
capacidad de vivir como un “fantasma” que emerge de y se sumerge en la tierra. Así, 
convierte la invisibilidad en un emblema que, comprendido en el contexto de Jim Crow, 
resulta particularmente significativo como estrategia para burlar cualquier tipo de 
vigilancia o control externo. Además, la alusión al mono de trabajo ilustra el origen 

                                                             
253 Sullivan (2013) cuenta que durante esta época “Grey Ghost” sobrevivió a varios encuentros con la ley, 
así como a peleas y tiroteos. Estas historias están corroboradas en la memoria de la biografía inédita sobre 
“Grey Ghost”, planificada por Tary Owens y Jay Hardwig (1999). En ella se cuentan más detalles concretos 
sobre estas experiencias, que ayudan a comprender el misterio creado en torno a la figura de “Grey Ghost”, 
así como su asociación con una vida al margen de la ley, marcada por la interpretación musical, el peligro 
y el instinto de supervivencia. La memoria puede consultarse en el Dolph Briscoe Center for American 
History. 
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trabajador de los músicos de blues y la mención a la “ropa de escenario” refleja la 
combinación de trabajos diurnos y nocturnos, así como el modo en que “la profesión 
musical ofrecía uno de los pocos medios consistentes para el avance social” (DeVeaux 
1997: 207). De hecho, “Ghost” recordó también sus viajes clandestinos a fiestas de gente 
blanca de clase alta, para quienes actuaba con regularidad. Los contratantes le 
esperaban, con cierta desesperación, por las vías convencionales, pero “Ghost” prefería 
viajar como un hobo, cambiándose de tren varias veces, e incluso contratando a un 
chófer amigo si era necesario en algún tramo, hasta llegar a su destino: “Bueno, está 
bien. Estoy aquí. Eso es todo lo necesario,” decía con tranquilidad y misterio (Cushing, 
2010: 54).     

Roosevelt “Grey Ghost” Williams vivió como un hobo hasta principios de la década de 
1950 cuando, animado por una de sus sobrinas y su marido, se mudó a Austin a trabajar 
como empleado de mantenimiento en un colegio. Poco después fue contratado como 
conductor de autobuses escolares hasta su jubilación en 1965. “Ghost” confió en su 
destreza al volante, se hizo cargo de una ruta peligrosa que nadie quería y se sintió 
querido por los niños, que le entregaban regalos cada Navidad (McLeese, 1992). Al 
mismo tiempo, se integró en la escena de música negra del este de Austin, 
convirtiéndose en una figura única asociada al emblemático club Victory Grill y a otros 
locales como Fat Green’s (Steinberg, 1989: 24), I.L. Club, Big Daddies y The New Orleans 
Club, además de a la Universidad de Texas (Owens, 1987: 4).254 Desde mediados de los 
1950, las formas tradicionales de blues rural y acústico estaban siendo relevadas por la 
instauración de las gramolas y la explosión eléctrica del rhythm & blues, el rock ‘n’ roll y 
el soul. No obstante, como representante de la vieja tradición de pianistas híbridos entre 
lo rural y lo urbano, “Grey Ghost” pudo disfrutar de distintos momentos de 
resurgimiento en la escena afroamericana y en la escena folk (principalmente blanca) a 
lo largo de los 1950 y 1960.255 

Aun así, exceptuando el reconocimiento obtenido con sus escasas grabaciones (que 
detallaremos en la siguiente sección), “Grey Ghost” pasó largos periodos de retiro 
público y alejamiento de la música mainstream, en los que incluso se le dio por muerto 
(McLeese, 1992). No fue hasta mediados de los 1980, cuando Tary Owens –
recientemente recuperado de una prolongada crisis personal y motivado por una 
exposición en el centro documental Dolph Briscoe Center for American History (Sullivan, 
2009: 14-17)– consiguió convencer a “Grey Ghost” de que volviese a tocar para el 
público.256 Gracias al impulso del reconocido folklorista Tary Owens, un representante 

                                                             
254 “Ghost” era un viejo conocido de Johnny Holmes, propietario del Victory Grill y promotor musical. En 
1933, con solo dieciséis años, Holmes se inició en la producción de conciertos contratando a  “Grey Ghost” 
por $3 para que actuase en un baile del instituto (Texas Blues Reunion, 1989).  
255 Durante este periodo, “Ghost” actuó en festivales de folk y compartió escenario con célebres músicos 
tejanos como el bluesman Mance Lispcomb y la célebre cantante Janis Joplin. 
256 Owens acudió a la exposición “From Lemon to Lightnin’: Texas Blues” (impulsada por John Wheat) y, 
tras comprobar que pensaban que “Grey Ghost” había fallecido, decidió ir a buscarlo personalmente para 
mostrarle que “su música estaba siendo preservada y que él era considerado importante” (Sullivan, 2009: 
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de la cultura “pre-hippie hípster” y el revival folk que había estudiado en la Universidad 
de Texas en Austin (Sullivan, 2009: 7), “Grey Ghost” reapareció en diversos festivales de 
blues y fue contratado semanalmente en clubs prestigiosos de Austin como The 
Continental Club.  

Finalmente, alcanzó un estatus legendario como representante privilegiado de una 
música y un tiempo irrepetibles. Entre los diversos reconocimientos a su figura, cabe 
destacar su introducción en el Salón de la Fama de Austin (1988), la proclamación del 7 
de diciembre (fecha de su nacimiento) como “Día de Grey Ghost” en Austin (1993), la 
felicitación escrita de la gobernadora de Texas Ann Richards (1993), que le describió 
como un auténtico tesoro del estado, y la entrega del título honorífico Doctor honoris 
causa en música por la Universidad Huston-Tillotson College (1999).257       

4. “Lonesome Traveller”: análisis de la representación musical del hobo   

Los relatos del blues han sido estudiados como documentos socioculturales (Baraka, 
2002), históricos (Oliver, 1990) y políticos (Pedro, 2016b) fundamentales para conocer 
la “experiencia afroamericana” contemporánea –la evolución de sus sensibilidades, 
opiniones y reacciones en distintos periodos y circunstancias. Entre las distintas 
aproximaciones existentes, que incluyen también enfoques sociológicos, feministas 
(Davis, 1999) y psicoanalíticos, partimos de la consideración del blues como una 
expresión contracultural en el seno de Jim Crow, que necesariamente combinaba la 
aceptación y la resistencia a los preceptos racistas hegemónicos de la época (Lawson, 
2013). Procederemos mediante un análisis del discurso emparentado con los estudios 
sobre comunicación, semiótica, narratología y etnomusicología. 

Para analizar la canción “Lonesome Traveller” cabe empezar diciendo que, a pesar de su 
prolongada trayectoria como músico popular, Roosevelt “Grey Ghost” Williams realizó 
muy pocas grabaciones a lo largo de su vida. En consonancia con su historia personal, su 
trayectoria de apropiación tuvo lugar al margen de la industria musical convencional y 
fue grabado únicamente por dos folkloristas, William A. Owens y Tary Owens (sin 
relación de parentesco), dedicados a documentar y revalorizar la tradición musical oral. 
Su primera grabación de campo tuvo lugar en Navasota, Texas, en 1940 y fue realizada 
por William Owens, que describió a “Grey Ghost” como un “genuino poeta y músico 
folclórico” (Owens, 1993: 311). “Ghost” interpretó su propia composición “Hitler Blues” 
(1940), una canción abiertamente política que, a modo de reflexión, provocación y 
crónica anticipatoria, denunciaba las acciones de políticos de aspiraciones totalitarias 
como Hitler y Mussolini, condicionando la paz mundial a su marcha. Como en otras 
composiciones de blues en contextos de guerra, la estrategia discursiva de “Mr. Hitler” 
reforzaba la identidad estadounidense desde la posición afroamericana, contribuyendo 

                                                             
18). “Ghost”, con ochenta y cuatro años, se resistió, pero finalmente accedió a visitar la exposición y 
permitió que Owens, en calidad de manager y productor, empezase a programarle nuevos conciertos. 
257 En diversas fuentes (Hooper, 1996; Sullivan, 2013) se señala que la proclamación oficial del día de “Grey 
Ghost” fue en 1987. No obstante, el documento oficial de proclamación (disponible en los archivos de Tary 
Owens) indica que la conmemoración se inició en 1993.  
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a redefinir la identidad nacional de manera más heterogénea e inclusiva. Al mismo 
tiempo, al adelantar el deseo de un futuro mejor la canción planteaba implícitamente 
un debate sobre la realidad sociopolítica en EE.UU. tras la guerra.258  

Por su parte, Tary Owens realizó unas nuevas grabaciones de campo con “Grey Ghost” 
en 1965, mientras disfrutaba de una beca de la Fundación John Lomax (Sullivan, 2009: 
2). Finalmente, Owens publicó comercialmente estas grabaciones en el disco Grey Ghost 
(Catfish Records, 1987), editado a través de su propia discográfica independiente. Al año 
siguiente, publicó Texas Piano Professors (Catfish, 1988), un disco conjunto de los 
pianistas Lavada “Dr. Hepcat” Durst, “Grey Ghost” y Erbie Bowser, todos ellos residentes 
en Austin. Por último, editó un nuevo trabajo de “Grey Ghost” en CD, Grey Ghost 
(Spindletop, 1992), donde contó con el acompañamiento de reconocidos músicos 
locales más jóvenes.  

“Lonesome Traveller”, la composición que tomamos como objeto de estudio, es la 
primera canción del disco Grey Ghost (Catfish, 1987), elaborado a partir de las 
grabaciones de campo de 1965. En él, Tary Owens presenta a Roosevelt “Grey Ghost” 
Williams como “el secreto mejor guardado de Texas” y destaca su eclecticismo musical, 
que va desde el rudo sonido barrelhouse hasta el estilo jazz-pop, pasando por canciones 
de medicine shows, blues clásico y blues rural. “Es todo Grey Ghost, siempre 
sorprendente y original, siempre elegante y siempre sincero”, señaló Owens.  

“Lonesome Traveller” es una composición propia de Roosevelt “Grey Ghost” Williams, 
protagonizada por un hobo que viaja estoicamente en busca de su amada. 
Musicalmente, sigue la estructura dominante del blues de doce compases en torno a los 
grados I, IV y V de la escala. No obstante, como es propio de los bluesmen tradicionales, 
“Grey Ghost” introduce constantes variaciones entre los acordes y énfasis rítmicos que 
dotan a la canción de una cierta “irregularidad” en comparación con la estandarización 
presente de este tipo de estructuras características del género. En términos líricos y de 
relato, “Lonesome Traveller” es una narración en primera persona de un sujeto 
itinerante, herido por la pérdida amorosa y económica, que se enuncia a lo largo del 
viaje en tanto acción principal:     

“Lonesome Traveller”259 

I’m a travellin’ hobo and I go from town to town  
[Soy un hobo viajero y voy de pueblo en pueblo] 

                                                             
258 A partir de la difusión del investigador William Owens, “Hitler Blues” fue destacada en distintos de 
comunicación, llegando a aparecer en la revista Time y en la BBC, donde el conocido periodista Alistair 
Cooke la utilizó en un programa sobre el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la música 
estadounidense. 
259 Para transcribir fielmente la letra completa de la canción he contado con la colaboración del historiador 
cultural y músico afroamericano Harold McMillan (Diverse Arts Culture Works). Completamos y discutimos 
mi primera transcripción el 26/03/2016. 
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I’m trying to find my baby, and my baby can’t be found  
[Estoy tratando de encontrar a mi baby, pero no puede ser encontrada]  

Yes, since you left me I had nothing but misery, that woman made a nervous wreck out of me  
[Sí, desde que me dejaste no he tenido más que miseria, esa mujer me ha convertido en un 
manojo de nervios] 
 

Well I rode on to Texas, Texas and Tennessee  
[Viajé por Texas, Texas y Tennessee] 

Yes I rode on all the trains, yes, SP and the Santa Fe  
[Sí, subí a todos los trenes, sí, al SP y al Santa Fe] 

Well, I’m gonna find my baby, that woman made a poor person out of me 
[Bueno, voy a encontrar a mi baby, esa mujer me convirtió en un pobre hombre] 

 

I’m naked as a jaybird 
[Estoy desnudo como un jaybird] 

No shoes on my feet 
[No tengo zapatos en los pies] 

Broke and hungry 
[Estoy arruinado y hambriento] 

And ain’t had nothing to eat 
[y no tengo nada que comer] 

Landlord tell me 
[El propietario me dice] 

with that woman I should be through 
[que debo cortar con esa mujer] 

But I just tell him it ain’t nobody’s business what I do 
[Pero yo solo le digo que lo que yo haga no es asunto de nadie] 
 

Write me a letter, said that she was coming home 
[Me escribió una carta, dijo que vendría a casa] 

Well I’ll be one more happy hobo  
[Entonces seré otro hobo feliz] 

And I never, never wanna roam  
[Y nunca, nunca querré vagar] 

 En la primera estrofa, el sujeto de la acción y narrador en primera persona se 
representa a sí mismo como un “hobo viajero” que viaja de pueblo en pueblo; una 
especie de héroe caído o antihéroe característico del blues, que busca sin éxito a su 
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amada. Desde que ella le dejó, el protagonista está sumido en la miseria y, por eso 
(descubrimos en la segunda estrofa), emprende un viaje continuo, sin destino conocido 
ni espacio claramente delimitado. Cuenta que ha viajado en tren por los estados de 
Texas y Tennesee (entre los cuales se encuentra el estado de Arkansas) y que ha subido 
a “todos” los trenes –al “SP” y al “Santa Fe” (Nuevo México). “SP” (pronunciado en inglés 
como “Espee”) se refiere a la línea de ferrocarril Southern Pacific Transportation 
Company, conocida como Southern Pacific. Por su parte, “Santa Fe” se refiere al tren 
Atchison, Topeka y Santa Fe (ATSF), a menudo abreviado como Santa Fe o AT&SF.260 Al 
relatar su itinerario de esta manera y afirmar, de manera hiperbólica, que ha cogido 
“todos” los trenes, el narrador enfatiza la distancia que ha recorrido, sin éxito, a lo largo 
del sur, el suroeste y el medio-oeste estadounidense. Asimismo, las referencias 
específicas a Texas, Tennessee, Southern Pacific y Santa Fe constituyen índices o signos 
indiciales (en el sentido de Charles Sanders Peirce) en el relato, ya que particularizan las 
circunstancias del viaje y apuntan directamente a ciertos estados y vías ferroviarias en 
los que se sitúa la acción.     

El protagonista está decidido a encontrar a su amada y ésta constituye, por tanto, el 
objeto de valor del relato. Sin la mujer que desea, se siente miserable. Afirma que ella 
le ha convertido en un manojo de nervios y en una persona pobre –tanto emocional 
como económicamente (tercer verso de la primera y segunda estrofa, respectivamente). 
Así, en la tercera estrofa, el sujeto describe su empobrecimiento a través de su falta de 
zapatos, su ruina económica, el hambre y la falta de alimento. El primer verso es 
especialmente interesante por la revelación que supone la comparación de “estar 
desnudo como un jaybird”. “Jaybird” o “j-bird” es un término polisémico que 
originalmente designa a una especie de pájaro. No obstante, en la jerga americana y 
afroamericana también ha servido para designar distintos tipos de sujetos (tanto 
femeninos como masculinos) y objetos.261 En la expresión “desnudo como un jaybird”, 
su uso hace referencia a estar desnudo como un prisionero (también conocido como 
“jailbird”; un “pájaro” encarcelado). Más concretamente, la comparación remite a la 
imagen del preso habitual que, cada vez que entra a la cárcel, es desposado de todas 
sus posesiones, obligado desnudarse completamente y a ser “duchado” a manguerazos 
por los guardas. En este sentido, si bien su comprensión exige competencias 
enciclopédicas propias de la tradición afroamericana, la comparación resulta 
especialmente potente por la identificación del protagonista con un preso desnudo y 
vulnerable.  

                                                             
260 La línea ferroviaria Southern Pacific (SP) estuvo activa desde 1865 a 1996 y constituyó un importante 
centro ferroviario que se extendía por los estados de Texas, Louisiana, Nuevo México, Arizona y California. 
La Atchinson, Topeka y Santa Fe (ATSF) estuvo activa desde 1859 a 1996 y se extendió desde el sur a los 
estados del medio-oeste norteamericano, incluyendo Louisiana, Texas, Oklahoma, Nuevo México, Arizona, 
California, Kansas, Missouri, Illinois, Iowa y Nebraska. 
261 Además de describir a un tipo común de pájaro (a veces identificado con el blue jay), el término jaybird 
o j-bird ha servido para referirse, de manera más o menos afectuosa, a un preso común; a alguien que es 
tonto, vago y/o patoso; a una mujer atractiva; y a un porro (Urban Dictionary, acceso 28/04/2016). 
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En la segunda parte de la tercera estrofa (“Landlord tell me…”), asistimos a la aparición 
de un tercer personaje, el propietario de la casa en la que, entendemos, vive el narrador 
de la canción. El arrendador le dice que corte con esa mujer pero él, en disposición 
defensiva y protectora con respecto a su vida privada, le dice que lo que él hace no es 
asunto suyo ni de nadie. De este modo, el propietario cumple el rol de oponente o 
antagonista del héroe en el relato. Obstaculiza su camino, su programa narrativo e 
itinerante, y se constituye como una fuerza de retención que, como la propia distancia 
recorrida en el viaje, se interpone entre el héroe y su amada en tanto objeto de valor. El 
uso de la expresión “Ain’t Nobody’s Business” (que también da título a un influyente 
estándar compuesto en los años 1920) como respuesta al casero es reveladora de la 
tensión entre el tradicional control ejercido sobre los afroamericanos por parte de 
figuras (blancas) externas y su deseo de constituir y mantener un espacio propio. En este 
sentido, en consonancia con los parámetros de la canción y de la tradición del blues, 
podemos inferir  que, mientras el propietario preferiría que el protagonista no 
malgastase sus energías en la búsqueda de su amada (y estuviese siempre cerca para 
pagarle religiosamente), el héroe está decidido a no detenerse hasta encontrar a su 
objeto de valor. De este modo, se pone de manifiesto el conflicto de intereses entre el 
protagonista y el antagonista.  

Musicalmente, la tercera estrofa se caracteriza por los breaks o parones rítmicos que 
interrumpen el acompañamiento musical, otorgando suspense y mayor protagonismo a 
la voz hasta que la continuidad se recupera en la cuarta y última estrofa. Ésta se inicia 
con la declaración de que su amada le ha escrito una carta diciéndole que va a volver a 
casa, al hogar. En ese caso, anticipa el sujeto y narrador de la historia, será un hobo feliz 
y nunca más querrá vagar. De este modo, asistimos a resolución provisional del relato; 
un final abierto donde, en lugar de la clausura completa de la acción propia del relato 
clásico, el sujeto se aferra a la esperanza de que su amada regrese pronto, como ha 
enunciado en la carta nombrada.  

La narración se realiza durante el trascurso de la acción (en este caso el viaje del héroe) 
y está dotada de una dimensión espaciotemporal pretérita (que constituye el marco de 
experiencias vividas) y de una anticipación de la resolución del conflicto que ha 
impulsado la acción (quizás una discusión o pelea de pareja que ha propiciado la marcha 
de su pareja). De este modo, como es propio de los relatos y también de las estrategias 
narrativas del blues, se produce una tensión entre el campo de la experiencia presente 
del protagonista (hundido anímica y económicamente) y el horizonte de expectativas 
futuras que le impulsa a seguir.262 Este tipo de programa narrativo, caracterizado por la 
descripción del sufrimiento y el camino recorrido, así como por la expectativa de 

                                                             
262 Tomo esta idea de tensión de un texto inédito sobre el relato de la información, escrito por el profesor 
Wenceslao Castañares, quien la atribuye al historiador Reinhart Koselleck.  
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progreso, es característico del blues y se encuentra muy efectivamente sintetizado en el 
estándar “Trouble in Mind”.263  

En lo que respecta a la construcción de sentido sobre el viaje del hobo protagonista, lo 
que más llama la atención es su deseo de dejar de viajar, que contrasta con la idea 
dominante del viaje como expresión de libertad. En este caso, el viaje se concibe como 
una obligación; una carga sobre el sujeto que vaga sin rumbo fijo y desea restaurar la 
paz y felicidad del hogar (frente al conflicto de la carretera). Este sentido del viaje 
concuerda con el planteamiento de investigaciones recientes sobre la gente sin hogar 
(Arnold, 2004), donde la ausencia de domicilio fijo es signo de la falta de libertad. No 
obstante, llama la atención que el protagonista –incluso en la proyección futura de 
restauración del orden del hogar– sigue identificándose personalmente con el sujeto 
itinerante hobo (“seré otro hobo feliz y nunca, nunca, querré vagar”). Esto puede 
deberse a la incerteza de que su amada vuelva, a la dificultad de alcanzar la vida familiar 
estable que anhela y/o a la posibilidad de que lo ocurrido vuelva a suceder. En cualquier 
caso, nuestro antihéroe proyecta una concepción del hobo como identidad más o menos 
inmutable, que contrasta con la idea del hobo como identidad transitoria asociada más 
estrictamente al modo de vida itinerante.              

5. Conclusiones 

 Mediante esta comunicación esperamos haber demostrado la importancia del 
viaje en la cultura afroamericana, así como su relación con la construcción identitaria, la 
supervivencia, la libertad y la independencia. En la aproximación socio-histórica al viaje 
hemos distinguido entre la experiencia del viaje como captura violenta asociada a la 
esclavitud y el sentido del viaje como expresión de libertad en el periodo de Jim Crow. 
Además, el relato de la biografía y apropiación musical de Roosevelt “Grey Ghost” 
Williams ofrece un nuevo ejemplo del viaje como símbolo de libertad. Hemos relatado 
la identificación del músico con el estilo de vida hobo, señalando los motivos que le 
empujaron a viajar de manera constante allá hacia donde tuviera oportunidad de 
ganarse la vida con la música y con otros trabajos. Así, hemos visto que, debido a las 
circunstancias de crisis familiar que atravesó, la entrega de “Grey Ghost” a la vida de 
viajero clandestino tiene, en su origen, una dimensión de huida o vía de escape.  

No obstante, al mismo tiempo, la carretera proporcionó a “Grey Ghost” una sucesión de 
experiencias únicas como viajero anónimo y narrador outsider, que muestran la 
transformación de su estigma (en tanto negro sureño y sin hogar) en el particular 
emblema de ser un hobo independiente, imposible de rastrear o monitorear por sujetos 
externos. En este proceso, los trenes de mercancías se convierten en una suerte de 
compañeros íntimos que le permiten burlar (como un “fantasma gris”) el sistema de 
control de Jim Crow hasta vivir con la mayor libertad e independencia posible. 
Combinando la clandestinidad con una notable presencia pública como músico popular, 
                                                             
263 Reproduzco a continuación la primera estrofa de la canción: Trouble in mind, I’m blue [Problemas en la 
mente; estoy triste] / But I won’t be blue always [Pero no estaré triste siempre] / ‘cause the sun’s gonna 
shine in my backdoor someday [porque algún día el sol va a brillar en mi puerta trasera].  
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el propio “Grey Ghost” se convirtió en una figura misteriosa y tremendamente atractiva 
para músicos, folkloristas y públicos. Es decir, en una representación de la ambigüedad 
del narrador outsider, un sujeto mítico que también entronca con la figura del trickster 
como personaje rebelde que regatea las normas socio-políticas con astucia y humor para 
beneficio personal.    

Sin embargo, el análisis de “Lonesome Traveller” como narración en primera persona 
sobre las experiencias de un hobo revela una construcción de sentido sobre el viaje bien 
distinta. En su propia composición, “Grey Ghost” transmite el relato de un sujeto hobo 
empobrecido, emocionalmente dolido y desconcertado, que siente el viaje como una 
dura carga que le hace sentirse tan vulnerable como un preso desnudo; una obligación 
y auto-imposición necesaria para recuperar a su amor perdido. Frente a la idea 
aventurera del viaje como forma de libertad, “Lonesome Traveller” representa lo 
contrario: el modo de vida itinerante como una disrupción de la estimada paz del hogar. 
A modo de resolución, plantea un horizonte de expectativas en la situación de orden 
original (que no aparece explícitamente en el texto) podría restaurarse a modo de un 
ideal final feliz. No obstante, como es propio del blues, la enunciación se realiza durante 
la acción y el desarrollo del conflicto, y la anticipación del final deseado es 
principalmente una ilusión del protagonista, que se aferra a ello para seguir.  

Por tanto, el relato vital sobre Roosevelt “Grey Ghost” Williams y el relato de la canción 
“Lonesome Traveller” crean una tensión entre el viaje como expresión de libertad y el 
viaje como obligación, que consideramos fundamental para comprender la complejidad 
de la experiencia itinerante, así como para evitar la idealización presente del sujeto 
viajero, mitificado en el blues y en otras tradiciones culturales. Esta comunicación 
muestra que ambas construcciones de sentido, aunque opuestas, no son 
necesariamente excluyentes sino más bien complementarias. El viaje y el estilo de vida 
hobo se entienden simultáneamente como una expresión de libertad y como una 
imposición a partir de fuerzas externas y deseos internos. En esa contestación y 
confrontación del sentido del viaje, creemos, reside una buena parte del atractivo épico 
de la tradición musical y sociocultural del blues. Finalmente, también el discurso musical 
del blues aparece como una construcción compleja y contradictoria donde lo 
interesante no es tanto distinguir entre realidad y ficción, sino comprender y 
problematizar su interrelación y, con ello, la maleabilidad y transformación, siquiera 
provisional, de la identidad y la experiencia vivida.  
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La participación femenina en el narcotráfico. Un análisis desde la ficción 
televisiva en México. 
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1. La participación femenina en el narcotráfico. Un análisis desde la 
ficción televisiva en México264. 

 

A nivel internacional, México se considera un país con un grave problema en materia de 
seguridad. La delincuencia organizada, específicamente la vinculada al tráfico de drogas, 
ha propiciado una crisis social en relación a las  dinámicas de vida y la percepción ética. 
El narcotráfico, como fenómeno social, ha alcanzado niveles estratosféricos al 
establecerse incluso una política de Estado para combatir esta modalidad de 
delincuencia. Sin embargo, las consecuencias de ello se observan a partir de la 
mediatización del narcotráfico. La cultura popular rebosa en alusiones a la figura del 
narcotraficante y su modo de vida; narcocorridos, modas en el vestir, lenguaje que 
tipifica al delincuente, bienes materiales con cierto gusto sobrecargado.  

     La televisión y el cine también han presentado sobremanera el estilo de vida del 
narcotraficante. A manera de justificación, las producciones tanto cinematográficas 
como televisivas, aluden a que dicha exposición del tema tiene la finalidad de 
representar la problemática social actual, aún cuando la forma pueda incitar a la 
valoración positiva de las actividades ilícitas. La representación de la sociedad en los 
formatos de ficción es un modo de comprender los valores que ahora permean el país, 
observar las transformaciones en las dinámicas de relaciones entre los ciudadanos 
frente a situaciones de violencia. 

     Si bien se insinúa constantemente el aspecto social de México en la telenovela, 
principal formato televisivo de nuestro país, se observa un elemento que ofrece un 
panorama diferente en dicho espacio y que en reiteradas ocasiones ha sido noticia en 
los principales medios informativos del país; la participación femenina en el 
narcotráfico. Es éste el tema central de la presente comunicación, analizar la 
representación femenina en las ficciones televisivas cuya historia se desarrolle a partir 
del narcotráfico. 

 

                                                             
264 La presente investigación se realiza durante el periodo 2012-2014 como parte de elaboración de la tesis 
para obtener el grado de maestría en Comunicación. 
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1.1 La guerra contra el narcotráfico. 

El tráfico de drogas se ha convertido en un tema que domina la agenda  política nacional, 
y en consecuencia, mediáticamente. Aunque en México el asunto del narcotráfico data 
de los años 20 (Mercader, 2012), es hasta el periodo de gobierno de Felipe Calderón, 
Presidente de México durante el periodo 2006-2012, que el narcotráfico se constituye 
como un conflicto que involucra a la sociedad. Esto, en tanto que los efectos de este 
fenómeno han trascendido a la población civil, viéndose ésta afectada no sólo en 
materia de seguridad, economía, dinámicas sociales, sino también en la forma de 
percibir la imagen femenina. 

     Los problemas sociales en México describen una disputa de zonas de distribución y 
comercialización ilícita, de igual manera se evidencian los vínculos del narcotráfico con 
el aparato político. El expresidente Felipe Calderón, durante su mandato, inicia la 
movilización de las fuerzas armadas decretando la conocida Guerra contra el 
Narcotráfico. Paulatinamente, no sólo el ejército participa de ésta guerra, sino que la 
sociedad civil se ve afectada. Se manifiesta un incremento en la violencia en las calles, 
aumento de secuestros, asaltos a mano armada, desconfianza y vulnerabilidad frente a 
las autoridades policiacas, índices altos de corrupción, etc. La cotidianidad de estos 
hechos, que al principio se percibían como un atentado contra la tranquilidad y 
bienestar de la población, al mediatizarse crea nuevas formas de observar la sociedad. 
La  cultura popular refleja otras actitudes, habilidades de adaptación a las circunstancias 
de inseguridad e incluso una apropiación e identificación con este fenómeno. 

 

1.2 Ficción televisiva y cultura popular 

     El tratamiento en los medios donde se relaciona mujer y narcotráfico es detallado 
constantemente en pos de una victimización; es decir,  la mujer es una víctima de este 
conflicto  y nunca pesa sobre ella la responsabilidad de una decisión al pertenecer a este 
rubro delictivo. Su interacción a este escenario se plantea de las siguientes maneras: o 
bien sus nexos con el narcotráfico se establecen a partir de su origen dentro de una 
familia dedicada a estos negocios o bien la mujer es atraída hacia estos grupos delictivos 
por el dinero y los lujos, o es secuestrada para compañía de algún hombre 
narcotraficante (Lagunes, 2009).  La distinción entre ambos es la vulnerabilidad de la 
mujer (a la cual está sujeta) y el concebir a la mujer como objeto, aunque es evidente la 
sobreexposición mediática cuando se trata de una mujer en el narcotráfico. 

     En el contexto mexicano, durante el periodo de trasmisión de la telenovela Infames, 
culminaba un sexenio gobernado por el presidente Felipe Calderón cuyo distintivo era 
su lucha contra el narcotráfico. Mientras transcurría este conflicto, que se extendía y 
reproducía por todo el país, el resultado de este escenario no solo se expandió a todos 
los niveles sociales convirtiendo al ciudadano en una víctima de esta lucha sino que 
aparecía la figura femenina como un eje central en esta ola delictiva. Así, en el lapso de 
los acontecimientos, la cultura popular se impregnó de la imagen femenina asociada al 
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narcotráfico, escuchándose en algunos temas musicales o en textos literarios265. El 
vínculo de la ficción y la realidad recuperaba el tema de la participación de la mujer en 
el narcotráfico. Mientras los medios de comunicación mostraban a una ex reina de 
belleza, Miss Sinaloa, como una joven rebosante de belleza que en busca de lujos y 
comodidades buscó al crimen organizado para obtenerlo; la industria cinematográfica 
mexicana se basaba en este suceso para producir Miss Bala (2011). Otra de las 
producciones televisivas que tiene como protagonista a una mujer narcotraficante es  La 
Reina del Sur (2011), una serie basada en una novela de Arturo Pérez Reverte. Dicha 
historia detalla a un personaje femenino involucrado en grupos delictivos de esta índole 
y con una trama que transcurría en el estado de Sinaloa, uno de los estados del país con 
mayor afluencia del narcotráfico. 

     El tema de la mujer en el narcotráfico y el poder que pueda obtener a partir de la 
relación con éste, se aborda desde la belleza femenina, sin aludirse a alguna otra aptitud 
o característica aún cuando sea manifiesto su liderazgo (como es el caso de la Reina del 
Pacífico que inspiró algunas canciones y películas). En Infames se destaca que el acceso 
al poder y el aparato político es respaldado y facilitado por los nexos con el narcotráfico, 
aunque en este caso la belleza es relevante lo es más las aptitudes de liderazgo y control 
que pueda ejercer la figura femenina. 

     La ficción televisiva es un género que ha permitido mostrar esas transformaciones en 
las representaciones femeninas y con ellas los cambios culturales y el contexto social en 
el cual están enmarcadas. La ficción televisiva funciona como texto de identidad que 
reescribe la realidad en su narrativa, compartiendo y reasignando significados 
(Buonanno, 1999). Los formatos de la ficción televisiva más populares son las 
telenovelas y series, siendo las primeras  aquellas que representan la industria cultural 
por antonomasia. 

     Para el siguiente abordaje se analizan tres formatos de ficción televisiva, telenovelas 
que refieren a mujeres como protagonistas y que se desempeñan como líderes de 
narcotraficantes: La reina del Sur, Camelia la Texana e Infames. En suma, las historias 
detallan a mujeres que han sido objeto de representación, describiendo características 
sobre el aspecto femenino vinculado a actividades ilícitas. El tema de la cotidianidad es 
abordado también como fundamento teórico para el presente análisis, por lo que se 
conjunta la cotidianidad con la narrativa. La representación social es parte de un saber 
cotidiano que dirige nuestro hacer, dichas representaciones son experiencias de la vida 
diaria que construyen a manera de narrativas. Por ello, también se describe la narrativa 
como instrumento para construir la realidad y la ficción como parte de esa narrativa. 

 

1.3 Imagen femenina en el narcotráfico 

                                                             
265 Señala Maihold (2012) que la narcocultura proviene no sólo del ámbito del crimen organizado, también 
del imaginario colectivo. 
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La Reina del Sur (2011) 

 

Producción televisiva basada en la novela La reina del Sur, del escritor  Arturo Pérez 
Reverte. La historia relata la vida de una mujer que bajo ciertas circunstancias, se 
convierte en la principal distribuidora de droga en la región de América Latina. Se 
observa que hay un sufrimiento previo, se alude al abuso sexual, asimismo se manifiesta 
que las condiciones económicas que rodean a la mujer son deficientes. La trama detalla 
cómo ésta mujer, Teresa Mendoza se enamora de un hombre que es narcotraficante. 
Su participación en el narcotráfico es incidental, no elige esta actividad. Al morir su 
pareja, ella se ve envuelta en una persecución y termina ocultándose en España. 
Posteriormente, la necesidad de huir e iniciarse como traficante se presenta como una 
forma aceptable de vivir, al no haber alternativa esta actividad es como un trabajo más. 
Respecto a la valorización del narcotráfico se muestra que el riesgo que conlleva es morir 
o cárcel, sin opción. Teresa Mendoza es una mujer inteligente, atractiva, compasiva 
frente a la tragedia de otras mujeres, con un gran sentido de lealtad. Realza la 
maternidad como un aspecto que proporciona virtud a la mujer y le devuelve la 
afectividad que se niega frente a una relación de pareja.  

Camelia La Texana (2014).  
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Es una telenovela producida por Argos Comunicaciones y Telemundo, la trama está 
basada en la canción Contrabando y Traición de un grupo llamado Los Tigres del Norte. 
Este tema musical narra la historia de una pareja que trafica drogas, Emilio Varela y 
Camelia la Texana. Cuando llegan a su destino y entregan la mercancía, el hombre 
termina la relación anunciando que se irá a otra ciudad con el amor de su vida. Camila 
se siente traicionada y le dispara, matándolo inmediatamente.  

Infames (2012).  

 

Es una serie producida por Argos Comunicaciones durante el 2012. Pertenece al género 
de la ficción política y la trama corresponde al proceso electoral que transcurría en el 
país. La serie, protagonizada por seis mujeres, narra la historia de éstas y su vínculo con 
la política y el narcotráfico. La protagonista es Ana Leguina, una mujer que es funcionaria 
de gobierno y dirige también un grupo de narcotraficantes. 

Del análisis de las telenovelas señaladas, resulta lo siguiente: 

a) El vínculo inicial de las mujeres con el narcotráfico, según se manifiesta en las 
ficciones televisivas, es mediante la familia. Es decir, ya sea que éstas mantengan una 
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relación de concubinato o estén casadas con un miembro del narcotráfico, o que sus tíos 
o padres pertenezcan a estas redes delictivas.  
b) Asimismo, la adhesión a la delincuencia organizada no es una elección. 
Anteponen el afecto a la actividad ilícita. “Lo hacen por amor inicialmente”. Se 
manifiesta aquí una justificación, una vuelta a la afectividad para evadir la 
responsabilidad moral de sus actos. 
c) Otro elemento a destacar es que la historia de vida de estas mujeres es inherente 
a  abusos sexuales. Se observa que hay una previa victimización, la mujer se presenta 
como vulnerable ante las circunstancias económicas y el contexto social. En este 
sentido, se observa una violencia de género, problema vigente en la sociedad mexicana. 
d) Posteriormente hay un colapso en la afectividad, la decepción precede al amor. 
Son traicionadas por quienes aman. Hay un rasgo de ingenuidad que da cuenta de una 
conciencia moral, dicotómica, lo bueno y lo malo; sin embargo, esto da origen a un 
conversión en la escala de valores, los actos ilícitos se justifican. La lealtad entre los 
delincuentes es señal de un código de honor. 
e) El ejercicio de poder. Hay un proceso de toma de conciencia, luego de saberse 
vulnerable en la condición de mujer, se utiliza el cuerpo como capital para obtener 
beneficio. Se busca el poder para vengarse, para mantener con vida a quienes aprecian. 
f) Gestión emocional. Las mujeres limitan sus emociones, sus relaciones afectivas. 
La participación en el mundo del narcotráfico se adhiere a una vida de riesgos y pérdidas 
de los seres queridos. El vínculo afectivo se presenta como una debilidad, por ello evitan 
mantener relaciones amorosas. 
g) Maternidad. La negación a la maternidad por el riesgo de formar parte de redes 
delictivas es una constante, sin embargo, resalta que la maternidad sirve para purificar 
o limpiar todo acto deshonesto cometido por la mujer. La pérdida del hijo, ya sea por 
asesinato o abortos involuntarios,  cumple el papel de castigo máximo para la mujer 
narcotraficante. 
1.4 Conclusiones  

Luego del análisis de contenido se observa que la ficción permite explorar cuáles son las 
representaciones en boga de la mujer en el narcotráfico, sus características y los 
alcances de su participación en estas actividades delictivas. 

Un elemento importante es que a pesar de que la realidad social da cuenta de la 
vulnerabilidad de la mujer frente al narcotráfico. Cabe señalar que las mujeres son 
víctimas de trata, son utilizadas para transportar droga, para la prostitución y demás 
actividades ladas a los cárteles del narcotráfico. Aun así, estas producciones televisivas 
exhiben a la mujer narcotraficante como una versión de empoderamiento femenino 
desde la delincuencia. La historia, en los tres casos de la ficción, es indulgente con la 
protagonista, viven en libertad. Se justifican los actos deshonestos cuando provienen de 
una mujer. 

     Se muestra esta actividad ilegal de manera favorable cuando la realiza una mujer. 
Resulta confuso que las acciones ilícitas, mientras sean promovidas por una mujer, se 
presenten como una acción justificable. Hay una construcción de empoderamiento 
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femenino desde la delincuencia, la objetivación del cuerpo como instrumento de poder. 
La mujer narcotraficante se convierte en un héroe de la pantalla, promueve un ideal de 
justicia amparado a la venganza, la traición. Aunado al conflicto moral donde los actos 
vandálicos y homicidios son justificados, el personaje femenino se desarrolla desde el 
concepto del amor. Al igual que otras telenovelas mexicanas, la construcción de la 
imagen femenina está asociada a la afectividad, a las emociones exacerbadas. 

     Aunque en las telenovelas anteriores no se promueve el estilo de vida fácil y 
ostentoso que la narcocultura manifiesta, sí es relevante que la mujer narcotraficante 
se construya como héroe y que sus fechorías no tengan mayor consecuencia si se 
arrepienten de éstas. Lo cual parece fomentar la realización de malas acciones sin que 
sean castigadas. 
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1. El transmedia storytelling como forma de expansión narrativa 
Podemos definir el concepto de transmedia storytelling o narración transmedia como la 
manera de contar una historia de forma combinada, utilizando diferentes medios para 
desarrollarla. La combinación más extensa y expansiva sería la resultante de contar la historia 
a través de libros, películas, redes sociales, plataformas digitales, cómics y videojuegos en la 
que además el consumidor se convierte también en productor de contenidos adicionales. Esta 
sería la que usan las historias más mediáticas y exitosas (Juego de Tronos (HBO, 2011), El Señor 
de los Anillos (Peter Jackson, 2001) o Grand Theft Auto (DMA Design, 1997) pero esto no 
implica que no pueda haber combinaciones más reducidas, cuyo storytelling se desarrolle en 
menos medios. Hay que indicar que fundamentalmente la historia-origen se desarrolla en un 
medio específico y a partir de ahí se expande. En los casos anteriormente citados, los dos 
primeros son de origen literario, mientras que el tercero es un videojuego y, a partir de ahí, se 
ha producido su desarrollo a otros medios.  
Esta forma de desarrollar la historia tiene, en nuestra opinión, un doble significado. Por un 
lado, una buena historia sería aquella que es lo bastante flexible en su narrativa y desarrollo 
para ser adaptada a la forma de trabajo y de presentación de contenidos de diferentes medios. 
Por otro, es una forma de comercialización eficaz, ya que supone colocar en el mercado 
diferentes productos en diferentes medios y es capaz de ofrecer una amplia gama de consumo 
compartido. Consecuentemente el storytelling original en el medio primigenio funciona como 
anzuelo o enganche y su desarrollo transmediático opera ampliando la base de consumidores 
en forma de moda, pudiéndose dar el caso de que la popularidad de determinadas historias es 
superior en medios desarrollados a posteriori que en el original. 
Otra de las características del transmedia es que las historias son complementarias, 
determinados aspectos de la historia son narrados de forma específica en un medio y no en 
otro, lo que obliga al aficionado que quiere conocer todo el storytelling a tener que consumir 
todos los medios para poder tener la visión global del mismo. Aunque cabe la posibilidad que 
otro aficionado seleccione solo una historia y unos medios determinados para su consumo 
pese a la función globalizadora que se presenta en el mercado.  
Se ha estandarizado el uso en la industria del nombre de franquicia, tomado del marketing, 
para referirse al conjunto de productos comercializados en diferentes medios o formatos que 
cuentan una determinada narración transmediática. Así, las películas Alien (Ridley Scott, 1979) 
y Predator (John McTiernan, 1987) han dado origen, a través de sus secuelas a dos series 
cinematográficas y a un crossover. El film crossover de ambas series, Alien vs. Predator (Paul 
WS. Anderson, 2004), es un claro ejemplo de franquicia y de narrativa transmedia ya que 
podemos encontrar bajo esa marca películas, libros, cómics o videojuegos con historias 
complementarias. 
Una storytelling transmedia ofrece una doble complejidad, por un lado los criterios de 
adaptabilidad ya mencionados, por otro la coherencia de la historia que permita configurar un 



 
 
 

 
1429 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

universo propio y reconocible sumando de forma armónica diferentes elementos narrativos. 
Esta coherencia tanto puede ser diacrónica (a través del tiempo, lo que se llama 
retrocontinuidad) como sincrónica (por ejemplo, en el momento presente actual) 
Ya dentro de medios específicos hay que decir que hay también diferentes formas de 
expansión de la historia dentro de cada uno de ellos. Así en el formato de comic cuya temática 
es fantástica o superheróica podemos citar la saga, entendiendo por tal concepto el desarrollo 
amplio de un arco argumental. Sería el caso de la Guerra Kree-Skrull (num.89-97 Junio 1971-
Marzo 1972) respecto a Los Vengadores o de Estación de Las Nieblas (num. 21-28 Diciembre 
1990-Julio 1991) respecto a The Sandman. Sería también el caso de las series televisivas y de 
las series cinematográficas. Respecto a las primeras la propia organización de la narrativa en 
capítulos y temporadas favorece esto. Algo más complejo es el caso de las series 
cinematográficas formadas a partir del éxito comercial de un determinado film y de sus 
películas derivadas, es decir, de cada una de las continuaciones que se hagan. Por tanto, la 
suma del original y las películas derivadas, es la propia serie. 
 
2. La adaptación y la traslación como palimpsestos audiovisuales 
Un palimpsesto es un manuscrito en pergamino en el que se aprecian trazas de una escritura 
anterior de un texto diferente previamente borrado. Gérard Genette lo utiliza para titular su 
obra de 1982 Palimpsestes: la littérature au second degré. Es un título metafórico que le sirve 
para designar la transtextualidad, cualidad consistente en la “trascendencia textual del texto y 
definida como todo aquello que lo pone (lo coloca) en relación manifiesta o secreta con otros 
textos” (1982, p. 7). 
Genette considera que hay cinco tipos de relaciones transtextuales, que se pueden combinar 
entre sí en un mismo texto y que no son por tanto excluyentes entre sí. También indica que 
estos cinco tipos son cinco aspectos de la textualidad pero no cinco tipos de textos. 
Enumerados “en un orden aproximadamente creciente de implicación y globalidad” (1982, p. 
8) estos serían: 
a) Intertextualidad: “una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir (…) la 
presencia efectiva de un texto en otro” (1982, p. 8), y aquí menciona que éste sería el caso de 
la citación, el plagio y la alusión. 
b) Paratextualidad: “el segundo tipo está constituido por la relación menos explícita y más 
distante que, en el conjunto formado por una obra literaria, el texto propiamente dicho 
mantiene con lo que no podemos llamar sino su paratexto: título, subtítulo, intertítulos, 
prefacios, epílogos, advertencias, notas marginales , a pie de página o al final, epígrafes, 
ilustraciones, inserciones, tiras, portadas y cualquier otro tipo de señales accesorias” (1982, p. 
9).  
c) Metatextualidad: “la relación denominada comúnmente de “comentario” que une un texto 
con otro que le interpela sin necesariamente citarlo (convocarlo), digamos, en caso extremo, 
sin nombrarlo” (1982, p. 10). 
d) Hipertextualidad: “toda relación que une un texto B (que yo llamaría hipertexto) con un 
texto anterior A (que yo llamaría, por supuesto, hipotexto) con el que se injerta de una manera 
que no es la del comentario. Para decirlo de otra forma, pongamos una noción general de 
texto en segundo grado (…) o de texto derivado de otro texto preexistente” (1982, p. 13).  
e) Arquitextualidad: Genette afirma que este último tipo “es el más abstracto y el más 
implícito. Lo define como una relación totalmente muda que no articula más que una mención 
paratextual de pura apariencia taxonómica” (1982, p. 11), por ejemplo, cuando un autor 
después del título indica a modo de subtítulo que el libro es novela, poemas o ensayos. 
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Genette es un teórico literario de matiz estructuralista y en la obra que comentamos hablaba 
en su práctica totalidad de obras literarias. Sin embargo, en las páginas 175-177 y bajo el 
epígrafe Play it again Sam, hay una breve reflexión sobre las posibles implicaciones de su teoría 
al campo audiovisual. Se sirve para esto de la película de Herbert Ross de 1972, cuyo título es 
el del epígrafe y que es conocido en España como Sueños de seductor. Se trata de la versión 
cinematográfica de la obra teatral homónima de Woody Allen que encarna en el mismo a 
Allan, un crítico de cine al que su mujer ha dejado y al que el matrimonio amigo formado por 
Linda/ Diane Keaton y Dick /Tony Roberts intentan ayudar. Así mismo Allen percibe (pero sólo 
él) la presencia de un Humphrey Bogart fantasmal/Jerry Lacy que le da constantes consejos de 
masculinidad y seducción que tienen resultados desastrosos para Allan cuando éste intenta 
aplicarlos. 
En la relación Allan, Linda y Dick se acaba reproduciendo el mismo modelo que tenían Rick 
Blaine/Humphrey Bogart, Ilsa Lund/Ingrid Bergman y Victor Laszlo/Paul Heinreid en 
Casablanca (Michael Curtiz, 1942) y lógicamente el clímax del film es una nueva versión del 
final de aquel. Por lo demás, recuérdese que Ilsa pedía a Sam, el pianista, que tocara la canción 
de sus días en París con Rick de ahí el título de la obra de Allen y del film de Ross. 
Esta larga explicación nos permite entender mejor las siguientes afirmaciones de Genette: 
“El título del film funciona como un contrato de hipertextualidad cinematográfica 
(hiperfilmicidad) para los conocedores que reconozcan la más célebre réplica de Casablanca de 
Michael Curtiz  (…) El film mantiene las promesas de su título que podrían a su vez servir de 
emblema a toda la actividad hipertextual: se trata siempre de repetir de una manera o de otra 
la eterna vieja canción” (1982, p. 176). 
A su vez esta cita nos permite considerar las posibilidades de la transtextualidad en general y 
de la hipertextualidad en particular aplicadas a obras audiovisuales en lugar de a obras 
literarias 
Nosotros, siguiendo la metáfora de Genette nos preguntamos si es posible hablar de un 
palimpsesto audiovisual o si se prefiere de una transtextualidad audiovisual y en qué términos. 
Lo cual nos conducirá a hablar de adaptación, adaptación transmedia y transtextualidad. 
Sánchez Noriega en su obra De la literatura al cine (2000) define la adaptación como “el 
proceso por el que un relato, la narración de una historia, expresado en forma de texto 
literario, deviene mediante sucesivas transformaciones en la estructura, en el contenido 
narrativo y en la puesta en imágenes en otro texto muy similar expresado en forma de texto 
fílmico” (2000, p. 47). Hay que decir el autor se refiere en su obra a las adaptaciones 
cinematográficas de obras literarias tal como indica el título de la misma. 
Más amplia es en este sentido la definición de Peña (2003) cuando indica que designamos con 
tal palabra una transcodificación, entendida esta como la tarea de tomar los elementos 
propios de un sistema significante de una obra original y codificarlos de nuevo o convertirlos 
en los elementos propios de un nuevo sistema significante diferente. Por ello, designaremos 
con el nombre de adaptación cuando una historia pasa de un medio a otro. Por ejemplo, 
convertir una novela, un cómic o la narrativa de un videojuego en su versión cinematográfica.  
Se puede hablar de una adaptación transmedia cuando hablamos de una serie de 
adaptaciones sucesivas de la historia a múltiples medios. Pongamos como ejemplo la obra de 
teatro The Front Page (conocida en España como Primera Plana), una comedia estrenada en 
Broadway en 1928 sobre el mundo de la prensa sensacionalista de la época, escrita por Ben 
Hecht y Charles MacArthur. Esta obra ha sido objeto de tres tipos de adaptación transmedia: 
como película para ser exhibida en cines comerciales, como película para televisión y como 
serie de televisión. En el primer caso nos encontramos con cuatro remakes o versiones 
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diferentes a lo largo del tiempo: la dirigida por Lewis Milestone en 1931 con el título original y 
conocida en España como Un gran reportaje, la dirigida por Howard Hawks en 1940 con el 
título cambiado a His girl Friday y titulada en España Luna Nueva, la dirigida por Billy Wilder de 
1974 que conserva el título original y que en España es conocida como Primera Plana y la 
dirigida por Ted Kotcheff de 1988 que, al pasar la acción del periodismo escrito al televisivo 
igualmente sensacionalista pasa a llamarse Switching Channels, y que en España es conocida 
como Interferencias. 
En el segundo caso y conservando el título original de The Front Page hay dos TV films, el 
dirigido por Ed Sobol en 1945 y el dirigido por Alan Hadley en 1970. Finalmente en el tercer 
caso nos encontramos con que la obra teatral, conservando su título original, se convirtió en 
una serie de televisión de 18 episodios de 30 minutos de duración cada uno emitidos entre 
1949 y 1950. 
Por el contrario, usaremos con el nombre de transtextualidad para designar una variante 
específica y diferenciada de la adaptación cuando la historia se adapta al mismo medio pero se 
cambia el enfoque cultural o cuando se adapta a un medio diferente y se cambia también el 
enfoque cultural. Siguiendo con el ejemplo anterior existe una versión de película televisiva de 
The Front Page rodada en Inglaterra en 1948. Sin embargo el cambio de nacionalidad de la 
producción o el cambio del medio original de la historia no hacen por sí mismos una traslación. 
Lo definitivo en esta es la adaptación al universo cultural del receptor de otro país con cambios 
significativos en ese ámbito. En ese sentido es mucho más representativo de storytelling 
transmedia y traslación lo que hace Akira Kurosawa con Macbeth al convertir esta obra de 
Shakespeare en su film Trono De Sangre (1957) llevando la acción al Japón medieval. 
Nos planteamos, pues, ¿cómo son las adaptaciones o adaptaciones transtextuales  de las series 
de televisión actuales en el mercado europeo que pasan al mercado estadounidense?  
Para responder a esta preguntas hemos diseñado unas variables de análisis basándonos en las 
teorías de Gennete son: orden, duración, frecuencia, personajes, eventos, narrador,  
focalización y punto de vista, y contexto. 
 Todas han sido analizadas cualitativamente y presentamos en el apartado de análisis, y nos 
han dado resultados significativos que exponemos en el apartado de conclusiones. 
 
3. Objetivo 
El objetivo de esta investigación es poner de manifiesto la existencia de la transtextualidad en 
las series de televisión y la adaptación cultural que la misma supone a través del estudio de 
casos concretos, ¿cómo son las series de producción europea que han sido adaptadas al 
mercado estadounidense? Nuestra intención es poder determinar las “similitudes y 
diferencias” que se presentan en las series del texto narrativo original en relación a la 
trantextualidad que se establezca entre ellas siguiendo el modelo establecido por Genette y 
establecer cómo son los textos posteriores y a su vez que “similitudes y diferencias” hay entre 
estos nuevos textos narrativos adaptados. 
 
4. Método 
El procedimiento elegido para confirmar nuestra hipótesis fue un análisis cualitativo de 
contenidos, basado en una metodología observacional directa, la cual apoyamos en una tabla 
de atributos sobre la transtextualidad creada por los autores a partir de la teoría de Genette. 
La muestra se basó en ocho series de televisión que consideramos fruto de la transtextualidad 
y del trasvase cultural: cuatro series originales: The Office (BBC, 2001), Polseres Vermelles 
(TVC, 2011), Bron/Broen (Sveriges Television, Danmarks Radio y ZDF, 2011), House of Cards 
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(BBC, 1990); y sus correspondientes adaptaciones: The Office (NBC, 2005), Red Band Society 
(ABC Studios, Amblin Television, Filmax International, 2014), The Bridge (Fox, 2013) y House of 
Cards (Netflix, 2013). En todos los casos nos limitamos a la primera temporada de cada una de 
ellas y la selección fue independiente del éxito en cuanto al público o a la calidad reconocida 
por la crítica. Nuestras selección se basó en la variable de la multiculturalidad del origen y su 
traslación a una única cultura receptora; así, analizamos dos series británicas, una española y 
una sueco/danesa, todas fueron adaptadas a la cultura de los Estados Unidos; un total de 78 
capítulos.  
 
5. Análisis 
De los datos extraídos del análisis observamos que las adaptaciones transtextuales de las 
series de televisión objeto de estudio responden a parámetros muy distintos. Sólo una de ellas 
-The Office (NBC, 2005)- puede considerarse dentro de la categoría de intertextualidad, otras 
dos de las series analizadas estarían, siguiendo la terminología de Genette en la categoría de 
metatextualidad - Red Band Society (ABC Studios, Amblin Television, Filmax International, 
2014) y The Bridge (Fox, 2013)- y finalmente hay un caso sintomático ya que al tratarse de un 
tiempo expandido, donde el hipotexto original tiene sólo cuatro capítulos y el hipertexto 
resultante, en lo referente a nuestro análisis, tiene trece capítulos, partimos de una categoría 
de paratextualidad que evoluciona a metatextualidad y continúa a hipertextualidad ya que la 
serie ha continuado en emisión hasta la fecha de redacción de este capítulo de libro (mayo de 
2016) con cinco temporadas más de trece episodios cada una de ellas -House of Cards (Netflix, 
2013)-. 
¿Por qué llegamos a estas categorías en el análisis cualitativo de contenidos? Se debe al 
análisis de distintos atributos de análisis. El primero de ellos fue el orden: en el diseño de la 
tabla de atributos ordenamos los capítulos en base a la emisión de cada uno de ellos en 
relación al orden de presentación de la serie adaptada, encontrando que en todos los casos 
frente a un orden lineal de presentación de la serie hipotexto los capítulos de la adaptación 
tenían un orden variable. Sólo en la presentación de los primeros capítulos podemos 
establecer un orden lineal idéntico, ya que se mantiene la presentación de la historia principal 
y personajes principales, pero en el resto de capítulos el orden es variable en todos ellos. 
El segundo de los atributos es la duración que tenía cada capítulo en la serie original y su 
comparativa con la serie adaptada, de tal manera que se podían establecer tres categorías: 
velocidad constante, velocidad mínima o velocidad máxima. No hubo ningún caso de velocidad 
máxima en las series analizadas, sólo encontramos dos series de velocidad constante, es decir 
se respetaba la velocidad de exposición del lenguaje audiovisual de la serie original en tiempo 
expositivo -The Office (NBC, 2005) y Red Band Society (ABC Studios, Amblin Television, Filmax 
International, 2014)- y dos de velocidad mínima, es decir, se expande el tiempo de exposición 
de la serie adaptada alargando la presencia audiovisual de la misma -The Bridge (Fox, 2013) y 
House of Cards (Netflix, 2013)-. 
Otro de los atributos analizados fue la frecuencia, entendida según Genette como cuántas 
veces ocurre un evento en la historia original y cuántas veces es narrado en el discurso 
adaptado. Ya que hay otros atributos que analizan los personajes, eventos o narrados, en 
nuestro análisis lo que buscamos fue la recurrencia de tramas secundarias o elementos 
significantes en la narración. Así, establecimos la categoría absoluta, cuando en el capítulo la 
frecuencia de repetición de tramas era la constante, la categoría variable cuando se mezclaba 
la repetición con la introducción de tramas nuevas, y la categoría ninguna cuando no había 
ningún elemento de repetición (al margen de los protagonistas o la trama principal) con 
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relación a la serie hipotexto. Los resultados fueron diferentes en cada serie de televisión, en 
The Office (NBC, 2005) la frecuencia es absoluta en dos capítulos, variable en tres y sólo hay 
uno donde no existe repetición alguna. En Red Band Society (ABC Studios, Amblin Television, 
Filmax International, 2014) la frecuencia es absoluta de nuevo en el capítulo piloto, luego 
vamos hacia frecuencia variable en siete de los trece episodios, y ninguna en los cinco 
restantes. The Bridge (Fox, 2013) vuelve a tener una frecuencia absoluta en el piloto, pero los 
nueve capítulos restantes son de frecuencia variable. Y la más distante de la original es House 
of Cards (Netflix, 2013), la cual tras la frecuencia absoluta del capítulo piloto, pasa a dos 
capítulos de frecuencia variable para ya ofrecer diez capítulos donde no hay elementos de 
repetición y la frecuencia es ninguna. 
Analizamos en los atributos el narrador y si se mantenían las fórmulas narrativas de las series 
en la focalización y los puntos de vista. Así, en el estreno de The Office (BBC, 2001), el hecho 
de utilizar un narrador autodiegético en fórmula de falso documental tuvo escaso éxito entre 
el público generalista, pero si logró proyección en las redes sociales y el mercado digital. “En 
este falso documental los actores hablan directamente a cámara, rompiendo la cuarta pared, 
simulando ser personajes reales que trasladan al espectador sus experiencias vitales más 
directas, jugando en esos momentos a crear vínculos de intimidad, a explicarnos aquellos 
detalles más propios de una relación de amistad, en la que nos explican aquello no que 
cuentan ni a su propia familia” (Luzón, 2015, p. 44). La serie en Estados Unidos respeta la 
narrativa y la fórmula del narrador autodiegético, con una focalización homodiegética interna 
y puntos de vista variable. No hay ningún cambio entre las series, y la fórmula del falso 
documental se implementa en el mercado estadounidense siendo completamente aceptada. 
El caso del narrador de House of Cards (BBC, 1990) y el que se presenta en House of Cards 
(Netflix, 2013) estamos también ante un narrador autodiegético, también en este caso hay una 
ruptura de la cuarta pared, pero no es para un falso documental sino para hablar directamente 
al espectador, narrando en primera persona cada acción, a veces incluso los pensamientos que 
tiene el protagonista de la acción y quiere compartir con el espectador. La diferencia 
fundamental en este caso concreto es que el versión original se produce cuando Francis 
Urquarth está solo, mientas que en la serie adaptada la acción que sucede alrededor de Frank 
Underwood o se congela, ralentiza o simplemente continúa mientras él habla con el 
espectador en primera persona. La focalización es homodiegética interna y hay puntos de vista 
variables en las tramas secundarias del resto de los personajes en ambas series. 
También son autodiegéticos los narradores de Polseres Vermelles (TVC, 2011) y Red Band 
Society (ABC Studios, Amblin Television, Filmax International, 2014), en este caso vemos como 
Roc y Charlie nos van a presentar las historias corales del grupo de amigos, las cuales 
conoceremos gracias a la focalización homodiegética interna y los puntos de vista variables de 
las tramas secundarias del resto de los personajes en ambas series. En estas series no hay 
ningún rasgo especial en el narrador que lo diferencie en relación a las características 
narrativas. 
Finalmente sólo en Bron/Broen (Sveriges Television, Danmarks Radio y ZDF, 2011) y la serie 
adaptada The Bridge (Fox, 2013) encontramos narradores heterodiegéticos, aunque 
igualmente hay una focalización homodiegética interna y puntos de vista variables de las 
tramas secundarias del resto de los personajes en ambas series, lo que nos permite conocer en 
profundidad las diferencias narrativas de cada una de ellas.  
Otro de los atributos analizados en la tabla fundamentales para entender la trantextualidad 
son los personajes eliminados, cambiados o agregados. Para ellos hemos analizado todos los 
capítulos de las series viendo qué patrón se ha seguido en cada una de ellas. Así entre The 
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Office (BBC, 2001) y The Office (NBC, 2005) sólo cambio un personaje en toda la serie, en el 
último capítulo de la serie adaptada en lugar de introducir una nueva secretaria, que es el 
personaje que tendría que ser introducido se añade una vendedora de bolsos itinerante que 
pasa por la oficina. El resto de los personajes se mantienen todos iguales, incluso los nombres, 
sólo se cambia el nombre de la recepcionista, que se llama Dawn en la original y en la 
adaptación se llama Pam. Entre Polseres Vermelles (TVC, 2011) y Red Band Society (ABC 
Studios, Amblin Television, Filmax International, 2014), los personajes cambian 
sustancialmente, se mantienen los protagonistas principales (Leó será LLeó e incluso se 
respeta el personaje de Jordi en el nombre, algo muy simbólico para el mercado 
estadounidense, aunque en lugar de provenir de Andorra viene de Canadá, lo que no deja de 
ser un guiño simbólico) aunque se cambia el personaje de Marc por el de una chica, Kara, para 
equilibrar la cuota femenina y poder introducir más tramas románticas, y se cambia la etnia de 
uno de los chicos, Toni que en la adaptación equivale a Dash y que es un adolescente negro. En 
relación a los secundarios tienen mucho más peso los personajes hospitalarios que los 
familiares, así tendrán mucho peso en las tramas el doctor MacAndrew y la enfermera Jacson, 
y se introducirá el personaje de la enfermera Dobler. Además veremos cómo se introduce en 
los capítulos intermedios un personaje que no existe en la serie hipotexto, Hunter, que será 
fundamental para el final de la serie. 
En la serie Bron/Broen (Sveriges Television, Danmarks Radio y ZDF, 2011) y la serie adaptada 
The Bridge (Fox, 2013) se mantienen la pareja de personajes protagonistas que van a llevar la 
investigación, aunque se tienen que cambiar la nacionalidad de ambos por la traslación del 
asesinato a otros países, pero se mantiene la dualidad mujer/hombre y las características 
principales de ambos. Cambian los personajes secundarios de ambas series, no todos ya que 
María la pareja de Marco se respeta, pero se introducen muchos secundarios para tramas 
puntuales, ya que no se van a seguir estrictamente las tramas secundarias de la serie. 
Finalmente en el análisis de House of Cards (BBC, 1990) y House of Cards (Netflix, 2013) 
encontramos que los personajes principales se han respetado todos y que su función narrativa 
no ha cambiado, pero al tratarse de una expansión temporal se han agregado muchos 
personajes nuevos para las nuevas tramas que se implementan –como la laboral de Claire 
Underwood- y se han modificado alguno de los personajes existentes, por ejemplo el 
personaje de Peter Russo y su función en la serie –en la original es sólo un personaje funcional 
que sirve para desprestigiar a un candidato, en la adaptada es mucho más-, la secretaria del 
propio Russo en la adaptada cambia de etnia y siendo negra en la original, en la adaptada es 
una chica blanca que no se “prostituye” para hundir la carrera política de nadie, o inclusive el 
papel de Zoe Barnes es diferente ya que en el tiempo expandido evoluciona más lentamente 
en su relación con el congresista, respecto a Mattie Storin en la serie original. También hay 
personajes que se han eliminado, en la serie original Francis Urquarth mantiene una relación 
con el dueño del periódico donde trabaja Mattie Storin, mientras que en la adaptada este 
periodista no aparece. Así, este sería el único caso donde encontramos personajes que se 
mantienen, que son modificados y que desaparecen. 
Los eventos eliminados, agregados o cambiados son una constante en todas las series 
adaptadas de un hipotexto original a un hipertexto en la muestra analizada excepto en una de 
ellas, en el caso de The Office (BBC, 2001) y su adaptación trantextual a The Office (NBC, 2005). 
En este caso concreto no hay ninguna trama eliminada, encontramos una trama en la que se 
mezclan dos capítulos de la serie original, y donde sólo se agrega una única trama diferente 
que no existe en la serie hipotexto, ya que cambian el final de la misma para continuar con 
tramas agregadas en una continuidad expandida independientemente de la serie de origen. Si 
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que hemos encontrado modificaciones sensibles en las tramas que se deben analizar 
conjuntamente al atributo del contexto, ya que sin éste no se comprenderían los cambios del 
contenido. Por ejemplo, en el capítulo 5 se mantiene la trama de “motivación del equipo 
mediante una competición entre los de la oficina y el almacén”, pero si en el hipotexto se hace 
con una competición de entrenamiento en la oficina que llaman “training day”, en el 
hipertexto lo hacen mediante una competición de baloncesto entre los equipos de 
trabajadores. Los gags son los mismos, las meteduras de pata del jefe también, el resultado 
cómico y a la par dramático es el mismo, pero hay que entender el contexto y la importancia 
que tiene el baloncesto en Estados Unidos y que no tiene en Gran Bretaña. 
En el resto de las series analizadas en todas ellas se mantienen las tramas principales que 
hacen identificable el hipotexto original, pero cambian las tramas secundarias, agregando 
nuevas tramas a la historia para complementar el discurso, modificando las ya existentes 
dando mayor peso a personajes o elementos secundarios, o incluso eliminando algunas tramas 
que pueden ser incompresibles por la audiencia, como en el caso de Polseres Vermelles (TVC, 
2011), donde en el hipertexto la trama familiar de Jordi ha sido completamente modificada. 
Esta modificación de las tramas puede ser debida a motivos muy diversos, en el caso de House 
of Cards (Netflix, 2013) por la necesidad del tiempo expandido, ya que de un hipotexto de 4 
capítulos de 56 minutos la adaptación transtextual que se hace es de 13 capítulos con una 
duración variable entre 48 y 55 minutos; esto conlleva una necesidad de ampliar las tramas 
secundarias para que comprendamos no sólo la complejidad del sistema político americano y 
la venganza que trama el propio Underwood, sino todo el elenco de personajes y subtramas 
que le envuelven en su vendetta personal. En el caso de Red Band Society (ABC Studios, 
Amblin Television, Filmax International, 2014) la modificación de los eventos, tanto en 
agregados como modificados está en relación a la construcción de un producto más comercial 
y más comprensible por el público en si (volvemos a la relación con el contexto). Un grupo de 
seis adolescentes en el que sólo haya una chica, como en la serie original da muy poco juego 
para las tramas románticas lo que ya hemos presentado en personaje modificados, pero la 
incidencia en modificar y añadir tramas románticas en la serie adaptada es constante. Aunque 
el cambio fundamental es el final de la serie, ya que en el hipotexto muere uno de los 
protagonistas, mientras que en la adaptación muere un personaje añadido, en lugar de uno de 
los adolescentes. Si bien en las redes sociales estadounidenses se especulaba sobre la muerte 
de uno de los niños y la proyección de la serie en una segunda temporada, las productoras 
optaron por un final igualmente dramático en el que muere un personaje vinculado al círculo 
protagonista, pero no el personaje que correspondía al texto original. En el caso de The Bridge 
(Fox, 2013) la modificación de los eventos es sustancial, ya que cambian todas las tramas, 
principales y secundarias, hasta el punto que sólo se mantienen los personajes principales y el 
antagonista, el suspense de la trama donde hay un asesino en serie y la duda de los porqués 
que inclusive quedan abiertos en la conclusión final. Pero todos los eventos complementarios 
son modificados, no hay ningún capítulo en el que se respeten las subtramas y la complejidad 
de la serie original, se sustituyen por otros eventos igualmente complejos que se traman 
alrededor de los personajes añadidos o modificados para construir esta narrativa transtextual. 
Así no veremos en The Bridge (Fox, 2013) ningún autobús secuestrado, ni atentados 
orquestados en ciudades a la vez, pero si que tendremos la oportunidad de seguir 
atentamente la desaparición de jóvenes que serán especiales para el espectador y la pareja de 
policías. 
Finalmente el último de los atributos que hemos analizado es el contexto, entendido tanto 
como el lugar y año de producción como de representación. En el análisis clásico de las 
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adaptaciones sólo se tiene presente el contexto histórico, es decir, cuándo y dónde se ha 
realizado la adaptación para entender el porqué de las decisiones que toma el autor que 
realiza la adaptación de cualquier texto a otro lenguaje; en nuestro caso, al ser una traslación 
al mismo lenguaje, es decir, una adaptación transtextual, añadimos al contexto la 
representación de lo que se adaptaba. Hay que señalar que en todas las series analizadas se 
respeta el contexto de representación visual de la adaptación, en el caso de The Office (NBC, 
2005), la oficina es incluso similar a la británica, aunque con ciertos aspecto más propios del 
contexto estadounidense que en la británica no existe, como la cancha de baloncesto en el 
almacén. En el resto casi todas las representaciones de contexto respetan el hipotexto original, 
adaptando visualmente el escenario a cada serie, así, por ejemplo, en House of Cards (Netflix, 
2013) estamos frente a la composición del Gabinete de los EEUU y vamos a ver como recrean 
el Congreso de los EEUU, mientras en la versión original toda la trama se gesta en un congreso 
del partido conservador británico. Cada serie intenta adaptar su contexto original a la cultura 
propia del país donde va a ser consumida para que pueda ser entendida por la audiencia 
específica a la que está destinada, pero no sólo en lo referente a política, como sería el caso de 
House of Cards, inclusive se adapta el contexto de la sanidad en Red Band Society, ya que para 
un espectador estadounidense sería incomprensible el sistema público de sanidad español, la 
perspectiva visual de las habitaciones de hospital impersonales que se presentan en Polseres 
Vermelles, la presencia de los familiares, movilidad de los pacientes, o impersonalidad del 
personalidad sanitario, tal y como está representado en la serie. Del mismo modo se adapta el 
contexto de The Bridge, adaptando el sistema policial estadounidense y mexicano, tan 
diferentes a los de la serie original, y estableciendo vínculos entre los personajes principales y 
secundarios que se dan en sus tramas modificadas y agregadas. 
 
6. Conclusiones 
Respondiendo a la pregunta que nos planteábamos al inicio de esta investigación, las series 
adaptadas del mercado europeo al mercado estadounidense son adaptaciones tranxtextuales 
metatextuales. Aunque hemos encontrado una adaptación intertextual, hay una tendencia 
hacia la hipertextualidad. 
En relación a los atributos analizados encontramos que el orden es siempre variable, la 
velocidad oscila entre las series que respetan la duración del hipotexto original y las que 
tienden a una velocidad mínima para expandir los contenidos. Los atributos de frecuencia, 
personajes y eventos están muy relacionados, ya que cuando la frecuencia es absoluta 
encontramos que no se modifican ni personajes ni eventos, pero cuando la frecuencia es 
variable se modifican el resto de los atributos. Mayoritariamente se modifican, agregan o 
eliminan personajes en las series adaptadas, de la misma manera que se modifican, agregan o 
eliminan eventos. Sólo en los capítulos piloto, donde se presentan los protagonistas y la trama 
principal podemos establecer que hay una frecuencia mayor y por lo tanto menor incidencia 
de modificación en los otros atributos. 
Si que se respetan en todas las adaptaciones los narradores, las focalizaciones y puntos de 
vista, aunque algunos de ellos fuera arriesgado en las series originales o hubiera tenido un 
fuerte rechazo por el público. 
Y finalmente en relación al contexto, todas las series analizadas han tenido una adaptación al 
contexto de consumo de la serie adaptada transtextualmente, en mayor o menor medida, 
haya sido en espacios, personajes o tramas, todas han tenido una transformación que 
responde a una adaptación cultural. 
Esta investigación ha analizado una muestra pequeña, pero la misma es suficientemente 
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representativa para establecer un punto de partida del que seguir investigando, aplicando la 
ficha de atributos a otras series para ver qué tipología se impone en el mercado de las 
adaptaciones, si la metatextual o la hipertextual. 
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Análisis de los recursos de construcción del punto de vista en la crónica de 
guerra del periodismo de autor. 

Ariadna Razo Salinas 

 

 

Hablar de periodismo de autor es identificar un fenómeno dentro del quehacer 
periodístico que ha sido poco cuestionado por los estudiosos del periodismo, pues 
implica no solo el mero acto de informar sobre aquellos acontecimientos que son 
valorados de interés general a través de mensajes cuyo objetivo es persuadir e incidir 
en la percepción que el otro tiene del mundo que le rodea;  es también, considerar a la 
actividad periodística como un acto creativo, donde el uso del lenguaje se encuentra a 
merced de quién produce el mensaje, el periodista.  

Por lo tanto, hablar de periodismo de autor, más allá de una simple nomenclatura, 
implica conferirle a cierta clase de periodistas el estatus de autor y, en consecuencia, al 
trabajo que se desprende de su quehacer, el de obra. Pero, qué es un autor, de acuerdo 
con Michel Foucault: 

El nombre de autor funciona para caracterizar un cierto modo de ser del discurso: para 
un discurso el hecho de tener un nombre de autor, el hecho de poder decir “esto fue 
escrito por Fulano de Tal”, o “Fulano de Tal es autor de esto”  indica que dicho discurso 
no es una palabra cotidiana, indiferente, una palabra que se va, que flota y pasa, una 
palabra que puede consumirse inmediatamente, sino que se trata de una palabra que 
debe recibirse de cierto modo y que debe recibir, en una cultura dada un cierto estatuto 
(1985, pp.19-20). 

Siguiendo a Foucault, es posible identificar al autor por los temas que aborda, la 
percepción que tiene sobre ellos, sus valoraciones, posturas y punto de vista. También, 
se puede identificar por su estilo, pues “el autor es un cierto centro de expresión que, 
bajo formas más o menos acabadas, se manifiesta igual y con el mismo valor en obras, 
en borradores, en cartas, en fragmentos, etcétera” (1985,p.26). Bajo este criterio, el 
periodista que se sitúa en la categoría de autor posee ambas cualidades: autoridad para 
abordar ciertos temas y una forma de expresión que le son propios.  

Ahora bien, qué caracteriza a ciertos periodistas como autores y su trabajo como obra 
en la práctica periodística:  

Rompen con los cánones tradicionales del periodismo: la ilusión de la objetividad, la 
asepsia de las palabras, el uso de la pirámide invertida para ofrecer toda la información 
al responder al qué, quién, cuándo, dónde y por qué en el primer párrafo. Al periodismo 
de datos y cifras que se disponen para responder una pregunta, o una pregunta que 
requiere como soporte una serie de datos para ser resuelta. Es decir, salen de la norma 
para narrar el hecho periodístico, innovan a partir de las libertades que la estructura del 
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género elegido permite, inciden de una manera personal y directa dentro de la narración 
en su calidad de autor. 

Como autor, suele poseer el manejo de ciertos géneros periodísticos o uno en particular. 
Este conocimiento que sobre la estructura del género cultiva, le otorga la habilidad de 
innovar en la puesta en escena discursiva del hecho, el montaje del escenario, las 
escenas, la construcción y presentación de los actores involucrados en su calidad de 
personajes. En síntesis, usa procedimientos narrativos no convencionales para el 
género. 

Construye narraciones verosímiles para representar el hecho tal y como él lo percibió y 
comprendió, con el objetivo de expresar sus ideas, creencias, valoraciones e hipótesis. 
Se puede identificar en ciertos autores que estas valoraciones también les permiten 
reflexionar sobre ellos mismos y su ejercicio profesional. Cada obra, brinda una versión 
personal a través de su punto de vista. Ofrece una narración única, personal e irrepetible 
de su experiencia, bajo el amparo de su firma, misma que sella cada obra y pone de 
manifiesto su estilo, como el hilo que relaciona, agrupa y distingue su obra. 

Para su estudio, es necesario situar a esta clase de periodismo en el contexto específico 
de su producción, el de las instituciones periodísticas que establecen una agenda que 
califica e indica qué acontecimientos son seleccionados, el tratamiento y tipo de 
cobertura del que son objeto a través de su política de contenidos y línea editorial, así 
como la selección de fuentes informativas. Esta serie de decisiones se reflejan en las 
rutinas y prácticas de producción, para que una vez concluidos estos productos 
periodísticos puedan ser ofertados de manera masiva en el mercado de la información. 
Es justamente en este mundo de la acción, que se crean las condiciones para que, cierto 
tipo de periodista se posicione bajo el amparo de su trabajo y trayectoria, como autor.  

En su calidad de autor, este periodista es capaz de representar su experiencia del 
acontecimiento a través del mundo de la composición que remite finalmente al mundo 
de la obra; es decir, una de las características del autor es transitar por estos tres 
mundos: acción, composición y obra, sin que su nombre se diluya, por el contrario 
primero se sitúa en el diarismo como una voz autorizada, para que, en un segundo 
proceso de composición, ahora en el formato libro, va más allá de la inmediatez del 
diarismo y del propio hecho periodístico como noticia consumada y conocida, pues lo 
que interesa es la versión que ofrece el autor, su intención comunicativa, su puno de 
vista. En razón de lo anterior, el objeto de estudio es el periodismo de autor en el 
formato libro, pues gracias a éste, el autor trasciende junto con su obra convirtiéndose 
en un referente y fuente permanente de consulta.  

El libro, como evidencia discursiva, permite acceder a la forma en la cual el autor transita 
estos tres mundos (acción, composición y obra). Asimismo, para el estudio del 
periodismo de autor, se eligió un género periodístico en particular. Por su valor como 
género canónico, la crónica periodística permite un amplio registro narrativo del 
acontecimiento al igual que la crónica histórica y gracias a su carácter vivencial, es 
posible identificar el tipo de experiencia que el autor experimentó del acontecimiento. 
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A su vez, la crónica posee una gran libertad estilística, pues extrae de la literatura los 
procedimientos narrativos y el uso de figuras retóricas como recurso esencial en la 
construcción del punto de vista.  

Para acotar el tipo de experiencia periodística y explorar cómo se plasma en la crónica, 
se delimitó a un hecho periodístico en concreto: el hecho bélico266, “por la forma en que 
descoloca toda la actividad política, social y económica, por la forma en que toda la vida 
personal de la mayoría de los habitantes obliga a cada uno a tomar decisiones que 
definirán su posición en la comunidad por décadas, una guerra es el fenómeno colectivo 
por excelencia” (Herrscher, 2004, p.551). 

Las versiones y puntos de vista que se construyen en torno a este tipo de hechos son un 
referente que se suma a todos aquellos discursos históricos, literarios, cinematográficos, 
fotográficos, etcétera, de carácter oficial e independiente que conforman las historias 
nacionales, “al sintetizar meses o años de sufrimiento y muerte con las palabras 
“ganamos” o “perdimos”, no sólo se recuerda el triunfo o la derrota. Se define el 
“nosotros”. En ninguna experiencia como en una guerra luchada y sufrida 
colectivamente se cimentan las bases de la identidad común: somos lo que ganamos o 
perdimos en aquella guerra” (p.551).  

Por este motivo, el punto de vista que ofrece el autor sobre el hecho es tan importante 
como revelador de aquellos detalles que sobre el acontecimiento visibiliza o denuncia 
dentro de su obra, pues se accede a un aspecto poco conocido, novedoso o revelador 
de un hecho ya consumado y en la mayoría de los casos, ampliamente difundido primero 
por el diarismo y después por la historia. Con base en lo expuesto, el objetivo del 
presente artículo es: analizar los elementos y recursos de construcción del punto de vista 
utilizados en la configuración del hecho bélico en la crónica de guerra del periodismo de 
autor.  

A través del análisis de los recursos y sus elementos, es posible identificar e ilustrar cómo 
los autores los utilizan para: la configuración discursiva del hecho bélico, la función de 
la figura retórica como mecanismo de visibilización, denuncia y expresión de su estilo en 
la ejecución del género 

Tres son los apartados que componen el presente trabajo. En el primero se explican las 
características del periodismo de autor y recursos que intervienen en la producción de 
su trabajo. En el segundo se hace una breve disertación del género y la presentación del 
corpus, por último se exponen los resultados del análisis realizado. 

PERIODISMO DE AUTOR. 

La realidad social está compuesta por una serie de hechos, John R. Searle (1997) 
distingue dos clases, “los hechos brutos existen con independencia de cualquier 

                                                             
266 Cabe señalar que para fines del presente trabajo, bajo la categoría de hecho bélico se agrupan diversos 
conflictos sociales, que independientemente de su naturaleza y motivos, se califican como crónicas de 
guerra. 
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institución humana; los hechos institucionales solo pueden existir dentro de las 
instituciones humanas. Los hechos brutos necesitan de la institución del lenguaje para 
que podamos enunciarlos, pero los hechos brutos mismos existen independientemente 
del lenguaje o de cualquier otra institución” (1997, p.45). Siguiendo la postura de Searle, 
se advierte que  “este razonamiento conduce a distinguir dos clases de realidades, y por 
ende a dividir en dos los hechos que se dan en su seno: por un lado, una realidad natural 
y pre-dada, integrada por hechos independientes del lenguaje; y por otro, una realidad 
histórica dada, integrada por hechos dependientes de él” (Duch y Chillón, 2012, p.390). 
Siguiendo el planteamiento propuesto por Searle, los hechos brutos se definirán como 
acontecimientos, puesto que se suscitan a diferencia de los hechos que se construyen 
discursivamente. 

Una de las instituciones encargadas de construir a través del lenguaje hechos que se 
desprenden de la actividad social y que permiten acceder a esta realidad histórica dada 
es la institución periodística. Del sinnúmero de acontecimientos que se suscitan de 
manera cotidiana, las instituciones periodísticas identifican y seleccionan aquellos 
considerados como relevantes y de interés general por su impacto social, político, 
económico, cultural, deportivo, etcétera, es decir, noticioso. En otras palabras, el 
acontecimiento cumple con un perfil en específico, siendo justamente en el campo de 
la práctica (mimesis I) donde se prefigura el acontecimiento base del hecho noticioso. 

Si bien el criterio de lo noticioso influye en la selección del acontecimiento, para su 
comercialización en el mercado de la información, también cubre un segundo criterio, 
que sea noticiable: 

Debemos empezar por reconocer que tanto los sucesos como los productos periodísticos 
que sobre ellos se generan, se transforman en mercancías que compiten en el mercado 
informativo y noticioso. Existe entonces un marketing periodístico que indica: a) cuáles 
fragmentos de la realidad  son noticiables y por tanto comercializables; b) cuáles sucesos 
ameritan inversión económica (que seguramente será recuperada con creces) en 
corresponsales, enviados, camarógrafos, etcétera; c) cuáles personajes conviene seguir 
hasta su vida íntima para obtener ganancias (Robles, 2006, pp.175-176).  

La identificación y selección de estos acontecimientos representan una fuerte mediación 
acerca de lo que las instituciones periodísticas ponderan como relevante, pues como 
advierte Kapuscinski, “lo que cuenta, en la información, es el espectáculo. Y, una vez que 
hemos creado la información-espectáculo, podemos vender esta información en 
cualquier parte. Cuanto más espectacular es la información, más dinero podemos ganar 
con ella” (2002, p.36). La forma en la cual se prefigura el acontecimiento responde al 
perfil de la institución periodística.  

Las instituciones periodísticas, se encuentran integradas y administradas por sujetos 
institucionales quienes se apegan al perfil de la institución a la que se encuentran 
adscritos. Las rutinas y procesos periodísticos que en primera instancia prefiguran el 
acontecimiento se realizan con apego a una política de contenidos que se refleja en la 
línea editorial y un código de ética que regula la actuación de los sujetos dentro y fuera 
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de la institución. En lo más alto de la jerarquía se encuentra el Director, sujeto encargado 
de establecer y definir la política de contenido, misma que comulga con los intereses 
políticos y/o económicos de los dueños de la institución.  

A partir de su gestión se establece la cadena de rutinas y procesos que, a la vez que 
reproducen la forma en la cual se debe desempeñar el trabajo al interior del medio, 
representan una serie de filtros que moldean la prefiguración del acontecimiento. El jefe 
de información determina la agenda del día267, es decir, identifica y selecciona aquellos 
acontecimientos que cumplen con el perfil que busca la institución y con base en éstos 
se conforma la agenda. Una vez establecida, se giran las órdenes de trabajo para marcar 
cuáles son los acontecimientos que serán cubiertos, registrados, investigados, 
desarrollados y difundidos; también cuáles acontecimientos tendrán un seguimiento, 
cuáles se minimizan u omiten. En consecuencia, estas rutinas de trabajo y procesos 
periodísticos son el contexto y el marco de acción a través del cual el periodista accede 
a la experiencia del acontecimiento. 

Dentro de esta cadena de mando, es el periodista quien como sujeto institucional, se 
encarga de ejecutar las acciones que le permiten acceder al acontecimiento y sus 
actores, también es el encargado de configurar discursivamente el acontecimiento en 
un hecho noticioso. Debido a su actividad es el periodista quien recibe mayor 
notoriedad, en algunos casos, puede construir una trayectoria a través de una línea de 
trabajo en específico como: política, economía, cultura, deportes, sociales, temas 
internacionales, etcétera. También, el dominio de un género periodístico puede 
posicionarlo como cronista, entrevistador, reportajista, columnista, articulista, 
perfilista, etcétera.  

Su labor, la calidad y garantía de su trabajo periodístico, así como su cúmulo de 
conocimientos aunados al respaldo de la institución periodística en la que labora, 
permite posicionar a este periodista como figura principal dentro del mercado 
informativo, siendo su firma el aval de su labor. En consecuencia, tanto su trabajo como 
su nombre se convierten en un producto rentable dentro del mercado de la información 
pues su estatus se encuentra en relación con el número de receptores268 de su trabajo, 
mismo que se refleja en el consumo potencial que hacen de éste. En síntesis, tan 
importante es la información como lo que este tipo de periodista dice con respecto a 
ella, su experiencia en particular, sus valoraciones y su punto de vista.  

Este fenómeno es identificable en todas las instituciones periodísticas ya sea radio, 
televisión y publicaciones periódicas. Sin embargo, en el caso específico de los 

                                                             
267 La hipótesis de la Agenda-Setting, establece que los medios de comunicación indican o enfatizan al 
público aquellos hechos periodísticos a los que se debe prestar atención, omitiendo otros que podrían ser 
de igual o mayor importancia. 
 
268 Se apela de manera general al receptor, pues éste cambia de acuerdo con el medio, por ejemplo para 
los medios audiovisuales es audiencia o espectadores, para publicaciones impresas son lectores, para la 
radio son oyentes o radioescuchas y para redes sociales (Facebook, Twitter) son seguidores. 
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periodistas que laboran en publicaciones impresas, este posicionamiento hace posible 
que trascienda su trabajo más allá de una institución periodística, pues construyen con 
el paso del tiempo, una obra periodística significativa que lo ubica además como autor, 
una vez que ha alcanzado este reconocimiento por parte de sus pares269 y lectores, el 
trabajo que se desprende de su labor se le puede calificar como un periodismo de autor. 

LA CRÓNICA DE GUERRA 

Uno de los oficios más longevos de la historia es sin duda el del cronista, quien posee la 
habilidad de observar, recoger y narrar, de manera oral o escrita, aquellos 
acontecimientos que permiten rastrear el devenir de la humanidad por el mundo, desde 
la cotidianidad más próxima hasta las grandes sagas y gestas históricas. Mención aparte 
merece el cronista de guerra, quien ha sido el encargado de transmitir las novedades o 
noticias desde los frentes de batalla, ensalzando las glorias de los vencedores así como 
describiendo las derrotas más sanguinarias de los vencidos. Sin la figura del cronista, 
poco o nada se conocería sobre la guerra, sus causas, sus actores, sus efectos. 

Narrar la guerra es una de las actividades que el periodismo como actividad profesional 
asume desde sus inicios. Independientemente de la naturaleza del conflicto, la figura del 
cronista está presente para dejar testimonio de todas aquellas gestas donde hay dos o 
más grupos en pugna por una causa, cualquiera que sea ésta: 

Después de un muy largo período de oralidad, música y poética, en plazas, ágoras y 
tabernas, el periodismo escrito fue, sin duda, uno de los primeros medios en transmitir 
noticias de guerra. En su época moderna, desde mediados del siglo XIX. El cine y la radio, 
a principios del XX, se sumaron a esa misión informadora por la que grandes masas se 
enteraban de las conflagraciones habidas; impresionantes crónicas audibles y 
manipuladas imágenes en la pantalla grande narraban las novedades en los frentes 
sesgando, a conveniencia, las notas producidas. 

Desde mediados del siglo pasado, la televisión y, en lo que va de éste, la internet se han 
convertido en los más eficaces portavoces, en los más acuciosos heraldos, en los más 
diáfanos aparadores para mostrar lo que de las guerras quieren que se sepa (Amaro, 
2011, p.11).    

Como señala Amaro Barriga, “para mostrar lo que de las guerras quieren se sepa”, la 
práctica periodística exige la identificación, selección y valoración de los 
acontecimientos que son configurados discursivamente en las redacciones periodísticas. 
Si bien es posible configurar el hecho a partir de todos los géneros periodísticos, la 

                                                             
269 Los premios tanto nacionales como internacionales de periodismo, las asignaciones de becas y otros 
estímulos otorgados a través de fundaciones, instituciones privadas, gubernamentales e inclusive 
académicas, son un parámetro que permite identificar a aquellos periodistas cuya labor, trayectoria e 
inclusive estilo, los legitima dentro del quehacer periodístico, no solo por sus lectores sino por el gremio 
al que pertenecen.   
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crónica está íntimamente relacionada, desde su origen con la difusión de esta clase de 
acontecimientos; 

Cuando nació el periodismo, la crónica ya era un género; desde sus comienzos, el 
periodismo la adoptó como una de las formas más eficaces de contar un acontecimiento 
y, poco a poco, la fue adoptando a sus peculiares necesidades expresivas. Este proceso 
de adaptación determina que, en periodismo, crónica designe un género en evolución, 
que va sufriendo transformaciones paulatinas, desde sus orígenes históricos-literarios, 
hasta la especificidad del periodismo informativo. Por eso es posible ver en la crónica un 
eslabón entre literatura y periodismo y, en su estudio, una vía privilegiada para ilustrar 
sus íntimas e ininterrumpidas relaciones (Bernal, 2007, p.5).  

La crónica se sitúa en una zona fronteriza entre la historia, la literatura y el periodismo, 
pues estas tres disciplinas se han servido de este género. Esta ambigüedad en su 
definición e interpretación, ha generado entre teóricos del periodismo y en particular 
de los estudiosos de los géneros y los propios cronistas, un debate acerca de sus 
características, función y posibilidades para el quehacer periodístico pues se reconoce 
en ella una serie de recursos que permiten dentro de su estructura la descripción, 
interpretación y valoración de los acontecimientos.   

Se podría incluso argumentar que la crónica periodística es heredera de la crónica 
histórica, pues como indica Arthur C. Danto “sea cual fuere el fragmento de historia que 
uno escoja como ejemplo de crónica, o de algo muy aproximado a lo que es una crónica, 
ha de hacer algo más que satisfacer las dos condiciones necesarias siguientes de 
cualquier fragmento de historia: cualquier fragmento de historia ha de a) relatar 
acontecimientos que en realidad sucedieron, y b) relatarlos en el orden que ocurrieron 
o, en su defecto, permitirnos decir en qué orden ocurrieron” (1989, p.61).  

De la crónica literaria heredera los recursos y procedimientos narrativos, “la crónica es, 
entre todos los géneros periodísticos informativos, el que más ha contribuido a 
mantener la conexión entre literatura y periodismo. Tanto que puede ser considerada 
como el eslabón que ilustra el proceso evolutivo que lleva desde el terreno exclusivo de 
la literatura al de la pura información” (Bernal, 2007, p.36). En síntesis, la crónica 
periodística toma de la histórica los acontecimientos trascendentes que conforman la 
grandes historias nacionales, de la literaria los recursos y procedimientos narrativos y 
del periodismo la valoración de los acontecimientos bajo el criterio de lo noticioso-
noticiable.  

Para el presente estudio a la crónica de guerra, es un modelo discursivo donde es posible 
estudiar cómo confluyen estas tres disciplinas, pero además, en la crónica de guerra se 
pueden identificar cómo los elementos (mundo de la acción, mundo del discurso y el 
mundo de la obra) y sus recursos, son utilizados por el cronista en su calidad de autor 
para la construcción del punto de vista y la producción de sentido de la obra. Con la 
finalidad de aportar más nociones para su estudio y reflexión el siguiente capítulo inicia 
con una caracterización del género, misma que permite identificar la función de cada 
uno de los componentes mencionados como enumero a continuación:   
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• Discurso de carácter eminentemente informativo, de un acontecimiento que ha 
sido identificado, seleccionado y valorado bajo los criterios de lo noticioso-noticiable, 
por las instituciones periodísticas que integran el Sistema Informativo. 
• Construcción discursiva que sigue un orden cronológico, por lo que responde a 
una estructura narrativa que contiene un inicio, desarrollo y desenlace del 
acontecimiento, independientemente de su conclusión en sí. La crónica aborda escenas 
de un acontecimiento que generalmente es más amplio en tiempo, sin embargo, se 
presenta como un relato acabado en sí, una unidad. 
• La presencia física del cronista en el “lugar de los hechos” es un requisito 
indispensable. Esta condición permite al cronista vivir la experiencia acontecimiento y 
acceder a una diversidad de fuentes de manera directa e inmediata, así como a lugares 
que lo dotan de diversos detalles, ambientes, climas y escenarios para recrear el 
acontecimiento por escenas en las que quedan perfectamente ubicados física y 
emocionalmente los actores, sus roles y acciones.  
• Aunado a su valor informativo, la crónica puede albergar comentarios, 
valoraciones y juicios de valor sobre los acontecimientos que aborda el cronista, éstos 
responden a la intención comunicativa bajo la cual se configura discursivamente el 
hecho periodístico y se manifiesta de manera explícita en el punto de vista, por lo que 
su firma es el garante de lo que se ofrece al lector. 
• La habilidad para narrar el acontecimiento responde al estilo personal, asimismo 
el estilo es el hilo conductor a través del cual se teje la trama de la narración. La libertad 
estilística que posee la crónica a partir del uso de recursos literarios como formas de 
expresión estética, abren un abanico de posibilidades de las cuales se sirve tanto el 
género como el cronista, quien despliega su experiencia y capital cultural a lo largo de 
su escrito. 

Con base en esta caracterización, en esta investigación se entiende por crónica al: 
género que representa el hecho periodístico en un relato que se basa 
fundamentalmente en la narración y descripción detallada de los acontecimientos en 
una trama que establece un orden cronológico. Al estructurarse bajo un orden 
secuencial, pone énfasis en responder al cómo se suscita el acontecimiento, pues como 
indica White, los acontecimiento no solo son registrados de manera cronológica tal cual 
se suscitaron además, son dotados de un orden y significación (1992, p.21). 

Este relato, es producto de un ejercicio de observación in situ por parte del cronista, 
quien da fe de lo ocurrido, puesto que, la narración se basa en su presencia y experiencia 
de los acontecimientos siendo ésta la garantía a través de la cual ofrece elementos de 
credibilidad al lector. Asimismo la convivencia con las fuentes y el tipo de información 
al que accede posibilitan la construcción de su punto de vista como autor.  

Por último, para responder al cómo, la crónica extrae de la literatura una serie de 
recursos y procedimientos narrativos que permiten al cronista desplegar su habilidad y 
estilo, siendo su firma el sello que respalda el tipo de obra que se ofrece al lector pues 
como advierte Martínez Arnaldo, “el cronista que asume una mayor responsabilidad y 
subjetividad, y trata con vigoroso razonamiento los argumentos, con un estilo más 
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literario y narrativo, habrá de influir más decisivamente en los lectores y aumentará su 
prestigio” (2006, p.70). 

Por estos motivos, se considera a la crónica como un género periodístico donde existe 
una interacción de recursos expresivos tanto periodísticos como literarios que dada la 
temática prevaleciente en el objeto de estudio, pueden integrase como crónicas de 
guerra y la especialización en la cobertura de este tipo de acontecimientos hace de sus 
autores una línea de trabajo. 

Esta línea de trabajo implica una experiencia, una indagación en el lugar de los hechos 
(documental y de campo) sobre los países cuyos hechos bélicos son motivo de la crónica, 
sus condiciones históricas, socio-políticas y contextuales. Cada uno de los autores ofrece 
a través de sus crónicas una versión personal, un punto de vista sobre los 
acontecimientos que configura el hecho bélico, y que de acuerdo con su estilo, recurre 
a ciertos recursos expresivos para hacer esta labor. Para el estudio de la crónica de 
guerra del periodismo de autor, como objeto de estudio, se construyó un corpus a partir 
de trabajos periodísticos que cubrieran los siguientes criterios de selección: 

• Crónicas de guerra cuyo primer proceso de composición se desprende de las 
rutinas y prácticas que establecen las instituciones periodísticas y que fueron publicados 
por éstas. 
• Crónicas que son retomadas en un segundo proceso de composición por sus 
autores en una obra atemporal como es el libro; cuando el acontecimiento ha concluido 
y forma parte de la historia, este tipo de trabajo permanece como un producto cultural 
que es un referente tanto del autor como del hecho bélico.  
• Crónicas de guerra de autores que cubren acontecimientos ajenos y lejanos 
geográficamente a su realidad cultural y país de origen pero se vuelve cercano por su 
línea de interés y trabajo. 
• Crónicas cuya experiencia son la garantía de verosimilitud y veracidad en la 
configuración discursiva del hecho bélico por parte de sus autores. 
• Crónicas de guerra cuyos autores son reconocidos como periodistas, es decir, 
sujetos que forjaron su carrera y posicionamiento a través de instituciones periodísticas.  
• Crónicas de guerra que son un modelo de construcción discursiva del hecho 
bélico del periodismo de autor. 
• Crónicas de guerra donde los autores ofrecen perspectivas diferentes para 
fundamentar su punto de vista.  
Con base en los criterios antes expuestos, en el siguiente cuadro se expone el corpus270 
en donde se enumera a los autores, su nacionalidad, la institución periodística a la cual 
se encontraban adscritos, el país y el año, las obras derivadas de este trabajo, la editorial 
y año de publicación, el acontecimiento bélico y los años en los que se desarrollaron:  

OBRAS QUE COMPONEN EL CORPUS 

                                                             
270 La referencia completa de los libros se remite en la bibliografía. 
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AUTOR 
NACIONALIDAD 
ROL271 

INSTITUCIÓN 
PERIODÍSTICA 
AÑO 

OBRA 
EDITORIAL 
PAÍS-AÑO 

ACONTECIMIENTO BÉLICO 
AÑOS 

Michael Herr 
Estadounidense 
Corresponsal 

Esquire 
Estados Unidos 
1967 
 

Despachos de Guerra 
Ed. Anagrama 
Barcelona-España 1977 

Guerra de Vietnam 
1967-1968 
 

Oriana Fallaci 
Italiana 
Corresponsal 

L'Europeo 
Italia 
1967-1968 
 

Nada y así sea, 
Capítulo XI 
Ed. Noguer 
Barcelona-España 1969 

Masacre estudiantil en 
México 
1968 
 

Alma Guillermoprieto 
Mexicana 
Corresponsal 

The Washington Post 
Estados Unidos 
1981-1982 
 

Desde el país de nunca jamás 
Ed. Debate 
México 2011 

La masacre del Mozote 
El Salvador 
1981-1982 

Anna Politkovskaya272 
Rusa 
Periodista 

Nóvaya Gazeta 
Rusia 
1999 

La deshonra Rusa 
Ed. RBA Libros 
Barcelona-España 2003 
Terror en Chechenia 
Ediciones del Bronce 
Barcelona-España 2003 

Segunda Guerra Chechena 
1999-2004 
 

Jon Lee Anderson 
Estadounidense 
Corresponsal 

The New Yorker 
Estados Unidos 
2011 
 

La herencia colonial y otras 
maldiciones. 
Cartas desde Libia. Hijos de la 
revolución. 
¿Puede un ejército de chusma 
civil derrocar a un dictador? 
Ed. Conaculta / Sexto Piso 
México 2012 
 

Revolución en Libia 
2011 
 

Témoris Grecko 
Mexicano 
Corresponsal 
 

 
Proceso 
El Universal 
México 
La Nación 
Argentina 
El periódico de Catalunya 
España 
2013 

Canás. Francotiradores de la 
Siria rebelde 
Editado por Cuadernos Doble 
Raya 
Gran Bretaña 2013 
 

Guerra Civil en Siria 
2011-2013 
 

El corpus está compuesto por el trabajo de seis autores, quienes son un referente 
periodístico tanto de su trabajo como de los acontecimientos que cubren. El trabajo de 
los autores seleccionados, se desprende de una institución periodística como se muestra 
en la segunda columna. Dichas instituciones fueron las encargadas de establecer las 
rutinas y procesos de producción en el primer momento de composición del material 
publicado bajo su auspicio. 

Como se aprecia en el cuadro, en la mayoría de los trabajos existe un periodo de tiempo 
que va desde meses hasta años entre su publicación en el diarismo y el segundo proceso 
de composición como libro asistido por una casa editorial que origina un nuevo 

                                                             
271 Generalmente se denomina como corresponsal de guerra a quienes cubren esta fuente informativa, 
sin embargo en el caso de los autores que componen el corpus no todos se asumen discursivamente como 
corresponsales de guerra puesto que, en algunos casos era la primera vez que desempeñaban ese rol por 
lo que se posicionan como periodistas. 
272 En el caso de Anna Politkovskaya se recurre a dos de sus obras puesto que entre ellas se establece una 
intertextualidad, pues existen hechos que son remitidos y retomados con mayor amplitud de un libro a 
otro.   
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producto, pues estas crónicas se presentan como una versión recuperada y descansada 
del acontecimiento admitiendo en su contenido el material que generalmente se 
desecha dadas las condiciones de inmediatez y espacio, como se señaló en el primer 
capítulo de esta investigación.  

Cabe mencionar que, no hay una ruptura con la política de contenido y línea editorial 
dada la congruencia que se establece entre el perfil del periodista y las instituciones en 
las que colabora, misma que se mantiene en el libro y la casa editorial que lo edita. 

ANÁLISIS DEL CORPUS 

A partir de las evidencias discursivas de construcción es posible identificar: desde dónde, 
por qué, para qué y cómo, se realiza la puesta en escena del hecho bélico. Asimismo, 
estas marcas discursivas ayudan a identificar cuál y cómo es utilizado el recurso retórico 
en tanto mecanismo de visibilización y denuncia de aquellos aspectos que son poco o 
totalmente desconocidos sobre el hecho.  

El análisis parte del principio básico de la segmentación, pues “hay que dividir primero 
el relato y determinar los segmentos del discurso narrativo que se puedan distribuir en 
un pequeño número de clases, en una palabra, hay que definir las unidades narrativas 
mínimas” (Barthes, 2004, p.12); para el caso del objeto de estudio, la segmentación de 
la obra se establece a partir de escenas, siendo estas la unidad narrativa mínima de 
análisis. De cada una de las obras que conforman el corpus, se seleccionaron cuatro 
escenas bajo los siguientes criterios:  

Escenas referenciales. 

• A su experiencia. Evidencia de las acciones desarrolladas en el lugar de los hechos 
en su calidad de corresponsal o periodista, requisito indispensable en la crónica de 
guerra, en particular la de carácter vivencial. 
• A su conocimiento. Saberes que se desprenden de un periodismo de autor que 
es especializado. Estos saberes se desprenden del manejo y acceso de las fuentes a las 
que tuvo acceso. 
Escenas reflexivas. 

• Explicativa: Valoración de los acontecimientos a partir de la argumentación de su 
postura sobre los mismos. 
• Evocativa: Se toma la memoria individual que da fe de lo vivido y presenciado 
sobre el acontecimiento o en torno a éste. 
Para el análisis de cada una de las 24 escenas seleccionadas, se diseñó una plantilla que 
contiene de lado izquierdo la escena y de lado derecho los niveles. Con esta plantilla se 
identificó cada una de las funciones y su interacción en la puesta en escena del hecho 
bélico, como se presenta a continuación: 

Plantilla de análisis  
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ESCENA 

Autor 
 

 
Presencia 
Pronombres 
 

Función  
narrativa  
  
 

 
Acciones 
Verbos 
 

 
Inventio 
 

Acontecimiento 

 
Dispositio 
 

Figura retórica 

 

Como se puede observar, los niveles antes descritos son la guía de análisis en cada una 
de las 24 escenas seleccionadas. Asimismo, con base en la plantilla se realizaron las 
siguientes acciones:  

1. Se identificó la presencia y el rol que asumió el autor para la organización y 
composición del hecho bélico tomando como marca las personas gramaticales.  
2. Se identificaron las acciones, participación y percepción del autor con respecto a 
los acontecimientos narrados tomando como marca discursiva los verbos de acción. 
3. La presencia aunada a  la participación del autor en los acontecimientos, revela 
la función narrativa del autor. 
4. Se identificó el acontecimiento del hecho bélico que expone en cada escena. 
5. Se identificó la figura retórica utilizada por el autor para la puesta en escena del 
hecho bélico, su uso como mecanismo de visibilización, denuncia y construcción del 
punto de vista. 
Con base en el análisis se identificó en cada obra: el rol que asume el autor como 
narrador- autor,  el acontecimiento o serie de acontecimientos que coloca en escena 
discursiva, la perspectiva o perspectivas de los actores involucrados a través de la 
selección de fuentes informativas que realiza, la figura retórica manejada y el punto de 
vista que ofrece al lector.  

A modo de resumen, en el siguiente cuadro se sintetizan los hallazgos por cada uno de 
los autores y sus respectivas obras: 

Cuadro de resultados 

AUTOR TIPO DE 
NARRADOR 

ESCENAS SELECCIONADAS PERSPECTIVAS 
 

FIGURA RETÓRICA 
 

 
Michael Herr 
 

Protagonista 
 
Protagonista-
testigo 

1. Herido durante un ataque 
2. Exposición de los estragos 
de la guerra en la milicia y los 
corresponsales 
3. Disertación sobre los 
motivos de la guerra 
4. Evocación sobre la guerra 
 

Michael Herr en su rol 
de corresponsal 
Militares 
Sociedad 
Sus compañeros 
corresponsales 

Mimetización 
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Oriana Fallaci 
 

Protagonista 

 
1. Herida durante la matanza 
2. Se da la señal de ataque 
3. Disertación sobre la guerra 
4. Disertación sobre el 
comportamiento de los 
hombres en guerra 
 
 

Oriana Fallaci en su rol 
de corresponsal 
Estudiantes 
 
 

Analogía 

 
Alma Guillermoprieto 
 

Testigo 

 
1. Ruinas y cadáveres 
2. Política de El Salvador en el 
conflicto 
3. Reflexión sobre los 
motivos de los guerrilleros 
4. La Brigada Atlacatl comete 
la masacre en El Mozote 
 

Alma Guillermoprieto 
en su rol de 
corresponsal 
Guerrilleros 
Sobrevivientes de la 
masacre 

Topografía 
Retrato 
Cronografía 

 
Anna Politkóvskaya 
 

Protagonista 
 
Protagonista-
testigo 

 
1. Secuestro de la periodista 
en Chechenia por la milicia 
rusa 
2. Comparación de políticas 
sociales hacia las minorías en 
Rusia 
3. Disertación sobre la guerra 
4. Disertación sobre el 
comportamiento humano en 
tiempos de guerra 
 

Anna Politkóvskaya 
en su rol de periodista y 
como ciudadana rusa 
Población civil 
chechena 
Militares que abusan 

Erotema 

 
Jon Lee Anderson 
 

Protagonista-
testigo 

 
1. Los rebeldes y los estragos 
de la revuelta 
2. Quiénes son los rebeldes 
3. Exposición de las causas 
del levantamiento 
4. Antecedentes históricos 
de Libia 
 

L Jon Lee Anderson 
en su rol de 
corresponsal 
Rebeldes 
Población civil afectada 
Osam ben Sadik 

Retrato 

 
Témoris Grecko 
 

Protagonista 

 
1. El secuestro que padeció 
junto con otros 
corresponsales 
2.  Discusión en un foro de 
internet sobre el origen de 
los ataques 
3. Disertación sobre cubrir la 
guerra durante los ataques 
4. Evocación sobre su niñez y 
la guerra 
 

Témoris Grecko 
en su rol de 
corresponsal 
Guerrilleros 
Población civil 
Periodistas 

Monólogo 

 

Con base en el cuadro anterior es posible inferir los procedimientos narrativos utilizados 
por los autores para la puesta en escena del hecho bélico y las funciones que cumplen 
como se enlista a continuación: 

Tipo de narrador: Para dar garantías del mundo de la acción, se organiza la puesta en 
escena discursiva del hecho bélico a partir de dos roles principales el de protagonista y 
el de testigo.  
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Como protagonista, el autor se sitúa como una fuente de información permanente cuya 
principal ventaja es apalear a sus saberes, experiencias y emociones que son la guía de 
construcción del punto de vista, pues se establece que es una versión personal. Esto no 
solo le da validez a lo expuesto sino que legitima su postura ante el hecho irrefutable 
de haber vivido los acontecimientos descritos en la crónica. 
Como testigo, el autor utiliza como fuente de información lo que presenció y lo que le 
contaron que pasó. El uso del testimonio propio da validez de lo atestiguado, pero en el 
caso del testimonio ajeno se pueden recuperar acontecimientos consumados en voz de 
sus protagonistas, como es el caso de Alma Guillermoprieto quien accede a lo ocurrido 
en la masacre a través del testimonio de los sobrevivientes. La suma de testimonios (el 
del autor más el  ajeno), contribuye a legitimar la postura expuesta, como lo hace Anna 
Politkóvskaya, cuando es secuestrada por la milicia y a partir de su experiencia da fe de 
los testimonios previos que recogió de quienes fueron secuestrados y torturados por la 
milicia rusa.  
Asimismo, los testimonios ratifican las indagaciones previas que el corresponsal realiza 
antes de su llegada o de los datos que le ofrecen diversas fuentes durante los 
acontecimientos, como en el ejemplo anterior.  
Selección de escenas: La puesta en escena del hecho bélico se realiza a partir de una 
selección, jerarquización y montaje de escenas que visibilicen las acciones que 
respaldan  la intención comunicativa del autor. En otras palabras, el montaje responde 
a la construcción del punto de vista que desea ofrecer al lector.  
Al agrupar las escenas por bloques se puede apreciar cierta similitud, en el caso de las 
escenas referenciales que aluden a la experiencia, tanto Michel Herr como Oriana Fallaci 
colocan en escena la forma en que son heridos; Anna Politkóvskaya y Témoris Grecko 
exponen su secuestro por militares y un grupo rebelde respectivamente. En el caso de 
Alma Guillermoprieto coloca en escena su experiencia al llegar al Mozote y observar los 
rastros de la masacre; mientras que, Jon Lee Anderson escenifica los estragos y las 
primeras acciones de los rebeldes para contrarrestar los ataques del régimen.  
Estas escenas muestran el tipo de experiencia y el nivel de inmersión que cada autor 
experimentó, asimismo, este nivel de inmersión da garantía a sus apreciaciones, 
comentarios y evaluación sobre el acontecimiento.  
En las escenas referenciales que aluden a su conocimiento, colocan en escena 
acontecimientos que les permiten lucir conocimientos que se desprendan de 
experiencias previas como Oriana Fallaci en Vietnam, Témoris Grecko en guerras 
previas; sobre las políticas de los gobiernos en este tipo de acontecimientos como lo 
hacen Alma Guillermoprieto, Anna Politkóvskaya y Jon Lee Anderson; o al conocimiento 
que se desprende de vivir el acontecimiento por un largo periodo como es el caso de 
Michael Herr. 
En estas escenas los autores muestran su capital cultural, sus experiencias previas en la 
cobertura de este tipo de acontecimientos, en algunos casos producto de su trayectoria 
y línea de especialización; o producto de las indagaciones previas.   
En el caso de las escenas reflexivas ofrecen una explicación, todos realizan una 
disertación sobre la guerra donde ponen de manifiesto su percepción sobre ella, como 
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es el caso de Orina Fallaci y Anna Politkóvskaya; los motivos que llevan a las personas a 
batirse en ella, como Michel Herr, Alma Guillermoprieto y Jon Lee Anderson; o como el 
en caso de Témoris Grecko coloca en escena lo que significa cubrir una guerra. El 
propósito de este tipo de escenas es mostrar y argumentar su postura sobre el hecho. 
Por último, en las escenas reflexivas que aluden a una evocación, tanto Michel Herr 
como Témoris Grecko evocan su relación con la guerra con recuerdos de su infancia; 
Orina Fallaci y Anna Politkóvskaya evocan acontecimientos que den paso a la disertación 
sobre el comportamiento de los hombres en tiempos de guerra; mientras que Alma 
Guillermoprieto y Jon Lee Anderson evocan acontecimientos referidos al 
acontecimiento. De acuerdo con la intención comunicativa de cada autor, es la escena 
que evocan que puede ser en relación con el acontecimiento o en relación con las causas 
que provocaron la situación actual.   
El común de todas las escenas es la denuncia, velada o explícita sobre el abuso de un 
sistema político en contra de ciertas minorías o como lo muestra la crónica de Michel 
Herr, el de la milicia estadounidense como víctima del sistema al que pertenece y 
defiende. 
Perspectivas: Cada fuente de información representa una perspectiva sobre los 
acontecimientos. La selección que los autores realizaron de sus fuentes es la perspectiva 
que ampara su versión de los hechos.  
Todos los autores se colocan como una fuente de información en su calidad de 
corresponsal o periodista. Una segunda fuente de información son los actores 
involucrados como son los rebeldes, guerrilleros, sobrevivientes, población civil o en el 
caso de Michael Herr la milicia en su calidad de víctimas. 
Si bien en algunos casos los autores llegan a tomar la perspectiva de la autoridad a través 
de ciertas declaraciones o interacciones, es para evidenciar la postura oficial con 
respecto a los acontecimientos.   
Figura retórica: En el caso de la crónica de guerra, el uso de figuras retóricas por el autor 
son un mecanismo discursivo de visibilización y denuncia, que está sujeta a lo que cada 
autor quiere hacer visible al lector y a su interés de denunciar aquello que considera una 
trasgresión a partir de su experiencia. Cada figura permite la puesta en escena del hecho 
a partir de su estilo, pero a la vez dicha figura simboliza la diferencia en el cómo se realiza 
el montaje del hecho bélico. El montaje del hecho bélico a partir del uso de una figura 
retórica caracteriza el modelo de crónica que ofrece cada autor:  
Michael Herr, crónica emotiva. Utilizando la mimetización el autor experimenta 
diferentes perspectivas de cada uno de los actores que involucra en la configuración del 
hecho bélico: el de la milicia estadounidense en su calidad de víctimas de su sistema, los 
corresponsales de guerra quienes cubren las batallas y son testigos de lo ocurrido en 
Vietnam, y como parte de un sector de la sociedad estadounidense que no está a favor 
de la intervención.   
La mimetización visibiliza: la locura de la milicia estadounidense durante las batallas, la 
vida cotidiana en los campamentos militares, las historias de vida de algunos, las heridas, 
mutilaciones y muertes de la gran mayoría; así como la decadencia de los hombres en 
guerra. Como corresponsal, visibiliza los falsos partes de guerra que los altos mandos 
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militares muestran durante sus conferencias de prensa, así como los engaños que estos 
hacen a sus militares asegurándoles que están ganado la guerra. Como miembro de la 
sociedad estadounidense visibiliza el malestar e indignación por lo que ocurre en 
Vietnam.   
Al evidenciar los acontecimientos experimentados en cada una de las situaciones y 
expresar las emociones compartidas, el autor establece una empatía con el lector 
apelando a sus emociones para compartir el punto de vista expuesto y construido a lo 
largo de su crónica. 
Oriana Fallaci, crónica comparativa. La analogía permite a la autora comparar las 
semejanzas entre dos acontecimientos que parecieran de naturaleza diferente: una 
guerra entre una potencia y un país periférico (Estados Unidos versus Vietnam) y una 
revuelta estudiantil “contenida” por el sistema político mexicano a través de dos 
cuerpos de seguridad, la milicia a través del Batallón Olimpia y la policía. A través de este 
procedimiento narrativo, la autora logra establecer en cada escena un comparativo a 
partir de su experiencia previa en Vietnam y lo que estaba presenciando en la Plaza de 
las Tres Culturas. 
El objetivo es apelar a la razón más que a la emoción, pues visibiliza el abuso de un 
sistema en contra de un grupo de estudiantes indefensos y desarmados, denuncia el uso 
de tácticas empleadas en la guerra para reprimir una manifestación estudiantil. Su 
experiencia previa permite sustentar su punto de vista al exponer  su perspectiva 
aunada a la de los estudiantes que le rodean.        
Alma Guillermoprieto, crónica gráfica. Si bien una de las características de la crónica es 
ser un género basado en la descripción de los acontecimientos, la autora utiliza la 
topografía, el retrato y la cronografía para rescatar y representar la masacre cometida 
por el Batallón Atlacatl en la población del Mozote. La autora llega al poblado 
acompañada de los guerrilleros una vez que se consumó ésta, lo único que queda son 
los rastros de violencia a través de los despojos del pueblo y sus cadáveres, como 
evidencias de denuncia.  
El uso de estas formas de descripción hacen de su crónica un gráfica que visibiliza el 
abuso y violencia. Para la construcción del punto de vista, la autora apela a la razón a 
través del registro pormenorizado de lo que observó en su calidad de testigo y lo 
refuerza con la perspectiva de los guerrilleros y sobrevivientes de la masacre.  
Anna Politkóvskaya, crónica reflexiva. La interrogación retórica (erotema) permite a la 
autora cuestionar cada uno de las acciones del sistema político ruso y la milicia en 
territorio checheno. El procedimiento narrativo es colocar en escena todas aquellas 
acciones que visibilicen el abuso de la milicia en contra de la población civil más 
vulnerable,  las contradicciones del discurso de Vladimir Putin y los estragos que ha 
generado la guerra en las poblaciones chechenas. Asimismo, denuncia el terror y la 
tortura a la que son sometidos todos aquellos que se manifiestan contra el sistema. 
La autora apela a la razón al formular preguntas que guían la lectura y que, dada la 
exposición que hace del hecho bélico, las posibles respuestas difícilmente son favorables 
dados los acontecimientos descritos. Con el uso de estas preguntas retóricas, la autora, 
también va construyendo el punto de vista que expone y ofrece a sus lectores. 
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Jon Lee Anderson, crónica causa-efecto. Exponer los acontecimientos vividos y 
presenciados en la crónica a partir del retrato del conflicto, posibilita al autor exponer y 
visibilizar  todos aquellos elementos referenciales, tanto históricos como presentes, 
para que el lector pueda acercarse a la idiosincrasia del país y las causas que motivaron 
a rebeldes,  activistas y  víctimas, a armar una revuelta cuyo efecto fue el derrocamiento 
del régimen de Muammar Gaddafi. 
Al exponer las causas, el autor, también hace una denuncia abierta de los abusos y 
constantes violaciones en materia de derechos humanos, educación, salud, etcétera,  
por parte del régimen. Al enlistar las causas y sus efectos, el autor apela a la razón, pues 
sus argumentos se basan en acontecimientos previos que detonan la situación actual; la 
construcción del punto de vista se apoya en la perspectiva de quienes son las víctimas. 
Témoris Grecko, crónica auto referida. El monólogo, permite al autor colocarse como 
fuente permanente de información al ubicarse por encima del resto de los actores a 
quienes  recurre como fuente de información  secundaria como son: las víctimas, los 
secuestradores, los rebeldes y sus compañeros corresponsales; es decir,  el autor hace 
un montaje de las escenas cuyo hilo conductor son los monólogos. 
Estos monólogos son una herramienta para referir a sus conocimientos y experiencias 
previas, para sustentar sus valoraciones a través de disertaciones que parten de lo que 
observa, visibilizar abusos de acuerdo con su marco de referencia como corresponsal y 
persona, denunciar los crímenes que el propio estado comete en contra de la población 
civil y el peligro constante de los corresponsales que cubren la fuente. También el autor 
establecer una empatía con el lector al apelar a sus emociones y a su mundo interior, 
mismos que contribuyen a construir  el punto de vista que se presenta a lo largo de la 
crónica. 
La libertad estilística de la crónica hace posible que cada autor configure el hecho bélico 
bajo un procedimiento narrativo que le permite no solo expresar su versión personal de 
los acontecimientos experimentados, además, pone de manifiesto su intención 
comunicativa y su punto de vista . 

Si bien no se puede asegurar que exista una estrategia planeada y consciente por parte 
del autor en la ejecución del género, si es posible advertir en estos autores cierta pericia 
en el manejo del género, misma que se pone de manifiesto en la selección y montaje de 
las escenas que tejen la trama. Cabe destacar que esta elección, responde a una 
inquietud personal de visibilización y denunciar aquello que les impacto.  

Asimismo, tanto el tipo de experiencia como la selección de ciertas perspectivas que 
significan una fuente importante de información son los factores que determinan el 
modelo de crónica que ofrece cada autor, se debe señalar que la forma no queda 
subordinada a la simple estética de la composición, por el contrario, es a partir de estas 
figuras retóricas “sencillas” que los autores logran configurar el hecho bélico de manera 
verosímil y contundente. Es decir, la forma potencializa el fondo de aquello que se 
expone, en algunos casos con escenas de suma crudeza,  sin caer en la morbosidad.  

En conclusión, el periodismo de autor rompe también con el viejo canon del estilo 
periodístico, pues como se indica a partir del  análisis de cada obra, cada autor significa 
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un estilo, el cual al igual que el hecho que construye discursivamente es único e 
irrepetible, es su sello y el amparo de su firma. 
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Finalidad y organización discursiva de observatorios de medios feministas: 
un estudio comparativo entre Brasil y Cataluña / España 

Carla Candida Rizzotto 

 

 

 

1. Introdução 

 

 De maneira bastante sintética, pode-se dizer que quando se fala em gênero se 
faz referência às características, condutas e papéis considerados como masculinos ou 
femininos em determinada cultura e em determinado período histórico. Gênero é, 
portanto, uma construção social, e não uma determinação biológica.  

 Para compreender o sistema de gênero faz-se fundamental o entendimento de 
alguns de seus componentes. É central o conceito de “identidade de gênero”, que não 
deve ser confundido com o de identidade sexual – ou identidade afetivo-sexual já que 
nem sempre prescinde o ato sexual - que se refere à orientação heterossexual, 
homossexual, bissexual ou assexual de um indivíduo. Enquanto o conceito de identidade 
ou orientação sexual traz consigo a questão da alteridade, já que se refere a uma relação 
com o outro, o de identidade de gênero diz respeito ao reconhecimento do próprio 
indivíduo como pertencente a um ou outro gênero estabelecidos culturalmente. Além 
dele, a noção de “papéis de gênero”, que dividem o trabalho de acordo com o sexo, 
também é importante, pois é o que dificulta a igualdade de atuação dos gêneros nos 
âmbitos público e privado. “Status de gênero” é o terceiro conceito que constitui o 
sistema de gênero, e faz referência ao fato de que, nas mais diversas culturas, o 
masculino é socialmente mais importante que o feminino. As normas e sanções de 
gênero também fazem parte deste sistema, pois funcionam como um reforço dos 
conceitos anteriores – status, papéis e identidade - determinando condutas e atitudes 
que afetam a sexualidade, e punindo as condutas que fogem do que é considerado 
socialmente “normal” (PULEO, 2007). 

 Por último, os estereótipos e os discursos de legitimação de gênero encerram os 
conceitos pontuais que devem ser abordados quando se quer entender o sistema de 
gênero. Os primeiros fixam modelos de masculinidade e feminilidade que são 
legitimados pelos segundos. Tais discursos são propagados através dos mitos, das 
religiões, da literatura, das ciências sociais e naturais e, especialmente, da mídia, que 
“de manera directa o encubierta dan una explicación de la desigualdad entre los sexos 
tendente a su conservación” (PULEO, 2007, p. 23), sugerindo modelos, estereótipos e 
papéis sexuais através da reprodução de pautas culturais que são interiorizadas (BYERLY, 
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ROSS, 2006). 

 Este é nosso interesse específico no discurso midiático: sua influência para a 
manutenção das características patriarcais da sociedade273. Não se pode negar, 
entretanto, que as resistências popular e especializada, identificadas em diferentes 
ações de resposta e de interação da sociedade com a mídia, o que Braga (2006) chama 
de “sistema de resposta social”, constituem uma das forças responsáveis por uma 
mudança de postura da grande mídia no que diz respeito a padrões culturais. Este 
sistema é diverso e engloba processos educativos e formativos, militância social e 
controles da mídia, entre outros. São objetos desta pesquisa as ações de controle da 
mídia, caracterizadas como críticas porque realizam análises interpretativas que 
tensionam os produtos midiáticos objetivando mudanças (BRAGA, 2006). 

 O media criticism contempla uma variedade de atuações, como as cartas de leitores dos 
jornais, os ombudsmen, os grupos midiativistas e os observatórios de mídia. Esta pesquisa ficará 
restrita aos observatórios de mídia, que possuem uma dupla finalidade: a fiscalização da mídia 
e a alfabetização midiática. Para Christofoletti (2008), o ato de observar compreende uma 
leitura mais crítica e analítica dos fatos mediados pelos meios de comunicação, diferentemente 
do olhar do público, considerado mais passivo uma vez que ele “lê” o mundo sempre de maneira 
mediada a partir do olhar do jornalista. 

 Partindo desta nomenclatura, a pesquisa doutoral da qual este artigo é resultado 
esteve focada na relação entre a mídia de massa e as experiências que buscam fazer 
uma contraposição a ela. A questão geral que a orientou relaciona-se ao grau de poder 
que as experiências de media criticism detém, e seu objetivo geral foi realizar um estudo 
comparado de duas experiências de crítica de mídia, o observatório catalão de questões 
de gênero, Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, e o blog feminista 
brasileiro, Escreva, Lola, escreva. Por serem experiências localizadas em países 
diferentes (Espanha e Brasil), os objetos permitiram realizar comparações acerca da 
forma e local de atuação, dos objetivos, das práticas e da estrutura, assim como das 
relações que cada um estabelece com seu público. 

 O objetivo específico deste artigo é identificar e analisar estratégias discursivas 
dos objetos de estudo tendo como referencial a Teoria Semiolinguística do Discurso de 
Patrick Charaudeau, apresentada a seguir. 

 

2. Material e métodos 

 

O ODMC é instância de participação cidadã que, com o apoio de prefeituras de algumas 
cidades da Catalunha, objetiva promover uma cultura crítica em relação ao papel das 

                                                             
273 Entende-se o patriarcado como um sistema histórico e social utilizado para reforçar a diferença 
de poder entre homens e mulheres, cujas melhorias sociais privilegiam os homens (PATEMAN, 1988; 
WALBY, 1990; CHESNEY-LIND, 2006; HUNNICUTT, 2009). 
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mulheres nos meios de comunicação. É dirigida a coletivos de mulheres, universidades, 
escolas de adultos, funcionários municipais, profissionais dos meios de comunicação e 
cidadãos em geral. Anna Solá274 destacou que o ODMC não é um observatório 
acadêmico, tampouco um observatório estatístico, mas sim um projeto que enfoca a 
crítica dos meios de um ponto de vista participativo. 

 Escreva, Lola, Escreva é um blog escrito por Lola Aronovich, doutora em 
Literatura em Língua Inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
professora da Universidade Federal do Ceará (UFCE), desde 2008. Segundo sua própria 
descrição, o blog é não-acadêmico e aborda assuntos como feminismo, cinema, 
literatura, política e mídia. O ELE nasceu como um blog de crônicas de cinema e ao longo 
do tempo foi se tornando um espaço de variadas discussões políticas. Sendo assim, é 
um blog feminista, mas também se solidariza com as lutas de outros movimentos sociais, 
como o movimento LGBT, e busca discutir em seus posts diversos tipos de preconceitos, 
entre eles o racismo e a transfobia. 

 Para o estudo do discurso do ODMC analisaram-se todos os textos publicados na 
seção “comentaris d´observatori”, que constitui o foco principal do observatório, pois 
os textos aí publicados sempre aparecem na página inicial e são os responsáveis por 
definir a relação com o público. Desde a criação do observatório, em 2008, até maio de 
2013, foram publicados nesta seção 83 comentários. No ELE, por se tratar de um blog 
que trata de assuntos variados, o recorte consistiu nos textos que exerciam alguma das 
funções da crítica de mídia, seja fiscalizar os meios ou alfabetizar midiaticamente a 
população, necessariamente voltada para as questões de gênero. A amostra consistiu 
em 102 textos publicados de 2008 a maio de 2013.275  

Para a análise dos dados utilizou-se a estrutura dos contratos comunicacionais proposta 
por Patrick Charaudeau (2007), que busca, a partir da estrutura de um texto, 
compreender as condições que definem a relação entre o emissor da informação e o 
receptor.  

  O contrato de comunicação pode ser definido como condições vinculadas 
ao ato comunicacional que permitem que os interlocutores atribuam sentido a ele. Seu 
objetivo é permitir que os participantes entendam suas posições sociais e identifiquem 
a finalidade, a temática e as circunstâncias que definem o processo de comunicação em 
curso. Ele é resultado das características da relação entre os interlocutores, os dados 
externos, e das características do próprio discurso, os dados internos.  

  Os dados externos se dividem em quatro condições: condição de 
identidade, reforçando o entendimento de que o discurso como ato de linguagem 
depende fundamentalmente dos sujeitos que participam dele (“quem se dirige a 

                                                             
274  Informações obtidas por meio de entrevista realizada pela autora com a coordenadora do ODMC 
no dia 22 de maio de 2013. 
275  Para gerenciamento da amostra foi criada uma base de dados, disponível em 
<http://www.inf.ufpr.br/carla/base_de_dados>. 
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quem?”); condição de finalidade, definindo que qualquer ato de comunicação deve ser 
orientado a um objetivo (“estamos aqui para dizer o quê?”). Quatro tipos de finalidades 
são mais usuais: a prescritiva (influenciar o comportamento - “fazer fazer”), a 
informativa (transmitir um conhecimento - “fazer saber”), a incitativa (convencer uma 
opinião - “fazer crer”) e a finalidade do páthos (provocar um sentimento – “fazer 
sentir”); condição de propósito, que requer que o processo de comunicação seja 
construído a partir de um tema, um “domínio de saber”, uma “maneira de recortar o 
mundo” (“do que se trata?”);  e, condição de dispositivo, relacionando o discurso com 
suas condições materiais (“em que ambiente se inscreve o ato de comunicação?”). 
(CHARAUDEAU, 2007, p. 68 a 70). 

  Os dados internos - diferentemente dos externos que dizem respeito ao 
sujeito que diz alguma coisa para outro, através de um dispositivo, com um objetivo – 
se referem ao “como dizer”, através de três espaços distintos: espaço de locução, em 
que o emissor precisa se impor ao receptor, conquistando seu direito de emissão; 
espaço de relação, por meio do qual o emissor e o receptor estabelecem suas relações; 
e, o espaço de tematização, onde o emissor organiza o discurso dentro de um 
determinado campo temático. (CHARAUDEAU, 2007).  

Este artigo aborda duas destas dimensões: a condição de finalidade e o espaço de 
tematização. Esta escolha se deu porque através da primeira foi possível traçar 
importantes diferenças entre os objetos; enquanto, através da segunda, foi possível 
verificar a semelhança com que os dois abordam o tratamento midiático das questões 
de gênero, apesar da diferente localização. 

 

3. O que querem os observatórios 

 

 A condição de finalidade dos contratos comunicacionais é definida por 
Charaudeau (2007) em termos de “fazer fazer”, “fazer saber”, “fazer crer” ou “fazer 
sentir”. Para verificar a condição de finalidade dos dois objetos procurou-se através de 
repetidas leituras identificar o objetivo principal de cada um dos textos, baseando-se na 
interpretação da tipologia discursiva e do tom comunicativo.  

 

3.1. Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació 

 

 Os resultados quantitativos do levantamento realizado dos textos do ODMC são 
apresentados na Tabela 01: 
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Tabela 01 - Condição de finalidade ODMC276 

 FAZER SABER FAZER FAZER FAZER CRER FAZER SENTIR 

 N % N % N % N % 

Finalidade principal 
ou única 

13 15,67 15 18,07 33 39,76 22 26,5 

Finalidade 
secundária 

3 3,61 4 4,81 9 10,84 3 3,61 

TOTAL 16 19,27 19 22,89 42 50,6 25 30,12 

 O maior destaque é para “fazer crer”, finalidade principal em 33 comentários 
(39,76%) e o menor para “fazer saber”, que aparece somente em 13 comentários 
(15,67%) como finalidade mais importante. 

 No que se refere ao “fazer crer”, mais da metade (50,6%) dos textos analisados 
continham essa finalidade. Em 10,84% dos casos esta finalidade se apresentava como 
secundária perante as finalidades emocional e prescritiva. Em outros oito comentários 
(9,63%) ela definia o objetivo principal, mas vinha acompanhada de outras finalidades 
acessórias. Porém, a maioria (30,12%) continha unicamente o objetivo de influenciar a 
formação de uma opinião.  

 É exemplo o comentário “Uma oportunidade perdida (informativamente)”277 
que falava a respeito de dois casos de violência de gênero acontecidos no final do ano 
de 2012 e, em tom sério, criticava a cobertura midiática que usualmente trata casos de 
violência contra a mulher como incidentes isolados, e não como um problema social 
para o qual confluem interesses e poderes: “Informativamente, foi perdida a oportunidade de fazer pedagogia 

a respeito e de promover uma compreensão mais profunda do conjunto de microsituações que com frequência sobressaem e 

confluem na justificação envenenada da violência contra as mulheres.” 

 Em relação a finalidade “fazer sentir”, ela foi encontrada em 25 (30,12%) 
comentários. O comentário “Como você descreveria sua bunda?”278 utiliza a ironia como 
estratégia para emocionar o público, procurando fazer com que ele compreenda que a 
publicidade segue desqualificando a imagem da mulher e tratando-a sempre 
fragmentadamente. 

 Em relação ao “fazer fazer”, alguns comentários objetivavam influenciar o 
comportamento dos profissionais de mídia, sejam eles jornalistas, produtores ou 
                                                             
276  A soma total das porcentagens é maior do que 100% uma vez que alguns textos apresentam mais 
de uma finalidade ao mesmo tempo. 
277  Una oportunitat perduda (informativament). Janeiro de 2013. Disponível em: 
<http://www.observatoridelesdones.org/cat/M0302.html>. 
278  Com descriuries el teu cul? 27 de outubro a 2 de novembro de 2010. Disponível em: 
<http://www.observatoridelesdones.org/cat/M0302.html>. 
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publicitários, pois, como vimos, estes profissionais também fazem parte do público 
objetivo do ODMC. Um número reduzido deles pretendiam influenciar o 
comportamento cidadão das leitoras (ou leitores), a linguagem persuasiva marcava esta 
intenção. Um deles, “Subvertam! Vamos nos encher de torrones!!!”279, ao desejar boas 
festas de final de ano, sugeria às mulheres para subverter a postura feminina 
“esteticamente correta” divulgada pelos comerciais de fim de ano.  

 Ainda entre os 19 comentários categorizados na finalidade “fazer fazer”, parte 
deles possuía unicamente o objetivo de influenciar o comportamento dos profissionais, 
ao mostrar anúncios ou notícias que faziam o tratamento correto das questões de 
gênero, ou ao criticar os que eram sexistas, sugerindo mudanças. Um exemplo é o 
comentário “Isso sim é que é ritmo!”280, que elogia um comercial de roupas de ginástica 
femininas: “Em um tom informal, as protagonistas são representadas como pessoas ativas e com capacidade de decisão, em 

um contexto onde o modelo estético e a saúde não estão em desacordo.” 

 Segundo Solá281 a atuação do jornalismo na Espanha em relação às questões de gênero 
se deteriorou. Por algum tempo a sensibilidade dos jornalistas no trato destas questões foi 
maior, fruto de recomendações de associações de profissionais. Porém tais recomendações não 
chegaram a ser introduzidas como rotina nas práticas profissionais. A coordenadora afirma que 
ainda que a revisão dessas práticas seja uma luta do observatório, ela se encontra muito distante 
da sua capacidade de atuação, uma vez que exige um trabalho de pressão política, enquanto o 
trabalho do ODMC está mais voltado ao âmbito técnico. 

 Por fim, dezesseis comentários continham a finalidade informativa. Destes, 13 
continham unicamente esta finalidade, se limitando à divulgação de atividades do 
observatório, de mostras de cinema e de lançamentos de livros. Os demais continham 
também o objetivo de influenciar uma opinião, assim, divulgavam alguma informação 
ou conhecimento somente porque era indispensável para que o público pudesse 
compreender os argumentos que se seguiam e que eram o foco principal do texto.  

 

3.2. Escreva, Lola, escreva 

 

 Os dados referentes à condição de finalidade dos 102 textos componentes da 
amostra do blog ELE podem ser observados na tabela 02 que segue: 

 

                                                             
279  Portem la contrària!! Atipem-nos de torrons!!! 24 a 31 de dezembro de 2008. Disponível em: 
<http://www.observatoridelesdones.org/cat/M0302.html>. 
280  Això sí que és ritme! 14 a 20 de outubro de 2009. Disponível em: 
<http://www.observatoridelesdones.org/cat/M0302.html>. 
281  Informações obtidas por meio de entrevista realizada pela autora com a coordenadora do ODMC 
no dia 22 de maio de 2013. 
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Tabela 02 -  Condição de finalidade dos textos ELE282 

 FAZER SABER FAZER FAZER FAZER CRER FAZER SENTIR 

 N % N % N % N % 

Finalidade principal 
ou única 

3 2,94 0 0 39 38,24 60 58,82 

Finalidade 
secundária 

13 12,74 5 4,9 21 20,58 30 29,41 

TOTAL 16 15,68 5 4,9 60 58,82 90 88,23 

 

 Cerca de 88,23% dos textos apresentam a tentativa de sensibilizar o público, seja 
como função única (36 textos), como função principal (24 textos) ou secundária (30 
textos). Os que utilizavam-na como única função aparente se encaixam em três 
categorias principais:  

12. textos que apresentam o humor como principal marca discursiva, como pode ser 
observado em “Dicas de etiqueta sexual para não ficar para titia283”, que critica uma 
matéria da revista feminina Nova: “A linha do tempo para casais recém-formados. 1o 
encontro: Beijar no rosto e até dar um selinho. Mostrar sua tatuagem. Como você pode 
ver, no primeiro encontro não há muito o que fazer.” 

• textos essencialmente subjetivos, que trazem a opinião “pura” da autora, sem 
qualquer forma de argumentação.  

• textos com a opinião pessoal da autora a respeito de pessoas públicas que, por vezes, 
soam como um desabafo. O post “Liberdade relativa: Marcelo Tas quer me 
processar284”, o mais lido desde a criação do blog, faz parte de uma sequência de posts 
em que a autora critica o humor politicamente incorreto exercido pelos humoristas do 
programa CQC. 

 Do total da amostra, 60 textos (58,82%) objetivavam formar uma opinião (“fazer 
crer”). Destes, sete (6,86%) traziam esta como sua única finalidade. Um exemplo é o 
post “As feministas contra Hugh Hefner285”, no qual a autora, através do uso de 

                                                             
282   A soma total das porcentagens é maior do que 100% uma vez que alguns textos apresentam 
mais de uma finalidade ao mesmo tempo. 
283  Dicas de etiqueta sexual para não ficar para titia. 13 de agosto de 2011. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.es/2011/08/dicas-de-etiqueta-sexual-pra-nao-ficar. html>. 
284  Liberdade Relativa: Marcelo Tas quer me processar. 2 de junho de 2011. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.es/2011/06/liberdade-relativa-marcelo-tas-quer-me. html>. 
285  As feministas contra Hugh Hefner. 23 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.es/2012/07/as-feministas-contra-hugh-hefner.html>. 
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depoimentos a respeito do criador da revista Playboy, discorre a respeito das ideias 
machistas presentes na revista e personificadas no seu criador.  

 A mescla de argumentos racionais e emocionais é frequente. Vinte e cinco posts 
(24,5%) apresentavam a finalidade de sensibilizar juntamente com a de influenciar uma 
opinião, sendo esta última a principal. 

 Ainda dentre os textos que continham a finalidade persuasiva como principal, 
sete (6,86%) deles mesclavam esta finalidade com a finalidade informativa ou com as 
finalidades informativa e de sensibilização ao mesmo tempo.  

 Há ainda 21 textos (20,58%) participantes da amostra que trazem a finalidade 
persuasiva como secundária. A maioria deles, utiliza argumentos racionais como 
ferramenta para a tentativa de sensibilização do público. Os trechos destacados do post 
“Vamos seguir o Equador na luta contra o machismo?286” comprovam esta construção 
argumentativa: “Este comercial mostra como os gêneros são uma construção social, que 
mulher nenhuma nasce gostando de rosa, ou homem de azul. A menina aprende a se 
comportar como uma princesinha, enquanto o menino aprende a ser violento.” 

 Do marco teórico aqui utilizado sabe-se que um discurso será classificado como 
contendo a finalidade de “fazer saber” quando transmite alguma informação. Nenhum 
dos textos que compõem a amostra de pesquisa continha unicamente o objetivo de 
transmitir uma informação, assim, foram considerados como componentes desta 
categoria somente os textos que utilizaram a informação como fator fundamental para 
alcançar uma outra finalidade maior, ou seja, a simples exposição de fatos e 
acontecimentos, ou ainda a pura descrição dos objetos criticados, não foram suficientes 
para caracterizá-los como informativos. Com base nesta limitação têm-se que, dos 16 
(15,68%) textos que possuem como uma de suas finalidades o “fazer saber”, apenas três 
(2,94%) a utilizam como finalidade principal.  

 Por fim, a finalidade prescritiva não foi utilizada nenhuma vez como argumento 
principal, nas poucas vezes em que a incitação de uma ação foi percebida, ela apareceu 
como uma tentativa de mobilização prática ou de incitação direta à reflexão a partir dos 
argumentos expostos no texto. É exemplo o post “Cultura de estupro? Não, 
imagine!287”, que, após apresentar informações (“fazer saber”), argumentos racionais 
(“fazer crer”) e argumentos persuasivos (“fazer sentir”), convidava o leitor à uma 
reflexão acerca de seu papel: “Que tal assumir sua responsabilidade nesta cultura de 
estupro?”  

 Da análise hermenêutica dos textos, conclui-se que a finalidade do ODMC se 
pauta sobretudo em “fazer crer”, ainda que muitas vezes utilize a emoção como 
ferramenta auxiliar de persuasão do público. As finalidades informativa e prescritiva 
                                                             
286  Vamos seguir o Equador na luta contra o machismo? 13 de fevereiro de 2011. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2011/02/vamos-seguir-o-equador-na-luta-contra-o.html>. 
287  Cultura do estupro? Não, imagine! 1 de agosto de 2012. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2012/08/cultura-de-estupro-nao-imagine.html>. 
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aparecem em segundo plano. Segundo Anna Solá, os comentários disponíveis na página 
web são pequenos artigos elaborados pela Drac Mágic que servem como uma “caixa de 
instrumentos”, as prefeituras podem utilizá-los como bem entenderem. Algumas 
publicam os textos em seus meios de comunicação outros fazem discussões com os 
grupos de mulheres. De maneira geral ela diz que participação e sensibilização são as 
palavras-chave para se referir aos objetivos buscados pelo ODMC. Das finalidades 
propostas por Charaudeau, a coordenadora do ODMC explica que, ao contrário do que 
foi mostrado pela análise dos textos, a que mais se aproxima dos objetivos do ODMC é 
“fazer sentir”: “Yo creo que como el objetivo sería el hacer sentir, sin perder de vista el 
papel que quieres jugar, sin perder de vista los limites que hacen parte del pacto”288.  

 No blog ELE as finalidades informativa e prescritiva possuem ainda menor 
frequência. A sensibilização é a finalidade que foi mais frequentemente percebida na 
análise dos textos que compõem a amostra. Lola Aronovich também acredita que esta 
é a finalidade que mais transparece nos seus textos: “Sim, eu quero fazer as pessoas 
sentirem. Quero que elas se revoltem, muitas vezes contra si mesmas.” Porém, ao 
contrário do que a análise revelou, ela diz que a finalidade de “fazer crer” é a menos 
buscada: “É o que menos me interessa. Quem quiser, acredita, quem não quiser, não 
acredita, debata nos comentários, mostre por que não acredita.”289 

Esta diferença entre os efeitos visados pelas autoras e os efeitos sentidos é aceitável na 
Análise do Discurso uma vez que a análise dos textos se caracteriza como uma análise 
dos “possíveis interpretativos”, ou seja, os textos aqui analisados são portadores de 
“efeitos de sentido possíveis” (CHARAUDEAU, 2007). Ainda, partindo do conceito de 
“interdiscurso”, Possenti (2001) explica que o efeito de sentido não é produzido no 
instante da enunciação, quer dizer, o sentido nasce de uma relação entre o discurso e a 
memória discursiva do receptor; entre o discurso atual e outros discursos anteriores. 

A comparação entre os dados levantados direciona às seguintes conclusões 
preliminares: (a) as finalidades prescritiva (“fazer fazer”) e informativa (“fazer saber”) 
são as que menos aparecem nos textos analisados dos dois objetos componentes do 
corpus desta pesquisa. Este é um resultado importante porque permite categorizar os 
dois objetos como experiências de crítica de mídia que pretendem, acima de tudo, 
alfabetizar midiaticamente a população através da observação de notícias jornalísticas 
e anúncios publicitários e, em menor medida, influenciar o trabalho dos jornalistas e 
publicitários; (b) a finalidade de sensibilização (“fazer sentir”) e a finalidade persuasiva 
(“fazer crer”) são as mais utilizadas nas críticas realizadas pelos objetos. Contudo, no 
ODMC a finalidade persuasiva ocorre com mais frequência, e no ELE é a finalidade de 
sensibilização que possui maior destaque. Esta diferença é explicada pela condição de 
identidade de cada um deles: enquanto o ODMC é mais formal e institucionalizado, o 

                                                             
288   Informações obtidas por meio de entrevista realizada pela autora com a coordenadora do ODMC 
no dia 22 de maio de 2013. 
289  Informações obtidas por meio de questionário respondido por Lola Aronovich em outubro de 
2013. 
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ELE é mais informal e pessoal. Quer dizer, daí retira-se a hipótese de que quanto maior 
é a informalidade do observatório, mais a subjetividade é utilizada; quanto menor, mais 
objetivos e diretos serão os textos de crítica da mídia. 

Estes dados permitem relacionar os objetivos da crítica de mídia com os objetivos da 
própria mídia, que, de acordo com Charaudeau (2007, p. 272), pauta seu contrato na 
dupla finalidade de captação e credibilidade, ou seja, “fazer sentir” e “fazer saber”. 

Enquanto a mídia faz uso da estratégia de sensibilização (“fazer sentir”) com o objetivo 
de captação da audiência, os observatórios analisados a utilizam como ferramenta para 
persuasão e convencimento (“fazer crer”). A estratégia informativa (“fazer saber”), base 
do contrato midiático, pouco aparece no contrato da crítica de mídia, pois dela não se 
exige (por parte do público) a condição de objetividade e transparência exigida da mídia. 
Da crítica de mídia espera-se, de maneira oposta, posicionamento. 

  

4. Posição e modo de intervenção discursivos 

 

No espaço de tematização o emissor do discurso toma posição em relação ao tema 
imposto pelo contrato e escolhe um modo de intervenção. Os observatórios descritos 
aqui, cada qual a sua maneira, lutam para que os veículos de comunicação contemplem 
algumas dimensões na informação que produzem a respeito das mulheres. Através da 
análise do micronível dos textos veiculados por eles, foi possível perceber as principais. 

 

4.1. Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació 

 

 No caso do ODMC, excetuando-se dois comentários que eram exclusivamente 
informativos, todos os outros se enquadraram em quatro categorias de tratamento do 
tema da questão de gênero nos meios de comunicação. As categorias podem ser 
visualizadas na Figura 01: 
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Figura 01: Espaço de Tematização ODMC 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Deste levantamento pode-se perceber que a principal dimensão criticada pelo 
ODMC é o uso de estereótipos para representar a mulher nos anúncios publicitários, nas 
notícias jornalísticas e nos programas de televisão. O ODMC procura, através disso, fazer 
com que as mulheres percebam o quanto são estereotipadas pela mídia e rompam com 
o papel que lhes é imposto e também que os profissionais que trabalham com a 
informação e o entretenimento deixem de usar os estereótipos como orientadores das 
suas produções.  

 Uma explicação frequente para a utilização destes estereótipos é a baseada na 
teoria evolucionista que afirma que a diferença entre mulheres e homens é biológica 
(nunca social) e que por isso deve ser respeitada. A crítica a essa explicação é encontrada 
no texto “Da biologia e outros romances”290 que denuncia a ocorrência frequente 
desta explicação: “É que recorrer à biologia é uma ótima maneira de manter o 
patriarcado vigente”. 

                                                             
290  De la biologia i altres romanços. 7 a 13 de outubro de 2009. Disponível em: 
<http://www.observatoridelesdones.org/cat/M0302.html>. 
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 As principais “características” das mulheres que os estereótipos propagam, de 
acordo com a análise dos textos do ODMC são: 

5.  a incompetência política e de liderança, demonstrada com ironia no comentário 
“Exercício de trabalho jornalístico”291: “Já se sabe, a nós mulheres, o poder nos aliena.” 

6.  a mulher sedutora e controladora: “Segundo esta [campanha publicitária], seu 
produto, um perfume, entende todos os desejos profundos e inconfessáveis que 
qualquer mulher guarda: ser uma sedutora que destrói por onde passa, uma diva que 
impressiona, uma desafiadora que intimida a todos, uma voyeur controladora.” 

7.  a mulher objetificada, como se pode verificar no comentário “Mulheres deitadas 
e cavalo eretos”292 que faz uma crítica a um artista chamado Thomas Schutte, que 
quando foi perguntado em uma entrevista porque sempre representava as mulheres 
deitadas, respondeu que poucas mulheres permanecem bonitas em outra posição, 
assim como os cavalos só são bonitos se estão em pé. 

8.  a futilidade: em um comentário a respeito do programa de televisão “Mujeres 
ricas” afirmam que “A forma como estão representadas não poderia ser mais previsível 
e pouco original: sempre preocupadas com a aparência, interessadas em coisas banais 
e caprichosas o tempo todo.”293 

  Não se pode, porém, falar de estereótipos sem explorar seu contexto, ou seja, é 
preciso discutir as práticas culturais que os originam. Assim, o ODMC procura desmontar 
os mecanismos inerciais que carregam preconceito e ideologia. Para Anna Solá os 
estereótipos reforçados pela mídia advém de narrativas mitológicas que desenham 
modelos ideais para as mulheres, que são muito úteis para a eficácia dos meios – “lo 
eficaz tiene que ser facil y lo facil está activado por unas inercias”. Então, uma das 
principais preocupações do observatório é a de desmontar os mecanismos ideológicos 
inerciais. 

 A segunda dimensão da temática que mais recebe atenção no ODMC é o 
sensacionalismo e a banalização em torno da violência contra a mulher. Os principais 
aspectos citados como sensacionalistas pelas críticas do observatório são o uso de 
imagens e o excesso de detalhes que transformam as notícias em uma narração 
mórbida. Esta transformação do acontecimento em uma narrativa, faz com que a 
violência contra a mulher seja sempre vista como um caso isolado e nunca como um 
problema social. 

 Outra dimensão se refere à invisibilidade da mulher na mídia, sobretudo ao fato 
de que, quando as mulheres são notícia, sempre o são devido ao seu papel decorativo, 
ou seja, as notícias que possuem as mulheres como protagonistas frequentemente 

                                                             
291  Exercici de treball periodístic. 24 a 31 de outubro de 2008. Disponível em: 
<http://www.observatoridelesdones.org/cat/M0302.html>. 
292  Dones estirades i cavalls drets. 10 a 16 de março de 2010. Disponível em: <http://www.observatoridelesdones.org/cat/M0302.html>. 
293  Poca originalitat. 19 a 25 de maio de 2010. Disponível em: <http://www.observatoridelesdones.org/cat/M0302.html>. 
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discorrem sobre sua feminilidade e seu corpo. De acordo com Tuchman (1978), quando 
um grupo é trivializado e invisibilizado pela mídia se torna mais fácil acreditar que tal 
grupo não existe, não importa, ou só importa quando se adequa aos papeis 
estabelecidos a ele.  

 A última dimensão que também recebe bastante destaque dentre os temas 
tratados pelo ODLMC é a que trata do padrão de beleza imposto pelos meios de 
comunicação. Sobre este padrão, explicam: “Não somente nos dizem que a promoção 
social das mulheres é diretamente proporcional a “perfeição” do seu corpo, mas 
também que além da “perfeição”, quanto mais ficcional ela for, melhor”294.   
  

4.2. Escreva, Lola, escreva 

 

 Dos 102 textos que fazem parte de amostra selecionada, apenas um não se 
encaixou em nenhuma das categorias temáticas. Com o título “Estatísticas para você 
guardar e usar295”, este texto trazia dados sobre o tratamento de gênero pela mídia 
americana e, por envolver dimensões diversas - a falta de representatividade da mulher 
na política e na mídia, índices de violência e estatísticas sobre a relação de meninas 
adolescentes com seu corpo – não foi incluído na amostra do estudo. O levantamento 
acerca da temática dos demais originou a seguinte representação (Figura 2): 

                                                             
294  OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. A cops de ficció!! 6 a 12 de fevereiro de 2009. Disponível em: 

<http://www.observatoridelesdones.org/cat/M0302.html>. 
295  ESCREVA, LOLA, ESCREVA. Estatísticas para você guardar e usar. 18 de outubro de 2012. 
Disponível em: <http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2012/10/estatisticas-pra-voce-guardar-e-
usar.html>. 
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Figura 02: Espaço de Tematização ELE 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Conforme pode-se visualizar no gráfico acima, a violência é a temática mais 
frequentemente tratada no blog ELE. Todavia, a autora explora o tema de maneira 
bastante diversificada. As discussões a respeito do humor são freqüentes no blog, 
sempre questionando a presença de preconceitos contra minorias no humor brasileiro 
e discutindo os limites que devem ser estabelecidos.   

 Outra sub-temática nos posts que falam sobre a violência é o “controle da 
mulher”, que se refere a assuntos como aborto e slut shaming296, entre outros. Em “Por 

                                                             
296  Segundo descrição do blog “Slut Shaming Detected” (http://www.euescolhifornicar.com), “slut 
shaming é qualquer forma de tentar controlar a sexualidade da mulher, sua autonomia e seu corpo. [...] o 
slut shaming é um tipo de comportamento social que está diretamente ligado aos fundamentos do 
patriarcado. É o patriarcado quem determinou que mulheres não poderiam ser sexualmente livres para 
que se pudesse controlar posse e herança de propriedades privadas a partir do controle da descendência 
masculina. Além disso, slut shaming valida uma série de práticas que afetam negativamente a vida das 
mulheres todos os dias, como por exemplo a idéia de que o corpo feminino é um recurso público e à 
disposição de quem chegar primeiro. Combater slut shaming, portanto, não significa apenas defender o 
direito de fazer sexo com quem e quantas vezes se bem entender. Mas lutar para que cada vez menos 
mulheres apanhem de seus parceiros, sejam vítimas de violência sexual, sejam exploradas, objetificadas, 
hipersexualizadas, e tenham seu espaço de atuação na sociedade restritos pelo simples fato de que são 
mulheres e devem, por isso, ser submissas.” 
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que o caso Kristen Stewart é importante297”, após expôr a história de condenação 
pública sofrida pela atriz Kristen Stewart por um caso de traição que se tornou público, 
Aronovich conclui: “[...] sem dúvida, o escândalo vem confirmando o padrão duplo de 
sexualidade que a sociedade adora impor: que um erro vindo de uma mulher é muito 
mais grave e imperdoável que um vindo de um homem.”  

 A cultura do estupro também é um tema bastante debatido pelo blog, é exemplo 
o post “Um programa de TV em estado de pânico298” que fala a respeito de um episódio 
do programa Pânico, que gerou muita polêmica nas redes sociais, em que o diretor de 
cinema Gerald Thomas colocou a mão por debaixo do vestido da repórter Nicole Bahls. 
Nele, a autora questiona a respeito da programação da televisão brasileira que 
naturaliza a violência contra a mulher: 

 

E o Pânico vai continuar. E Nicole vai seguir vendendo sua dignidade por 5 mil reais. E o 
jornalismo vai continuar se confundindo com humor. E a TV brasileira vai seguir sendo 
um oásis de bundas femininas que -- como ensina a própria TV -- são irresistíveis e 
devem ser agarradas. É realmente esta a TV que queremos?  

  

A banalização da violência é tratada em quatro posts da amostra, um deles299 trata da 
cobertura sensacionalista do sequestro seguido de morte da menina Eloá que foi 
acompanhado em tempo real por vários programas da televisão brasileira. Nele, Lola 
critica a fala de um psicólogo veiculada por um programa vespertino: 

 

Quer dizer, Doutor Ademar não pensou em perguntar pra Eloá se ela iria querer se casar 
com um cara que bateu nela, a ameaçou de morte, apontou uma arma pro seu rosto, 
atirou no seu computador e, finalmente, na sua cabeça e na sua virilha. Tadinho, 
Lindemberg estava só numa “fase momentânea”, e tantos jovens passam por isso e 
“radicalizam” nessas horas, não é mesmo? Nesse momento não foi apenas Lindemberg 
que viu Eloá como sua posse. A mídia e esse doutorzinho asqueroso fizeram a mesma 
coisa. Eloá nem existia. Ela era apenas “a apaixonada”, “a namorada” (nem falaram em 
ex-namorada) daquele bom rapaz, trabalhador, de boa índole, “meu querido”, como 
repetia o repórter. 

 

                                                             
297  Por que o caso Kristen Stewart é importante. 13 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2012/09/por-que-o-caso-kristen-stewart-e.html>. 
298  Um programa de TV em estado de pânico. 15 de abril de 2013. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2013/04/um-programa-de-tv-em-estado-de-panico.html>. 
299  “Espero que isso termine num casamento futuro entre ele e a namorada”. 20 de outubro de 2008. 
Disponível em: <http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2008/10/espero-que-isso-termine-num- 
casamento.html>. 
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Na amostra selecionada, apenas três textos fazem referência à culpabilização da vítima 
nos casos de violência sexual, porém, esta questão é discutida com bastante frequência 
em textos do blog, especialmente em guest posts, que não fazem parte da amostra por 
não se referirem à atuação específica dos meios de comunicação. Por fim, dentro da 
temática da violência, a autora fala também a respeito da glamurização da violência300 
e da misoginia, ou ódio contra as mulheres301. 

O tratamento realizado pelo ELE aos temas que formam as três próximas categorias em 
ordem de freqüência – estereótipos, padrão de beleza e invisibilidade da mulher – é 
muito semelhante ao do ODMC. Quanto aos estereótipos, ambos enfocam a explicação 
biológica da diferenciação entre homens e mulheres pelos anúncios publicitários, 
programas de televisão e notícias jornalísticas.  

Sobre padrão de beleza, o ELE, assim como o ODMC, condena a indústria da beleza que 
cria padrões inatingíveis, em especial por meio de anúncios publicitários, para fazer com 
que as mulheres consumam: “A indústria da beleza quer é vender, pura e simplesmente. 
Mas, pra isso, precisa criar um clima que diga que a gente é feia e errada se não comprar 
batom, cílios postiços, creme, tinta pra cabelo, salto alto, tal roupa, tal plástica.”302 

Os textos categorizados dentro da temática “invisibilidade da mulher” discorrem sobre 
a representação das mulheres na mídia, em especial políticas e esportistas, que quase 
sempre são retratadas somente em função da sua adequação ao padrão de beleza 
vigente, como é o caso de “Repórter em busca da pauta perdida303”, o qual critica uma 
reportagem do programa Globo Esporte que objetifica uma mulher bandeirinha de 
futebol, exaltando sua beleza e ignorando sua atuação profissional.      

Uma categoria que não havia aparecido nos temas do ODMC foi incluída no espaço de 
tematização do ELE: feminismo. Nesta categoria temática encaixam-se textos que 
tratam do movimento feminista e do modo como sua definição e características são 
deturpadas pela mídia. A publicação “Mulheres infelizes? Culpa do feminismo304” se 
refere a uma reportagem da revista Época (“A queda da satisfação feminina”) que 
associa a infelicidade das mulheres com o feminismo. Diante dos argumentos da 
matéria, Lola contesta: 

 

Que as mulheres são mais cobradas hoje em dia que 50 anos atrás, não há dúvida. Que 
                                                             
300  Mulher morta vende? 15 de março de 2011. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2011/03/mulher-morta-vende.html>. 
301  Por que fechar os olhos pra hipótese da misoginia? 9 de abril de 2011. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2011/04/por-que-fechar-os-olhos-pra-hipotese-de.html>. 
302  Boticário, vá lamber batom! 9 de junho de 2008. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2008/07/boticrio-v-lamber-batom.html>. 
303  Repórter em busca da pauta perdida. 16 de agosto de 2011. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2011/08/reporter-em-busca-da-pauta-perdida.html>. 
304  Mulheres infelizes? Culpa do feminismo. 22 de outubro de 2009. Disponível em: 
<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2009/10/mulheres-infelizes-culpa-do-feminismo.html>. 
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essas cobranças causam um monte de frustrações, idem. Há pressão pra que a mulher 
trabalhe fora? Sim, há. Há pressão pra que tenhamos filhos? Ô, definitivamente. Mas 
até dá pra fechar os olhos pra essas cobranças. Mais difícil é ignorar a ditadura da beleza, 
que atinge a todas nós, gera infelicidades mil, e que surge quando somos meninas e nos 
acompanha até o túmulo. O feminismo pode ser o antídoto pra essa obsessão. Nunca 
sua causa. 

 Aronovich entende que os grupos historicamente oprimidos, as mulheres em 
especial, possuem somente dois modos de representação na mídia tradicional, a 
invisibilidade ou a estereotipação: 

 

Mulheres negras continuam sendo empregadas domésticas nas novelas. Enquanto isso, 
na vida lá fora, existem mulheres negras em quase todas as profissões. Eu moro no 
Ceará, um Estado em que 64% da população é negra ou parda. Mas eu não vejo nem 
10% de negros ou pardos na TV local, nos anúncios, nos outdoors... […] Parece que vivo 
na Suécia305.  

 Na fala acima, assim como no conteúdo do blog, é possível identificar mais uma 
diferença entre o blog brasileiro e o ODMC. Ainda que os dois possuam uma abordagem 
temática muito semelhante, as discussões raciais e de classe são muito mais presentes 
no primeiro, enquanto o segundo restringe sua crítica às questões específicas de gênero. 
Isto se deve provavelmente às características de desenvolvimento do feminismo 
europeu, visto em alguns espaços como “feminismo branco”, pois deixa de integrar as 
características multiculturais com as preocupações concernentes à liberação da mulher 
(HOOKS, 1981; HULL et al, 1982). O feminismo como luta política é marcado 
profundamente pelas realidades de cada região; características culturais e tradições 
(como a religião católica) dão um caráter específico às reivindicações dos movimentos 
feministas da América Latina. Entretanto, esta especificidade latino-americana, como 
afirma Abreu (2013, p.557), “é menos uma questão 'étnica/racial' que uma diferença 
socioeconômica. Fala-se de realidade nacional, de imperialismo, de diferentes 
realidades socioeconômicas, de subdesenvolvimento etc.”, assim, a mulher latino-
americana empreende, além da luta contra a mentalidade machista tradicional, também 
a luta contra a dominação imperialista ocidental. 

 

5. Considerações Finais 

 O Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació é um observatório de 
questões de gênero formado por conselhos de mulheres de Barcelona e outras cidades 
da região metropolitana que se dedica à formação e sensibilização das mulheres diante 
dos produtos midiáticos. Escreva, Lola, escreva é um blog escrito por Lola Aronovich, 

                                                             
305  Informações obtidas por meio de questionário respondido por Lola Aronovich em outubro de 
2013. 
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caracterizado como um observatório progressista de fiscalização que, entre outros 
objetivos, visa a representação midiática das minorias. O primeiro tem como público 
direto mulheres de faixa etária elevada e com pouca instrução, mas que participam 
efetivamente da política da comunidade através das associações das quais fazem parte. 
O segundo é direcionado para um público mais jovem, em sua maioria mulheres, 
estudantes e de classe média. 

 Esta pesquisa mostrou que, apesar de grande parte das características dos 
contratos de cada um dos objetos ser bastante semelhante, eles se diferenciam em seu 
modo de formação e em seus objetivos. Escreva, Lola, escreva realiza a crítica aos meios 
visando ensinar seu público a receber e tratar os conteúdos midiáticos. O ODMC busca, 
além disso, intervir no fazer jornalístico e publicitário. 

 As duas experiências atuam da mesma maneira quando inseridos no contrato de 
comunicação: estabelecendo com seu público um novo contrato que prevê a elaboração de um 
acontecimento criticado que lhe servirá como base para a realização de um duplo processo de 
interpretação. Ou seja, o leitor de um observatório de mídia combina o acontecimento 
construído e veiculado pelos meios de comunicação com a crítica a este acontecimento 
oferecida pelo observatório para a geração da sua própria interpretação do acontecimento. É 
interessante perceber que o contrato comunicacional da crítica de mídia se interpõe ao 
contrato comunicacional midiático, influenciando a construção dos efeitos de sentido 
dos textos midiáticos por parte da instância de recepção. Os objetos aqui estudados 
procuram alterar o processo de construção de sentido que se estabelece entre a mídia 
e o receptor, de modo a evitar que o mundo interpretado pelo receptor se assemelhe 
ao mundo descrito pelas instituições midiáticas. Para isso utilizam fundamentalmente 
os saberes de crença, ou seja, uma representação subjetiva do mundo que é 
compartilhada com o público. 

 A análise discursiva, bem como das condições de produção deste discurso, não permite, 
todavia, que se faça qualquer afirmação sobre a efetividade da crítica de mídia. Para isso, 
pesquisas futuras devem se voltar a estudos de recepção: “el análisis de la recepción aduce que 
los textos y sus receptores son elementos complementarios de un área de investigación que de 
este modo trata tanto los aspectos discursivos como sociales de la comunicación” (JENSEN, 
1993, p.166). O que se pode afirmar diz respeito à tentativa destas experiências de dar 
conhecimento às linguagens dos meios de comunicação de forma a desenvolver o 
sentido crítico, mostrando qual o papel exercido pelo público no pacto estabelecido com 
a mídia. Além disso, a contribuição para as discussões de gênero se direciona, 
fundamentalmente, para o empoderamento das mulheres, e o primeiro passo para isso 
é a existência de espaços para que elas sejam ouvidas. 

 Assim, conclui-se que a crítica de mídia deve ser realizada como uma atividade 
permanente de contraponto à mídia de massa. Quer dizer, o foco de uma experiência que se 
deseja efetiva não deve ser alterar o modo de atuação dos veículos tradicionais – ainda que esta 
tentativa não a deslegitime; mas, sim, o oferecimento contínuo de ferramentas que auxiliem o 
processo de interpretação realizado pelo receptor, instância protagonista do contrato. 
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Análisis Crítico del Discurso Narrativo Audiovisual de la trilogía de El 
Caballero Oscuro de Christopher Nolan. 

Alfonso Maximiliano Rodríguez de Austria Giménez de Aragón 

 

 

a) Objetivos. 

El objetivo de la presente comunicación es llevar a cabo un ejercicio de análisis crítico 
del discurso narrativo audiovisual de una obra cinematográfica contemporánea de gran 
difusión: la trilogía de El Caballero Oscuro del director Christopher Nolan. La elección de 
la obra analizada se debe a un criterio múltiple del cual podemos enumerar la siguientes 
características: 

En primer lugar, las tres películas son blockbusters, títulos que alcanzan el éxito en 
taquilla de forma inmediata. Batman Begins (2005) tuvo un presupuesto de 150 millones 
de dólares y en el primer fin de semana recaudó en Estados Unidos casi 50 millones. Tres 
meses después había alcanzado los 200 millones de dólares sólo en la salas 
estadounidenses. El caballero oscuro (2008) fue un auténtico “taquillazo”. La manida 
frase publicitaria sobre una película que bate récords de taquilla era cierta en este caso. 
Con un presupuesto estimado de 185 millones, el fin de semana del estreno en Estados 
Unidos casi recuperó el total invertido,  160 millones de dólares. En el mes siguiente 
llegó a los 500 millones. El caballero oscuro. La leyenda renace (2012) tuvo un 
presupuesto estimado de 250 millones y el primer fin de semana llegó a los 160 de 
recaudación, alcanzando cerca de los 450 en los meses siguientes (Datos extraídos de 
www.imdb.com). 

En segundo lugar, pertenecen al subgénero en el que se ha basado Hollywood para 
revitalizar sus ganancias. Batman (2005, 2008, 2012, 2016), Spider-Man (2002, 2004, 
2007, 2012, 2014) Superman (2006, 2013, 2016), Daredevil (2003), X-Men (2000, 2003, 
2006, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016), Hulk (2003, 2008), los Vengadores (2012), Iron 
Man (2008, 2010, 2013), Linterna Verde (2011), Thor (2011, 2013), el Capitán América 
(2011, 2014, 2016) o Deadpool (2016) pueblan las pantallas desde el cambio de siglo, 
acompañadospor series de televisión, como Arrow (2012-...), Agents of S.H.I.E.L.D. 
(2013-...), The Flash (2014-...), Gotham (2014-...), Daredevil (2015-...), o Jessica Jones 
(2015-...). 

En tercer lugar, la factura formal de las tres películas de Nolan, un director reputado 
entre la crítica, convierte probablemente su trilogía en los títulos más interesantes de 
toda la historia del subgénero. Parece que por vez primera un superhéroe, o un vigilante 
enmascarado, es tomado en serio desde el punto de vista de la cinematografía dirigida 
a personas adultas. (El antecedente más obvio es Tim Burton y sus dos Batman de 1989 
y 1992). No quiero con esto establecer un juicio estético sobre las películas, mi intención 
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es señalar que esta seriedad de tratamiento ha podido influir en la recepción de las 
mismas entre los espectadores. Mi intuición al respecto (carezco de estudios que lo 
avalen) es que por primera vez una película de superhéroes (y me refiero especialmente 
a El caballero oscuro) ha desbordado el fenómeno fan y ha alcanzado sectores sociales 
con nulo interés previo por lo superhéroes y con un criterio cinematográfico selectivo. 
La seriedad y el “realismo” autoimpuestos por Nolan para su trilogía, además de 
otorgarle un estatus nunca alcanzado por una película de superhéroes, son en sí mismos 
componentes ideológicos en opinión de críticos como Brooker (2012) o Fradley (2013, 
pp. 24-5). 

En cuarto lugar, tras un primer visionado no es difícil intuir que la trilogía se hace eco de 
dos fenómenos que han marcado profundamente el comienzo de siglo para la sociedad 
estadounidense en particular y el mundo en general. Por un lado, los atentados del once 
de septiembre de 2001, considerado como el “nuevo Pearl Harbor” por el think tank 
conservador The Project For The New American Century, que sirvieron de justificación 
de la implantación de políticas imperialistas como las descritas en el informe “Rebuilding 
America's Defenses. Strategy, Forces and Resources For a New Century” (2000), 
elaborado para el citado think tank por algunos de los que serían miembros destacados 
de la administración Bush unos meses después, como Paul Wolfowitz. El segundo 
fenómeno, reconocible en la tercera entrega de la trilogía, es la crisis financiera que 
derivó en una crisis económica y social cuyo punto álgido se sitúa en Estados Unidos 
torno a los años 2007 y 2008, y los movimientos sociales que se generaron como 
respuesta a la misma. Realizar un búsqueda en Internet con una combinación de 
términos asociados a los dos fenómenos que he mencionado y añadiendo “The Dark 
Knight” nos puede probar que la intuición a que hago referencia es extensamente 
compartida. 

Y esto nos lleva a la quinta y última de las características que enumeraré: la intensa y 
continua carga ideológica que poseen las películas que conforman la trilogía. De todas 
las películas de superhéroes arriba citadas, los títulos de Nolan son, junto con los de 
Superman, los que ofrecen mayores posibilidades para un análisis exhaustivo, ya que 
son también los que de una forma más amplia y consciente intervienen en el debate 
político y social contemporáneo. En cierta medida, además, son películas reflexivas, y 
los mismos personajes debaten entre ellos temas de actualidad como la justicia 
(nacional e internacional), la venganza, la vigilancia, el miedo, el poder, los movimientos 
contestatarios, el ecologismo, etc.  

 

b) Estado de la cuestión. 

El estudio de los personajes de ficción de la llamada cultura popular estadounidense, 
entre ellos los superhéroes y los justicieros enmascarados, obtuvo el estatus de estudio 
académico serio gracias a Umberto Eco y su Apocalípticos e Integrados, del año 1964, 
aunque el terreno estaba abonado desde que Roland Barthes publicara su Mitologías en 
1957. 
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El texto de Umberto Eco es, desde mi punto de vista, el tronco del cual parten dos 
grandes ramas de lo que podríamos llamar la semiología moderna. La primera de ellas y 
la más tradicional y conocida es la propuesta metodológica, que contra las tendencias 
cientificistas presentes en las áreas interpretativas o hermenéuticas del conocimiento, 
acaba declarándose sometida por completo al objeto de estudio. En otras palabras, se 
comienza a asumir que no es la metodología la que nos dicta cómo acercarnos al objeto 
de estudio, sino que es más bien el objeto de estudio el que nos dicta qué metodología 
o metodologías utilizar. Para van Dijk, y ya en el ámbito concreto del análisis del discurso: 

tanto los Estudios del Discurso como los Estudios Críticos del Discurso utilizan una gran 
cantidad de métodos de observación y análisis y otras estrategias para reunir, examinar 
o evaluar datos, para poner a prueba las hipótesis, para desarrollar teorías y para 
adquirir conocimientos (2009, p. 23). 

La segunda rama cuyo crecimiento y desarrollo deriva del trabajo de Eco es la aplicación 
del análisis semiológico a la cultura popular. Un camino ya recorrido por Vladimir Propp 
y su  análisis morfológico de los cuentos maravillosos rusos publicado en 1928 
(Morfología del cuento fue traducida al inglés en 1958), que Eco lleva a un terreno 
ideológico más específico al escoger la cultura popular estadounidense y los cómics 
como objeto de estudio. La razón de esta especificidad no se encuentra en el objeto de 
estudio, aparentemente muy semejante, sino en la diferencia entre lo que se considera 
cultura popular a uno y otro lado del Atlántico norte. Mientras que en Europa es la 
cultura emanada del pueblo, en Estados Unidos es la cultura dirigida al pueblo. En otras 
palabras, mientras que en Europa la cultura popular posee como rasgos característicos 
la creación, difusión y conservación de tipo predominantemente horizontal, en Estados 
Unidos la creación, difusión y conservación es predominantemente piramidal. La razón 
de esta diferencia puede encontrarse en que la cultura popular estadounidense, como 
el país mismo, tiene un origen histórico reciente, en un momento en que los medios de 
comunicación social estaban ya muy desarrollados, a la vez que concentrados y 
centralizados desde el punto de vista económico. La especificidad, entonces, de Eco, 
frente a Propp, es que analiza un tipo de creación cultural con un condicionante 
económico muy poderoso (está diseñado como producto de consumo) y con un 
condicionamiento ideológico también muy poderoso (es un producto controlado por las 
instancias del poder político a través de mecanismos como la presión publicitaria o la 
censura. 

La senda abierta por Barthes y Eco ha sido continuada, dentro del ámbito concreto en 
torno a los superhéroes, por autores como Richard Reynolds (Super Heroes: A Modern 
Mythology, 1992), J. Birkenstein, A. Froula, y K. Randell (Reframing 9/11: Film, Popular 
Culture and the War on Terror, 2010), Marc DiPaolo (War, Politics and Superheroes. Ethics 
and Propaganda in Comics and Film, 2011), Dan Hassler-Forest (Capitalist Superheroes: 
Caped Crusaders in the Neoliberal Age, 2012) o David Reynolds (Superheroes. An Analysis 
of Popular Culture's Modern Myths, 2014). 
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Y más concretamente aún, el personaje de Batman, creado para el cómic por Bob Kane 
y Bill Finger en 1939, ha sido protagonista en solitario de varios textos monográficos 
académicos: The Many Lives of the Batman. Critical Approaches to a Superhero and His 
Media (R. E. Pearson y W Uricchio, 1991), Batman Unauthorized: Vigilantes, Jokers, and 
Heroes in Gotham City (A. J. Porter, 2008), Batman Unmasked (2001) y Hunting the Dark 
Knight. Twenty-First Century Batman (2012) ambos de Will Brooker. 

Por otra parte, revistas de estudios cinematográficos como Jump Cut o Film Quarterly 
tienen cita obligada en cada estreno protagonizado por el personaje, atendiendo más a 
su dimensión ideológica y social que a su dimensión estética. 

Finalmente, los congresos y encuentros académicos en torno a los superhéroes parecen 
comenzar a adquirir la importancia que su objeto de estudio, los superhéroes, tienen ya 
como producto cultural, sociológico, económico, ideológico y propagandístico en la 
sociedad global actual. En Europa destaca The Superhero Project, un congreso con 
tendencia periódica anual celebrado en 2015 y 2016 (año en curso) en el Mansfield 
College de Oxford, Reino Unido. 

 

c) Hipótesis y metodología. 

La hipótesis general de partida es que una gran porción de la narrativa audiovisual que 
consumimos está insuflada de discursos ideológicos. Esta presencia de contenidos 
ideológicos puede ser inherente a la propia creación cultural (las ideas de los autores 
quedan plasmadas en sus obras), o insertados conscientemente por sus responsables. 
En el primer caso hablamos de difusión o transmisión de ideología y en el segundo de 
propaganda. Es decir, que considero propaganda la difusión consciente y diseñada de 
ideas con intención persuasora. En ambos casos, y utilizando metodologías de análisis e 
interpretación, esos discursos pueden ser desvelados. 

La hipótesis particular es que la trilogía de El caballero oscuro de Christopher Nolan se 
enmarca dentro de esta corriente de productos culturales entre cuyos objetivos 
conscientes, más allá de los puramente crematísticos, se encuentra la propagación de 
ideas y la intervención en los debates sociales, políticos e ideológicos del momento 
histórico. 

A la hora de intentar describir una metodología de análisis del discurso en la narrativa 
audiovisual, y en el curso de la investigación bibliográfica que he llevado a cabo, la 
primera conclusión que puedo extraer es que la práctica del análisis precede en la 
mayoría de los casos a la teorización sobre el mismo. 

Varios de los textos sobre teoría del análisis cinematográfico consultados, y cuya 
perspectiva es primordialmente estético-formal, avisan que no se adentran en análisis 
de tipo ideológico, aunque reconocen expresamente su importancia y necesidad. Véase 
por ejemplo el texto clásico Cómo analizar un film de Casetti y Di Chio. Hacia el final del 
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mismo, los autores aclaran la ausencia en su obra de la perspectiva de valoración 
estética y de la perspectiva del análisis ideológico: 

Es distinto el caso de la ideología: está indudablemente relacionada con la estructura y 
la dinámica de un texto, tal y como hemos intentado explicar; sin duda, nace de una 
cierta disposición de los elementos, de ciertas formas de representación, de la elección 
de ciertas líneas narrativas, del uso de ciertos estilos de comunicación. Sin embargo, el 
análisis de los aspectos ideológicos de un texto no puede hacerse en el exterior de la 
historia (la ideología no es algo que no tenga tiempo ni lugar): deberíamos haber 
operado una remisión al contexto que, como hemos dicho, ha quedado implícito. Todo 
esto no significa que nosotros queramos cerrar la puerta a la estética y a la ideología 
[…]. Simplemente no hemos afrontado aquellos núcleos que hubieran permitido una 
extensión de este tipo, por lo cual dejamos al lector que aborde la tarea de hacerlo (1991, 
pp. 266-7). 

Y al contrario, frecuentemente los textos donde se practica el análisis del discurso 
narrativo audiovisual obvian la descripción teórica de la metodología utilizada. Aún así, 
podemos encontrar en estos textos reflexiones metodológicas. Entran dentro de esta 
categoría A Certain Tendency of the Hollywood Cinema, 1930-1980 (1985, Robert B. 
Ray), Camera Politica. The Politics and Ideology of Contemporary Hollywood Films (1990, 
Michael Ryan y Douglas Kellner) o Seeing is Believing. Or how Hollywood taught us to 
stop worrying and love the 50s (2001, Peter Biskind). 

Para componer la metodología utilizada, un proceso que ha sido paralelo al propio 
estudio, he partido del clásico análisis diferenciado de los elementos de la narración 
(trama, personajes y temas) en un primer nivel o nivel denotativo. Seguidamente, y de 
la mano de las perspectivas formal y simbólica, daremos el salto al nivel connotativo, 
que a su vez he subdividido en la connotación narrativa y la connotación extranarrativa, 
siendo éste último el nivel discursivo cuya significado se encuentra fuera de la historia 
narrada. 

Resumo a continuación el recorrido procedimental de la metodología propuesta. 

1. Contextualización histórica. 

2. Niveles de análisis: 

 2.1.Análisis Narrativo Denotativo. 

  Trama 

  Personajes 

  Temas 

 2.2. Análisis Formal, Asociativo y Simbólico. 

 2.3. Análisis Narrativo Connotativo. 
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  Trama* 

  Personajes* 

  Temas* 

Creo necesario advertir aquí que la perspectiva metodológica que asumo huye 
conscientemente del “gigantismo metodológico”, es decir de las propuestas cuyo 
cumplimiento alargaría el análisis hasta hacerlo inviable por falta de tiempo, 
agotamiento, o aburrimiento, y que por estos motivos quedan confinadas a un sector 
muy reducido del mundo académico que posee el tiempo y el ánimo o la necesidad de 
llevarlos a cabo. El proceso de análisis crítico del discurso narrativo audiovisual debe 
automatizarse y situar el discurso emitido en el centro del mismo. Una norma básica, 
teniendo en cuenta que el flujo de discurso emitido por el industria del cine es constante 
y difícilmente abarcable, es la de economizar nuestro esfuerzo. Describiré a 
continuación brevemente los puntos a los que creo necesario atender en este tipo de 
análisis. 

La contextualización es uno de esos puntos donde una exigencia demasiado elevada de 
partida puede convertir el análisis en algo tedioso. Han de bastar varios minutos delante 
de un ordenador con una herramienta tan útil como Internet. En el caso de una película 
de Hollywood las cuestiones a rastrear son generalmente las mismas: año de la película, 
director, partido político en el gobierno, enemigos y aliados externos a EEUU en esa 
época, guerras y conflictos sociales cercanos a esa fecha, y poco más. Ya habrá tiempo 
de investigar temas más concretos basándonos en el discurso detectado. 

El Análisis Narrativo Denotativo es un análisis clásico de la trama, los personajes y los 
temas de la película. Describir la trama nos ayudará a comprenderla, aunque decidamos 
desechar este contenido por reiterativo en la elaboración final de nuestro análisis. 
Elementos clave de los personajes son su importancia en la trama y su retrato positivo, 
negativo o neutro. Además, el estudio de los personajes puede contener una descripción 
de su personalidad y sus cualidades y defectos intelectuales, físicos y morales. 
Finalmente, enumeraremos y describiremos brevemente el tema o los temas que trata 
la película. En nuestro caso los temas podrían ser la diferencia entre venganza y justicia, 
el terrorismo, los movimientos revolucionarios, la superación personal, y por supuesto, 
tras un largo etcétera, la lucha entre el bien (encarnado por tales y cuales personajes) y 
el mal (encarnado por otros tales personajes). 

El análisis formal de una película favorece la apertura del sentido adentrándonos de 
lleno en los terrenos de la interpretación y de la explicación. Las notas de nuestro análisis 
formal (encuadre, perspectiva angulación, música, símbolos...) se cruzan con la 
descripción que hicimos del contenido narrativo denotativo de la trama, los personajes 
y los temas. El resultado puede ser un nuevo nivel de sentido donde las significaciones 
son indirectas o no explicitadas. Y escribo “puede ser” porque no es necesario suponer 
la existencia de este nivel en todas las películas, de hecho es más bien al contrario. Este 
es el nivel de la connotación, de los subtextos, y lo simbolizamos con un asterisco (*).  
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Pongamos un par de ejemplos. Los sobornados (The Big Heat, Fritz Lang, 1953), el 
mafioso Mike Lagana (Alexander Scourby) es despertado por uno de sus hombres, que 
de pie junto a la cama sostiene el teléfono de la mesilla de noche. El hombre viste un 
albornoz, no se ve la puerta del dormitorio abierta, y tras la conversación, ofrece un 
cigarro a Lagana, envuelto en sus caras sábanas de raso, y le da fuego. El subtexto es 
indirecto pero obvio una vez caemos en la cuenta: Lagana, el personaje que importa 
aquí, es homosexual. Denomino esto “connotación narrativa” porque el subtexto, la 
homosexualidad del personaje, no parece “apuntar” hacia el exterior del relato. En otras 
palabras, el subtexto no parece estar diseñado para influir sobre la opinión de los 
espectadores en lo referente a la homosexualidad en el mundo real. Cierto que Lagana 
es un criminal, un personaje negativo, pero el verdadero sádico de la película es Vince 
Stone (Lee Marvin), retratado como un macho violento y maltratador. Si Lang hubiese 
querido incluir en el subtexto una finalidad persuasora, tal vez hubiese unido los dos 
personajes en uno, y el resultado hubiese sido una película del estilo de A la caza 
(Cruising, William Friedkin, 1980), donde la homosexualidad masculina parece confinada 
a los ambientes sórdidos y los desequilibrios emocionales y psicológicos. 

Segundo ejemplo. La película 16 calles (16 Blocks, Richard Donner, 2006), relata la 
historia de un policía corrupto que se arrepiente y lucha contra sus compañeros 
corruptos que pretenden asesinar a un testigo. El jefe de policía está al tanto de la 
corrupción de parte de sus hombres, y se ha beneficiado de ella. Cuando el grupo trata 
de cazar al policía arrepentido y al testigo por las calles de la ciudad, el jefe aparece 
varias veces pidiendo explicaciones y hablando con el cabecilla de los corruptos. Pues 
bien, en todas estas apariciones tiene la chaqueta de uniforme desabrochada, algo 
impensable para un cargo de su categoría. La chaqueta desabrochada es un significante 
connotativo, que apela a nuestra experiencia previa sobre policías y uniformes, significa 
la relajación moral del personaje. En este caso, y desde nuestro punto de vista, parece 
que las connotaciones evocadas son textuales, apuntan al carácter del personaje. 

El salto de un subtexto narrativo a uno extranarrativo es un momento clave del análisis, 
el que nos permitirá hablar de propaganda, de contenidos insertados deliberadamente 
con intención persuasora. Señalar la presencia de un subtexto extranarrativo es una 
decisión arriesgada y conflictiva porque la sutileza es una de las características 
inherentes a la propaganda encubierta en la narrativa audiovisual. De hecho, ahí reside 
gran parte de su eficacia, según sus propios teóricos y prácticos. Rudolf Pabst, por 
ejemplo, resaltaba en 1920 esta idea en su artículo “Bedeutung des Films”, aparecido 
en el libro Moderne Kinematographie. Siegfrid Kracauer cita a Pabst en los siguientes 
términos: 

Pabst criticaba severamente los cortos de publicidad porque subordinaban el 
entretenimiento a la propaganda. Decía que cualquier público desea ser entretenido; por 
lo tanto, esos cortos se resentían por ser interludios aburridos. Explicaba el tremendo 
éxito de la mayoría de los filmes extranjeros 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 (1985, pp. 50-51). 
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Más de treinta años después, cuando el director de cine Cecil B. DeMille y el experto en 
guerra psicológica C. D. Jackson teorizaban sobre la propaganda en el cine, coincidieron 
con la máxima popularizada por Richard Crossman de que la propaganda más eficaz es 
aquella que no se muestra como tal. Es decir, que la mejor forma de hacer propaganda 
es en situaciones en que la gente no se da cuenta de que está siendo objeto de un 
proceso comunicativo propagandístico. En palabras de Jackson: 

[Cecil B. DeMille] tiene la teoría, que suscribo por completo, de que la utilización más 
eficaz de las películas americanas [sic] 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 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). 

Pocos meses después de suscribir esta teoría, Jackson se reunió con los dueños de las 
grandes productoras de Hollywood y todas estuvieron de acuerdo en ayudar al gobierno 
e “insertar en sus guiones y en sus actos las ideas correctas con la sutileza debida”. 

Señalar la presencia de un subtexto extranarrativo supone, entonces, interpretar un 
texto y revelar la presencia en el mismo de contenido comunicativo diseñado para 
persuadir de forma subrepticia, y cuya principal cualidad es mantenerse oculto. El riesgo 
del que antes hablaban se encuentra en intentar evidenciar lo que ni es evidente ni 
quiere ser evidenciado. La conflictividad del acto se encuentra en sus consecuencias: 
evidenciar la presencia de propaganda encubierta no sólo afecta al contenido 
propagandístico concreto señalado, sino que además impregna de desconfianza el 
ámbito general de la comunicación, y por lo tanto el de nuestra visión del mundo. La 
resistencia a aceptar la presencia de propaganda encubierta en la narrativa audiovisual 
es un mecanismo de defensa que está más relacionado con nuestra visión del mundo 
que con nuestro nivel de estudios o logros académicos. 

En concordancia con la teoría DeMille-Jackson, podemos encontrar en una película 
subtextos extranarrativos compuestos por uno o dos detalles sueltos: los guardas de 
aspecto soviético del palacio de la malvada bruja del oeste, hermana gemela de la 
malvada bruja del este que Dorothy aplasta en El mago de Oz (The Wizard of Oz, Victor 
Fleming, 1939, años antes de la reunión entre DeMille y Jackson), la perilla, el gorro y el 
abrigo inequívocamente soviéticos del malvado Dr. Arthur Carrington (Robert 
Cornthwaite) en El enigma de otro mundo (The Thing from Another World, Christian 
Nyby, 1951), etc. 

Pero en otras ocasiones encontraremos que el subtexto no queda confinado a detalles 
sueltos, y abarca una mayor porción de la trama de la película, incluso la película entera. 
Estos son los casos de películas como Infierno de cobardes (High Plains Drifter, Clint 
Eastwood, 1973), Independence Day (Roland Emmerich, 1996) o las secuelas de Matrix 
(The Wachowski Brothers, 2003), todas relacionadas con propaganda de alistamiento al 
ejército. Un subtexto extranarrativo clásico y abiertamente discutido es la semejanza 
entre el personaje de Superman y Jesús de Galilea, una idea actualizada con mayor o 
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menor sutileza en cada nueva aparición cinematográfica. En Superman II (Richard Lester, 
1980), por ejemplo, la clave hacia el subtexto extranarrativo la encontramos en la 
profusión de actos y simbología cristiana: la presencia incesante de postes de 
electricidad con su característica forma de cruz, el general Zod (Terence Stamp) 
caminando sobre las aguas, su compañera Ursa (Sarah Douglas) con una serpiente en 
las manos y una estrella roja, negra y blanca en el uniforme... (véase una descripción 
completa en www.filmstudies.eu). 

Debe advertirse en cualquier caso que no siempre existen fronteras nítidas entre los 
niveles de significación denotativo y connotativo, y tampoco entre los subtextos 
narrativos y los extranarrativos. 

Finalmente, la estructura del análisis asociativo en la narrativa audiovisual es simple: se 
asocia una cosa (objeto, símbolo, persona, acción, carácter, actitud, etnia, género...) a 
otra (objeto, símbolo, persona...) a través de un mecanismo diseñado para ello (persona 
+ acción, etnia + carácter, coexistencia en el mismo plano de las dos “cosas”, sucesión 
del plano de una cosa al plano de otra, etc). 

Marcel Martin dedica un apartado de su libro El lenguaje del cine (1992) a las 
transiciones y enlaces entre escenas, que puede servir como punto de partida para una 
clasificación de los mecanismos de asociación disponibles. Martin habla de enlaces de 
orden plástico y de orden psicológico. 

Los enlaces de orden psicológico son dos: la analogía de contenido nominal y la analogía 
de contenido intelectual. La analogía de orden nominal se da cuando el primer plano de 
una yuxtaposición designa un elemento que aparece en el segundo plano. Por ejemplo 
Bruce Wayne/Batman habla de viajar a Hong Kong, y la siguiente imagen es de Hong 
Kong. La analogía de contenido intelectual se da cuando el pensamiento de un personaje 
nos lleva a quién o qué está pensando. La pintada «Muerte a los judíos» nos lleva a la 
escena del asesinato de un joven judío en Avant le déluge (André Cayatte, 1954). 

Los de orden plástico son la analogía de contenido material (identidad, homología o 
semejanza como base de la transición), la analogía de contenido estructural estático 
(basada en la composición de la imagen) o la analogía de contenido dinámico (basada 
en una relación de semejanza entre los movimientos representados). El enlace de orden 
plástico es la base de una figura retórico-fílmica que conecta dos puntos de interés, 
generalmente un símbolo y un personaje. 

La asociación que se lleva a cabo no es subliminal, es decir, no existe ningún contenido 
diseñando para ser expuesto bajo la franja de percepción sensorial consciente. Sin 
embargo, sí podemos afirmar que en ciertos casos la conexión o asociación deseada está 
diseñada para atravesar de forma sutil el nivel consciente de la mente y alojarse en el 
inconsciente. El campo de la publicidad es rico en este tipo de asociaciones, por ejemplo, 
la bebida carbonatada y la felicidad (risas, sonrisas, bailes...) es un dúo inquebrantable, 
la bebida alcohólica y el sexo (éxito sexual, atractivo...) es otro. Pero el mensaje no es 

http://www.filmstudies.eu/
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explícito. Es necesario llevar a cabo un trabajo de deconstrucción de los contenidos y la 
forma del mensaje o los mensajes para llegar a esta conclusión. 

Dentro del ámbito de la narrativa audiovisual dos ejemplos cásicos son los símbolos y 
los carteles. Las banderas de Estados Unidos comparten plano con finalidad asociativa 
con los protagonistas en varias de las películas de Superman (Superman II y IV, Superman 
Returns, El hombre de acero) o en Spider-Man, como si los colores del traje que usan no 
fuese indicio suficiente de la pretendida asociación. La luna mora asociada al malvado 
Scar en El rey león (The Lion King, 1994) es oto ejemplo extensamente citado. 

En cuanto a los carteles, el mismo Martin señala varios ejemplos. En Intolerancia 
(Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages, David Wark Griffith 1916), “cuando 
la cámara sigue a los huelguistas que escapan del tiroteo de la milicia patronal, descubre 
la inscripción «The same thing yesterday and today»”. El comienzo de Ciudadano Kane 
(Citizen Kane, Orson Welles, 1941), con un cartel con la leyenda “No trespassing” 
simboliza la imposibilidad de penetrar en la intimidad del individuo: En Al final de la 
escapada (À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1960) “unos carteles de películas sugieren 
el destino fatal del héroe”. En La comedia de la vida (Die 3 Groschen-Oper, Georg 
Wilhelm Pabst, 1931), las personas que esperan su permiso para mendigar legalmente 
lo hacen bajo una fórmula bíblica inscrita en la pared: “Dad y se os dará”. 

Estos ejemplos pueden denominarse “símbolos descubiertos”, mientras que en un 
“símbolo encubierto” la relación entre la inscripción y la acción que se pretende 
complementar no es claramente perceptible, es de alguna forma subrepticia. Es el caso 
de películas como Pánico infinito (Panic in Year Zero, Ray Milland, 1962), donde un 
letrero con la palabra “Men” (que señala los urinarios) acompaña al protagonista, un 
cincuentón Ray Milland, mientras se enfrenta a un joven gasolinera que pretende 
estafarle. O como en la citada Infierno de cobardes (High Plains Drifter, Clint Eastwood, 
1971), donde tras la presentación del héroe, y una vez que ha puesto de manifiesto sus 
cualidades homicidas y amatorias, un cartel nos anuncia en presencia de quién estamos: 
Tras ofrecerle los habitantes del pueblo todo lo que pueda desear si los protege de los 
maleantes que van a salir de la cárcel, puede leerse tras nuestro héroe la inscripción 
«Leather go». No hay más que cambiar la «th» por la «d» para obtener un líder (leader) 
en funcionamiento. 

Entiendo que existan dudas en cuanto a lo acertado de mi interpretación en estos dos 
casos, por lo cual conmino a la visión íntegra de ambas películas para comprender el 
contexto de las escenas que menciono. En el primer caso el contexto sociohistórico es 
el del conflicto generacional más acusado en la historia de Estados Unidos, padres de 
cincuenta años que lucharon o vivieron la Segunda Guerra Mundial con hijos de veinte 
años en plena revolución de los años sesenta, y en plena reorganización de lo que 
significaba la masculinidad. En el caso de Infierno de cobardes el contexto sociohistórico 
es el de otro conflicto social: la división de la sociedad estadounidense a favor y en 
contra de la Guerra de Vietnam. Para el contexto de la escena que nos ocupa basta sin 
embargo con visionar la secuencia completa, y comprobar que una vez asociado al 
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protagonista con el liderazgo, gracias a su plano de varios segundos compartido con la 
palabra “Leather”, el resto de personajes le sigue cuando camina y ninguno osa ponerse 
a su altura. Veremos cómo dos hombres que se unen a la comitiva desde un lateral 
esperan a que el protagonista les adelante para seguirle a un metro de distancia. Otro 
detalle a tener en cuenta es la música, que suena por primera vez en la película desde 
los títulos de crédito, recalcando la caracterización del personaje que alcanza su culmen 
en ese preciso instante. 

Como última idea del aspecto metodológico del análisis me gustaría señalar la diferencia 
que existe entre el modo de acercamiento a los textos audiovisuales y el modo de 
presentación de los resultados. Con los datos obtenidos a través del análisis se puede 
elaborar una composición que privilegie los elementos que deseamos destacar, ya sea 
por que nuestro estudio tienen una perspectiva determinada (de género, sobre un tema 
o un autor, etc) o porque el mismo objeto de estudio privilegia unos elementos sobre 
otros. En otras palabras, los puntos mencionados en el esquema de la metodología son 
una guía, un modo de acercarse al texto, no una enumeración de los puntos que ha de 
contener la presentación de resultados. 

 

d) Resultados y conclusiones. 

El resultado del análisis revela que la trilogía de El caballero oscuro de Christopher Nolan 
no sólo se enmarca en una determinada cosmovisión hegemónica en los círculos de 
poder estadounidenses, sino que además interviene de forma más o menos velada en 
los principales debates políticos contemporáneos concernientes a las políticas interna y 
externa del país. Esto se traduce en una presencia extensa y determinante de contenidos 
propagandísticos, y en un uso continuado de técnicas de propaganda encubierta en la 
narrativa audiovisual. 

En primer lugar, en el diseño de los personajes puede reconocerse desde el substrato 
de ideología patriarcal que los envuelve y atraviesa, hasta las propuestas de 
identificación con actores políticos y sociales contemporáneos. Que el relato sobre un 
vigilante enmascarado adopte la perspectiva WASP de los círculos de poder 
hegemónicos estadounidenses no es una novedad, pero hemos de admitir que el Bruce 
Wayne de Nolan es en este sentido un personaje prototípico. El marco de la ideología 
patriarcal, racista y clasista que envuelve la trilogía puede reconocerse en torno a cuatro 
ejes principales: el poder y la riqueza como elementos benéficos y ordenadores de la 
sociedad, el papel secundario de la mujer en la misma, la primacía de la etnia 
anglosajona de clase alta sobre el resto, y el neoconservadurismo ultraliberal, religioso 
e individualista en la caracterización personal y política de los héroes. 

El primer eje gira en torno a la figura del multimillonario Thomas Wayne como 
benefactor de la ciudad, un carácter recalcado hasta extremos ridículos si nos 
arriesgamos a hacer una comparación con la realidad. El padre de Bruce construyó el 
tren que une los barrios periféricos de la ciudad con el centro de la misma, la Torre 
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Wayne, para mejorar las condiciones de vida de la gente pobre. También se nos informa 
en más de una ocasión de que casi dilapida su fortuna ayudando a los más necesitados, 
algo que imita su hijo en la tercera entrega de la serie, cuando invierte toda su fortuna 
en un nuevo reactor nuclear (parece que de fusión) para dotar de energía ¡limpia y 
gratuita! a todos los habitantes de Gotham. El carácter benefactor de Industrias Wayne, 
en otras palabras, la bondad de la riqueza, contrasta con el dibujo nebuloso pero 
aterrador de la clase baja gothamita que intenta comerse, literalmente, a Batman en un 
barrio económicamente deprimido y azotado por la droga. Si los ricos y poderosos hacen 
el bien en la ciudad, ¿cómo es posible que las cosas vayan tan mal? Rachel se encarga 
de aclarárnoslo en Batman Begins. Son los mafiosos como Maroni y Falcone quienes 
siembran la pobreza y el mal a lo largo y ancho de la ciudad. Es más, luego nos enteramos 
de que las crisis económicas y los declives de las civilizaciones “ordenadas” 
(Constantinopla, Roma, Londres, Gotham...) son provocadas por la oscura Liga de las 
Sombras, alter ego más que reconocible del cinematográfico Eje del Mal que 
popularizara la familia Bush para la política exterior estadounidense. 

Como segundo eje he citado el papel secundario de la mujer en la sociedad, una idea 
que tiene su culmen en el retrato que se hace del papel de la mujer en la familia, su 
ámbito tradicional de desenvolvimiento y responsabilidad desde la perspectiva 
ideológica patriarcal. La madre de Bruce, e insisto, la madre de Bruce, porque en ningún 
momento se la llama por su nombre, es poco menos que una sombra, un cero a la 
izquierda en una familia compuesta por el padre y el hijo y la relación especial que 
mantienen entre ellos. Thomas y su hijo se entienden, son cómplices y ocultan secretos 
a Martha (como el motivo por el cual salen del teatro), el hijo es salvado y curado por el 
padre cuando cae al pozo, y finalmente es el padre el que se le aparece a Bruce en forma 
de recuerdo-alma al final de Batman Begins, en una secuencia rica en simbología 
cristiana. 

Rachel, primer amor de Bruce, disfruta de cierto éxito profesional como abogada, eso 
sí, siempre a la sombra de los dos fiiscales que conocemos, el segundo de ellos su pareja. 
Rachel ha de ser salvada sin embargo por Batman en varias ocasiones (el clásico de la 
princesa que precisa ser rescatada por su príncipe), hasta que finalmente acaba 
muriendo. Selina Kyle es quizás el personaje más interesante desde la perspectiva del 
análisis de la ideología patriarcal: comienza siendo una auténtica revolucionaria y una 
benefactora al estilo de Robin Hood, para acabar asimilada al statu quo en la forma de 
pareja estable y definitiva de Bruce Wayne. El momento de esta conversión está otra 
vez cargado de simbolismo y nos permite comprender qué es lo que siempre había 
querido Selina. La conversión tiene lugar en la casa de una familia de clase alta ocupada 
ahora por la clase baja y los supuestos revolucionarios de Bane. Selina observa una 
fotografía de la familia que había vivido en esa casa y reniega de la tormenta social que 
ella misma había anunciado a Bruce. Esa tormenta no es lo que ella esperaba, la 
respuesta a sus anhelos se encuentra en la fotografía, en la tabula rasa sobre sus locuras 
de juventud, y en la estabilidad de una vida junto a un hombre fuerte al que amar (Selina 
es lesbiana en algunos cómics) y junto al que forma una familia. 
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El tercer eje es la primacía de la clase alta anglosajona sobre el resto. No hay más que 
comprobar quienes asisten a las fiestas de Bruce Wayne (y quienes las interrumpen) y 
quienes asisten a las reuniones de la mafia. En las primeras es difícil reconocer a una 
persona afroamericana, y el resto de etnias no están presentes. A las segundas asisten 
negros demasiado trajeados, chechenos, chinos e italoamericanos, ni rastro de un 
blanco anglosajón. China, su gobierno y sus productos, no salen muy bien parados en 
Batman Begins y El caballero oscuro. Las clases bajas de Gotham son una jauría 
inhumana y resentida en Batman Begins y en La Leyenda Renace, además de apoyo y 
semillero de terroristas con disfraz de revolucionarios. 

En cuanto a personajes concretos, los tres héroes principales son hombres blancos de 
edades comprendidas entre los 30 y los 50 (Wayne, Gordon y Blake). Y aunque los 
principales supervillanos (con permiso del Dr. Crane y Talia al Ghul) son también cuatro 
hombres blancos comprendidos en la misma edad (Ra's al Ghul, el Joker, Dent y Bane), 
éstos últimos hacen gala de cierta deformidad o poseen características de otras etnias 
que los alejan del mundo WASP. Ra's tiene origen oriental y el resto tienen o acaban 
teniendo el rostro desfigurado. La segunda etnia más numerosa en Estados Unidos es la 
afroamericana, cuya presencia en la trilogía corre principalmente a cargo del Comisario 
Loeb, la jueza Surrillo, el mafioso Gambol y Lucius Fox. Lo cierto es que los tres primeros 
acaban asesinados por el Joker, así que nos quedamos únicamente con Fox, un 
personaje que junto con Alfred representa la experiencia y una moral sin resquicios. Los 
principales personajes latinoamericanos son la detective Anna Ramírez, que traiciona a 
Gordon, y el alcalde de Gotham en El caballero oscuro, que parece no estar alineado al 
lado de los buenos pero tampoco de los malos. 

El cuarto eje gira en torno a la caracterización de los tres héroes principales, y en el 
debate que en Batman Begins mantiene Bruce con Rachel por un lado y con Ra's por 
otro en torno a los conceptos de justicia y de venganza. La primera conclusión del debate 
es que la justicia de las leyes y las instituciones (poder legislativo, policía, tribunales) es 
blanda e inoperante a la hora de mantener el orden en la sociedad. Es necesaria la 
intervención de un justiciero que trabaje sin ataduras legales para imponer el orden y la 
verdadera justicia. Y estos justicieros son encarnados por tres hombres individualistas, 
que se guían por sus instintos para perseguir a los malvados e imponer la justicia, y que 
no encajan en ninguna institución, características con las que la propaganda del 
liberalismo de mercado estadounidense viste a sus héroes de Ayn Rand en adelante, 
hasta llegar quizás a ese engendro contradictorio que se autodenomina 
anarcocapitalismo no siendo más que ultraliberalismo, es decir la doctrina defendida 
por el poder económico capitalista para eliminar las posibles trabas a su expansión. 

En estos cuatro ejes creemos reconocer el sustrato ideológico en que se asienta la 
trilogía. A continuación mencionaremos algunos de los temas concretos, cuyo 
tratamiento parece revelar un diseño propagandístico previo, es decir, “ideas insertadas 
con la sutileza debida”. 
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Tal vez el más llamativo de todos, y sobre el que existe un acuerdo generalizado en el 
ámbito de la crítica de la cultura y la narrativa audiovisual, es el uso de imaginario 
relacionado con los atentados del once de septiembre de 2001 en Nueva York y 
Washington. Marano, Toh, Tyree, Hassler-Forest y otros señalan algunas coincidencias 
en este sentido. La similitud entre la Liga de las Sombras y Ra's al Ghul con el grupo 
terrorista Al-Qaeda y Osama Bin Laden resulta bastante evidente en Batman Begins, 
según estos autores, ampliada en la tercera entrega al Eje del Mal al completo. El 
transporte masivo de pasajeros que se precipita a gran velocidad contra el centro 
neurálgico de la ciudad, la Torre Wayne, es otro de los elementos citados. Las exequias 
por el asesinado Comisario de policía en el centro de Gotham es otro de los momentos 
que recuerdan a la ceremonia anual en recuerdo a las víctimas del atentado. El propio 
personaje del Joker, la demolición del hospital de Gotham que cae a plomo, como lo 
hicieran las Torres Gemelas, el accidente (en realidad un atentado) de avión que abre la 
tercera entrega, y en cuyos restos se encuentra ADN del físico nuclear ucraniano Dr. 
Pavel... son otros detalles que relacionan las películas con la trágica realidad. 

Uno de los temas centrales de El caballero oscuro es la justificación del incremento en 
la vigilancia de las comunicaciones llevada a cabo por el gobierno estadounidense a 
partir de la Ley Patriótica, y la ampliación del permiso de acceso a contenidos privados 
de la FISA. La «Foreign Intelligence Surveillance Act» es una ley estadounidense de 1978 
que permite el espionaje por parte de las agencias estatales de seguridad (FBI y CIA) a 
personas extrajeras residentes en Estados Unidos sospechosas de actividades de 
terrorismo. La Ley empieza a ser modificada, en el sentido de ampliar poderes del 
Departamento de Justicia y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), tras los atentados 
del 11 de septiembre y la instauración inmediata de la Ley Patriótica. En agosto de 2007, 
siendo todavía presidente George W. Bush, empezaron a aprobarse una serie de 
enmiendas a la ley que ampliaban su campo de acción, permitiendo, de nuevo sin la 
intervención de un juez, el espionaje a ciudadanos estadounidenses que tuvieran 
contacto con extranjeros. Hubo entonces un debate intenso en la sociedad 
estadounidense que sigue atenuado pero vigente: a comienzos de 2013 el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos rechazó una demanda de un grupo de abogados y activistas 
por los derechos civiles contra la FISA, que pedía la derogación de las enmiendas 
ampliatorias de 2007-2008. “The debate on the effectiveness of sacrificing civil liberties 
in maintaining security is prevalent today in the post-9/11 social climate” (Reynolds, 
2014, p. 115). La aprobación de la FISA tiene una validez de seis meses prorrogables, por 
lo que cada seis meses debe ser refrendada por el presidente, cosa que lleva haciendo 
Barack Obama puntualmente desde que accedió al cargo. 

Pues bien, The Dark Knight fue estrenada en Estados Unidos en julio de 2008, cuando el 
debate sobre la FISA era más intenso. La clave sobre la opinión que debemos tener con 
respecto a la vigilancia de nuestra vida privada y nuestras comunicaciones nos la da el 
alcalde de Gotham, que termina su discurso en el funeral del Comisario Loeb (la escena 
que evoca las exequias conmemorativas de las víctimas) con la siguiente frase: “We must 
remember that vigilance is the price of safety.” Este momento es seguido por la música 
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subiendo la tensión, la ventana donde se encuentra Bruce abriéndose, los disparos de 
los francotiradores hacia ella, y los disparos de los policías disfrazados hacia el alcalde. 
“Debemos recordar que la vigilancia es el precio de la seguridad” es una frase cuyo obvio 
destinatario es el pueblo estadounidense, representado aquí por la ciudadanía de 
Gotham. De nuevo, el debate político-social del momento tratado de forma más o 
menos subrepticia en una ficción cinematográfica, que describe la realidad disfrazándola 
y nos propone/representa la opinión “correcta”. 

Otras ideas lanzadas a la arena del debate social, que no desarrollaré en la presente 
comunicación, son la justificación de la tortura como forma de extraer información de 
las personas detenidas (tratadas como prisioneros de guerra), y así salvar 
indefectiblemente vidas inocentes; la justificación de la invasión de Afganistán (quemar 
un bosque) en busca de un bandido al que los habitantes acogen y esconden, según 
relata Alfred de su época en la CIA; la criminalización de movimientos sociales 
contestatarios como Occupy Wall Street (hermano del 15-M español y de la primavera 
árabe) o el ecologismo, asociándolos con el terror y el resentimiento 

En resumen, la trilogía de Nolan emerge de un sustrato ideológico patriarcal y WASP 
para intervenir en los debates sociales del momento de forma más o menos subrepticia, 
y siempre en favor del ala política más conservadora y el poder económico más 
desregularizador, ya que hablar de liberalismo económico es utilizar un eufemismo 
anacrónico que encubre el empuje del capital centralizado hacia el control absoluto de 
todas las transacciones económicas que tienen lugar en el planeta. 
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The tube on youtube: estrategias corporativas y tácticas fan en los vídeos 
sobre series de televisión españolas 

Raúl Rodríguez Ferrándiz; Victoria Tur-Viñes; Kiko Mora Contreras 

 

 

 

Introducción306 
En La invención de lo cotidiano I: Artes de hacer, Michel de Certeau reconocía de manera 
premonitoria –era 1980- la productividad intrínseca a la actividad del consumo. Dicha actividad, 
considerada por la economía clásica y las demás ciencias sociales como devoradora, entrópica, 
como reverso y extinción de lo producido para ese consumo, alcanzaba una nueva dimensión 
cuando, concebida como táctica, se contraponía a las estrategias de la producción. Como señaló, 
“el análisis de las imágenes difundidas por la televisión (representaciones) y del tiempo 
transcurrido en inmovilidad frente al receptor (un comportamiento) debe completarse con el 
estudio de lo que el  consumidor cultural fabrica durante estas horas o con estas imágenes” 
(2000: XLII). Para él esa producción del consumidor era astuta, dispersa, silenciosa y casi 
invisible, “pues no se señala con productos propios sino en las maneras de emplear los productos 
impuestos por el orden económico dominante” (2000: XLIII). 

Si es cierto que la actividad del consumo sigue manteniendo un lado oscuro inescrutable, de 
intimidad y de imprevisibilidad -De Certeau hablaba de la “esfinge del consumidor” (2000: 37)-, 
parece claro que muchas tácticas del consumo ya no son invisibles, son omnipresentes y 
universalmente accesibles. De Certeau no podía saber en 1980 que el empoderamiento 
comunicativo de los usuarios a través de las nuevas tecnologías iba a deparar una visibilidad 
inédita a sus tácticas, que devienen peligrosamente indistinguibles de las estrategias, al menos 
en ese aspecto de su relevancia pública. Las redes sociales se han erigido en el momento y lugar 
de la acción del consumidor. Acción localizada en un espacio, registrada y capaz de ser prescrita 
a otros consumidores, comentada y perfeccionada. Las redes sociales son, en cierto modo, la 
consagración y exaltación de las tácticas de consumo. O, dicho de otro modo, todas las tácticas 
del consumo tienen que proveer una forma comunicable a través de las redes, para hacerse 
valer. Ahora bien, esto no impide en absoluto -sino más bien explica- que las redes sociales 
también se hayan convertido en el canal de comunicación favorito para las corporaciones, las 
marcas y los productos. 

En la estela de las especulaciones de De Certeau, Lev Manovich escribió “The Practice of 
Everyday (Media) Life”307 (2009), donde constataba esa relativa indistinción de las 

                                                             
306 Este texto es la versión en castellano, reelaborada y abreviada, del aparecido en abril de 2016 en 
International Journal of Communication, bajo el título “The Tube on YouTube: TV Series, Media 
Strategies, and User Tactics in a Transmedia Environment” (Rodríguez-Ferrándiz, Tur-Viñes y Mora 
Contreras, 2016). http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4446/1634 
307 El libro de De Certeau fue traducido al inglés con el título de The practice of everyday life (Berkeley, 
University of California Press, 1984).  

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4446/1634
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estrategias productivas y las tácticas del consumo en la era de la web 2.0, caracterizada 
por una postproductividad (Bourriaud, 2005; Rodríguez-Ferrándiz, 2014b) generalizada, 
por una tendencia al remix (Lessig, 2008) y al sampling, y por la visibilidad de todo ello. 
Manovich ponía precisamente como ejemplo YouTube, y en particular la categoría de 
Anime Music Videos (AMV). Pero como precisaba, esas tácticas ya no son, a día de hoy, 
precisamente “transient” or “unmappable”, but “they very much exemplify de 
Certeauvian everyday life; the great majority of AMVs consists of segments lifted from 
commercial anime and commercial music” (2009, p. 326). Su creatividad es sin duda 
diferente del modelo romántico o modernista del “make it new! (Ezra Pound), pero sí 
exhiben una “tactical creativity” que opera sobre un dominio de importancia creciente 
en nuestra vida cotidiana: el que tiene que ver con nuestro consumo de medios. 

Jean Burgess, por su parte, compartía esta opinión, pero advertía de que esa “creatividad 
táctica” no es solamente un juego del homo videoludens, que amuebla y decora arquitecturas 
audiovisuales ajenas en vistas a encontrarse más cómodo en ellas. Es necesario tanto moderar 
la euforia creativa como investigar la nueva dimensión económica: “This previously invisible 
audience practices leave material traces on the YouTube network, and this evidence of an 
attentive audience is essential to demonstrating the value of YouTube to advertisers” (Burgess, 
2011, p. 327). Las redes sociales son los lugares de inscripción de las tácticas del consumo (y del 
consumo audiovisual, por ende), pero también su manual de instrucciones y su libro de 
contabilidad, para quien quiera y sepa leerlos. 

En este artículo vamos a analizar y valorar esa creatividad táctica cotidiana, así como las 
estrategias de las cadenas que son su contraparte en la web, cuando unas y otras se despliegan, 
de manera sin duda desigual, por YouTube y combaten por la hegemonía en la visibilidad (Dijck, 
2013: 110-131). El corpus de textos lo constituirán las teleseries de producción nacional emitidas 
en 2013 en las tres cadenas nacionales generalistas. Trataremos de evaluar en qué medida 
YouTube puede ser considerado un touchpoint (Askwith, 2007) de las series en el que sus 
universos narrativos pueden eventualmente alcanzar una expansión transmedial, por obra tanto 
de sus productores oficiales como de su fandom (Jenkins, 2006, 2010; Scolari, 2014, Rodríguez-
Ferrándiz, 2014a), pero también en qué medida YouTube interviene como actor que regula –
asimétricamente, como veremos- la participación de unos y otros. 

 

1. Algunos precedentes empíricos y teóricos 

 

Uno de los primeros y más influyentes estudios empíricos sobre la circulación de contenidos en 
YouTube fue el de Burgess & Green (2009: 38-57) con una muestra de 4.320 vídeos en 2007. 
Consideraban los primeros 1.080 vídeos ordenados según las cuatro categorías de popularidad 
que usaba entonces YouTube: Most Viewed, Most Favorited, Most Discussed y Most Responded. 
Contemplaban dos ejes fundamentales que, ajustados, comparte nuestro estudio: la identidad 
(aparente) de quien sube el vídeo (una empresa mediática tradicional, una pequeña o mediana 
empresa o productora independiente, o un usuario amateur) y el origen (aparente) de las 
imágenes (de factura industrial, profesional, o bien creadas por el propio usuario).  

El análisis concluía que: 
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1) Los vídeos creados por usuarios amateur superaban ligeramente a aquellos otros 
de procedencia mediática profesional (fueran profesionales o no los canales 
responsables de subirlos a la red social), con números del 50% vs. 42%, respectivamente, 
y con un 8% de procedencia dudosa.  
2) Si consideramos la identidad del canal, los números todavía eran mucho más 
favorables a los usuarios (suban o no vídeos originales): un 61% de los vídeos se alojaban 
en canales de usuarios, mientras solo un 8% podían ser de grandes corporaciones 
mediáticas, y un 20% de pequeñas y medianas empresas (mediáticas o no).  
3) Mientras los vídeos cuyo origen procede de grandes corporaciones mediáticas 
conseguían un mayor índice de visualizaciones (entre los 1.080 Most Viewed, 717 o el 
66%), esta proporción casi se igualaba en los Most Favorited (511 de empresas 
mediáticas tradicionales por 466 de User Generated Content) y de ahí a los Most 
Responded (308 frente a 683) y a los Most Discussed (276 frente a 751, es decir 60% de 
las creaciones amateur frente a las de origen profesional. La interpretación era que los 
usuarios que meramente veían los vídeos preferían aquellos producidos por grandes 
corporaciones mediáticas, mientras que los vídeos creados por usuarios amateur 
implicaban más a otros usuarios en interacciones más participativas. Como dicen los 
autores, “it is this conversational character that distinguishes the mode of engagement 
in the categories dominated by user-created content from those dominated by 
traditional media” (p.54). 
4) Mientras entre los diez vídeos más vistos predominaban los procedentes de 
conglomerados mediáticos potentes, sobre todo musicales (Universal Music Group, 
Sony BMG y CBS) o de artistas respaldados por esos grandes medios (Linkin Park, Britney 
Spears), los canales que alcanzaban más suscriptores eran de “YouTube stars”, es decir, 
forjados en la propia red social, fueran estrictamente amateurs, pequeñas o medianas 
empresas digitales o artistas que han triunfado en la red (pp.58-60). 

 

Por su parte, y ya en el ámbito español, Gallardo y Jorge (2010) y Gallardo (2013) 
analizaron una muestra de 278 vídeos seleccionados entre los más vistos, más 
comentados, más respondidos y mejor valorados entre junio de 2007 y diciembre de 
2009. Demostraron que los usuarios de YouTube España elegían ver sobre todo vídeos 
relacionados con emisiones televisivas (84% del tiempo total dedicado a visionar YT), 
emitidos por cadenas españolas (81% de los contenidos televisivos) y en concreto 
generalistas (66%). Los contenidos relacionados con series de ficción suponían un 44% 
del total de contenidos televisivos vistos en YT, seguidos de fragmentos de las 
retransmisiones deportivas –principalmente fútbol- (21%), programas de 
entretenimiento (16%), noticias (11%) y fragmentos de programas de reality (8%). No 
obstante, a día de hoy carecíamos de estudios que analizaran dos rasgos básicos que 
definen a esos vídeos de origen televisivo más vistos y con mayor ranking: tanto la 
naturaleza (oficial o no) del canal que los sube como la naturaleza (exclusiva o no) de su 
contenido en relación a la emisión a la que apuntan. 
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La evolución de YouTube entre 2005 y 2015 ha sido vertiginosa: no solo en el número de vídeos 
que aloja y su penetración entre la población, sino también en su propiedad empresarial (Google 
compró YouTube a finales de 2006), en su arquitectura como red social y en su estrategia ante 
usuarios, corporaciones mediáticas y anunciantes. Se ha modificado la relación con YT de las 
cadenas televisivas: la inicial desconfianza o franca controversia, incluso legal, por permitir la 
circulación no autorizada de contenidos propios y favorecer una supuesta fuga masiva de 
espectadores a la red (Waldvogel, 2007), se ha corregido: la mayoría de cadenas se ha lanzado 
no solo a subir sus emisiones a sus web, sino a abrir y alimentar sus propios canales de YouTube, 
estableciendo acuerdos con la red social para una explotación publicitaria compartida de los 
contenidos. Estos actores mediáticos corporativos reclaman ahora visibilidad en YouTube e 
inclinan la balanza desde el User Generated Content (UGC) al Professional Generated Content 
(PGC), porque estos últimos se juzgan más “ad-friendly”. Se diría que hemos recorrido el camino 
entre la “interpretative flexibility” o volatilidad de funciones y usos de YT, sometida todavía a 
indeterminación, negociación y experimentación, y un estado de relativa estabilidad cultural y 
sociotécnica de la red social (Burgess, 2015), pero esa estabilidad se ha hecho a costa de un 
bascular desde “an amateur-led, individual driven alternative mediascape” a un “profesional-
led, institution-driven traditional mediascape” (Kim, 2012: 54).  

 

2.Variables contempladas en los estudios sobre YouTube 

 

2.1 La variable oficial-no oficial.  

La distinción oficial-no oficial no se refiere a la autoría del vídeo, a la factura del vídeo en sí, sino 
a quién es el responsable de subirlo a la red social. Cada cadena, cada serie de cada cadena, 
incluso las productoras de las series, suelen tener un canal propio en YouTube, a través del cual 
suben materiales audiovisuales diversos: episodios íntegros de las temporadas de las series que 
emiten o producen; material promocional emitido o no en TV; contenidos orientados a la 
expansión transmedia (narrativa o no) de la serie. Pero a menudo no son los canales oficiales, 
sino los de los fans de una serie, los más efectivos difusores de contenidos producidos por la 
cadena (además de contenidos de la serie pero editados, o contenidos completamente inéditos). 
Así, la distinción oficial-no oficial pasa por identificar al usuario que sube el vídeo con un grado 
de fiabilidad elevado.  

Es necesario precisar que dentro del amplio campo de lo “no oficial” cabe establecer una 
distinción útil: hay canales no oficiales que son gestionados y alimentados por fans deseosos de 
compartir sus gustos (o disgustos) acerca del universo narrativo de su interés, pero también hay 
canales no oficiales que son gestionados por empresas, asociaciones o personas que utilizan YT 
como escaparate profesional, y de los que no podemos averiguar su vínculo con las cadenas y 
productoras.  

 

2.2 La variable exclusivo-no exclusivo 

Hace referencia a si el contenido del vídeo en YouTube ha sido o no visto en televisión, que es 
la nave nodriza (mother ship, Jenkins, 2010) o el centro de la galaxia transmedia que orbita a su 
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alrededor, y de la que la red social YouTube funciona como satélite en su condición de 
distribuidor de contenido audiovisual. En nuestro caso, la voluntad de incluir material ya 
publicado o inédito no atañe solo a los usuarios amateur. De la misma manera que se distingue 
entre User Generated Content o solo User “Circulated” Content (Jenkins, Ford & Green, 2013:15), 
es posible distinguir entre Corporate Generated Content o solo Circulated. Es decir, también la 
corporación mediática oficial puede decidir replicar en YT vídeos que se han visto o que se verán 
en TV, o bien dotar al canal de valor añadido al mostrar vídeos inéditos en TV, es decir, contribuir 
a una expansión transmedia de la serie, sea propiamente narrativa, diegética, o sea del 
paratexto extradiegético. 

Si corresponde a escenas o fragmentos de algún episodio, sea con finalidad promocional, en los 
formatos típicos de la promoción de las series que también son vistos en la propia televisión, 
consideramos que no son contenidos exclusivos de YT. En una investigación anterior (Rodríguez, 
Ortiz y Sáez, 2014) constatamos que todos los episodios de las series de la muestra que nos 
ocupa son recuperables íntegramente en las páginas web oficiales de las cadenas así como en 
los canales oficiales de YT de las cadenas (A3 y La1, no así Telecinco).  

Parece relativamente sencillo detectar la alteración en alguna medida del montaje original. 
Pueden referirse a la sustitución de los diálogos originales y la inclusión de música (“songvids” 
or “vids”, Coppa, 2008; Russo, 2009), así como la selección y yuxtaposición de fragmentos 
provenientes de episodios distintos, a condición de poseer algún elemento en común, como un 
personaje, la relación entre personajes, un motivo argumental (“fan remixes”, “fan edits”). De 
ahí, a la alteración más abiertamente transformadora o transgresora, paródica (“YouTube 
Poops”) y a la construcción de un sentido contrario al canon de la historia, hay una amplia 
variedad de recursos: campos y contracampos incongruentes, diálogos creados ex profeso y que 
no corresponden al vídeo original, banda sonora, voz en off y títulos superpuestos que sugieren 
sentidos distintos de los originales, que modifican la identidad de los personajes, el tono de la 
conversación, mashups que mezclan dos o más universos narrativos, etc. (Jensen, 2013) En 
todos esos casos sí consideramos que hay novedad. Previsiblemente, estos contenidos, sobre 
todo los considerados fuera del canon, proceden de amateurs. 

Consideraremos también exclusivos los contenidos que supongan desarrollos narrativos 
novedosos: microhistorias intersticiales, historias paralelas, historias periféricas, secuelas o 
precuelas (Scolari, 2009), sustanciadas en formatos o géneros acuñados por las corporaciones 
tradicionales cuando han irrumpido en el medio digital (mobisodios, webisodios, webseries), 
pero también asumidos productivamente por el fandom. 

 

3.Series de TV españolas y estrategias de las cadenas 

 

Trabajamos con 21 TV series, todas las que en 2013 estrenaron temporada en alguna de 
las cadenas generalistas de cobertura nacional. Dichas cadenas, Telecinco, Antena 3 y 
La1, son también las que registraron mayor share en España, con 13.4%, 13.4% y 10.2%, 
respectivamente, en 2013, posiciones que mantuvieron en 2014, con Tele 5 (14.5%) a la 
cabeza, seguida de Antena 3 (13.6%) y de La1 (10.0%). Telecinco y Antena 3 son los 
buques insignia de los dos grupos hegemónicos del mercado televisivo español, 
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Mediaset y Atresmedia. Los canales de los dos grupos copan entre ambos el 58.4% de la 
cuota de pantalla y el 86% de la facturación publicitaria en 2014 (Barlovento, 2014).  

El share de las series en 2013 se movió entre el 25% (El tiempo entre costuras, A3) y el 
13% (Gran Reserva, La1), con audiencias medias en el año que oscilan entre más de 4 
millones de espectadores (El tiempo entre costuras; Águila Roja, La1; Cuéntame, La 1 o 
La que se avecina, T5) y más de 2 millones (Gran Reserva, Aída, T5, Gran Hotel, A3), 
excepción hecha de las emitidas en horario de sobremesa, que muestran números más 
modestos. 

Entre las series hay producciones de varios géneros temáticos (drama, comedia, dramedy, 
phantasy, thriller), de varios géneros formales (series de episodios autoconclusivos –Aída; La 
que se avecina-; seriales con continuidad interepisódica -Gran reserva; Cuéntame-), 
ambientadas bien en un periodo histórico remoto (Isabel), en un pasado reciente (Bandolera; El 
tiempo entre costuras; Gran Hotel; Cuéntame), en el presente (Gran Reserva, Aída, La que se 
avecina) o en un futuro postapocalíptico (El Barco). Caben tanto producciones programadas 
semanalmente en prime time (Isabel, Cuéntame) como telenovelas emitidas diariamente en 
sobremesa (Bandolera; Amar es para siempre; Tierra de lobos).  

Se detecta una diferencia notable entre las cadenas mencionadas a la hora de gestionar la 
visibilidad de sus contenidos en la red. Telecinco demandó a YouTube (Google) en 2008 por 
vulnerar sus derechos de propiedad intelectual al permitir que los usuarios subieran vídeos con 
material del canal televisivo, en una decisión que recuerda a la tomó Viacom en 2007. A pesar 
de una derrota en primera instancia en los tribunales en 2008, Google recurrió y ganó finalmente 
la causa en 2010. Sin embargo, el grupo Mediaset (Telecinco), presentó en 2014 un nuevo 
recurso ante el Tribunal Supremo. La cadena mantiene un alejamiento corporativo de la mayor 
red de vídeos en Internet y no ha abierto un canal propio. Por supuesto, los contenidos de la 
cadena siguen siendo viralizados por los usuarios de la red y su estrategia es denunciar y 
bloquear los vídeos que se publican con sus contenidos.   

Los otros dos operadores de televisión considerados en este estudio, Antena 3 y La1, integrados 
en los grupos Atresmedia (privado) y RTVE (público), en cambio, mantienen estrategias 
diferenciadas, pero favorables a la interacción con los usuarios a través de las redes sociales. 
Ambos gestionan sendos canales propios de YouTube, que cuentan en mayo de 2015 con 
1.072.709 (A3) y 136.713 suscriptores (RTVE).  

El canal propio de Antena 3 en YT fue pionero en España (segunda cadena en abrirlo en Europa, 
tras la BBC, en marzo de 2006) y desde enero de 2008 realiza preestrenos en la red de algunas 
de sus series. También fue pionera en el empleo de la telefonía móvil como pantalla alternativa 
o complementaria para sus series y otros programas de su parrilla, la emisión en multicanal 
(emisiones sinérgicas de la propia serie en la cadena principal y de contenidos satélites -making 
of, entrevistas, escenas eliminadas- en otros canales temáticos del grupo), así como de la 
introducción de la herramienta Watch and Chat, que permite a los espectadores chatear con 
otros espectadores durante el visionado online.   

En el caso de La1, la decisión estratégica de llevar las ficciones seriales más allá de la pequeña 
pantalla, hacia otras pantallas, dispositivos y plataformas on line (que incluyen Facebook, 
Twitter y YT, pero también la propia web del grupo RTVE), se ha visto interrumpida y en parte 
frustrada por la crisis económica. En un estudio dedicado a dos de las series de la cadena que 
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forman también parte de nuestra muestra (Águila Roja e Isabel) Franquet y Vila señalan que 
“the multiplatform expansion is based on a cross-promotion logic, but it has emerged in a 
haphazard, fragmented way with content and products designed outside the television 
production channel and without the necessary coordination and cooperation” (2015: 2.302). La 
consecuencia es que el contenido televisivo aparece siempre centrado y autosuficiente, 
mientras que a los contenidos multiplataforma les falta la necesaria independencia (porque 
suelen replicar lo ya visto en la “primera” pantalla) y organicidad (porque responden a instancias 
creativas poco coordinadas entre sí) 308.  

 

4.Metodología 
4.1. Objetivos y variables 

 

El objetivo general del estudio es analizar la actividad que se genera en YouTube en relación con 
las series españolas de televisión, identificar la naturaleza de la fuente y el tipo de contenidos, 
así como valorar el grado de interacción y seguimiento que se genera.  

El número de visualizaciones es un dato cuantitativo, pero YT emplea otros criterios por defecto 
criterios para ordenar los vídeos en las búsquedas. El problema está en que desconocemos el 
peso exacto de esos criterios en la ordenación309, y si hay factores que la alteran o distorsionan, 
pero es un dato complementario a las visualizaciones, suponiendo que los usuarios típicos no 
aplican en sus búsquedas el filtro del número de visualizaciones, sino que su búsqueda parte del 
término de su interés (en este caso, el título de la serie) y proceden “scrolling” a través de los 25 

                                                             
308 Ahora bien, a pesar de estas notables diferencias de estrategia de las tres cadenas en relación a la 
web, hay algo que las iguala: ninguna de ellas dedica demasiado capital económico ni humano a 
alimentar las redes sociales y mantener un activo engagement con sus públicos en la red (Rodríguez, 
Ortiz y Sáez, 2014; Tur-Viñes y Rodríguez-Ferrándiz, 2014). Según datos de 2011, la cuenta de Facebook 
de Antena 3 contaba con 414.983 seguidores registrados y 84 publicaciones de media por semana. Pero 
solo consta 1 respuesta desde la corporación a la entrada de un usuario. Los datos de las otras dos 
cadenas líderes, Telecinco y La1, son deprimentemente similares: 99 publicaciones mensuales y ninguna 
respuesta a los usuarios (T5) y 30 publicaciones mensuales y 2 respuestas (La1). Lo mismo sucede tras 
analizar las cuentas de Twitter oficiales respectivas (García Mirón, 2012, pp. 70-74). No hemos podido 
abordar aquí un estudio cuantitativo similar sobre las respuestas de las cadenas a los comentarios de los 
usuarios que interpelan directamente a los canales oficiales de YouTube de Antena3 y de RTVE, pero 
nuestra impresión es que el silencio es la más habitual.  
309 Los factores con más peso serían 1) la relevancia del vídeo (el número de palabras del vídeo en cuestión 
que coinciden con las de la búsqueda); 2) la implicación (engagement) del usuario, que incluye los 
“favoritos”, el número de comentarios y el de “me gusta” y 3) la solvencia que ofrece el propietario de 
canal, lo cual incluye el tiempo que lleva activo en YT, el número total de visionados que acumula en su 
canal y el número de suscriptores. Otros factores que señalan los expertos son el grado de retención de la 
audiencia sobre el video (es decir, el tiempo medio de visionado del video en cuestión sobre su duración 
total); la calidad del vídeo y la precisión de los metadatos (título, etiquetas, descripciones) que acompañan 
al vídeo. http://www.seochat.com/c/a/search-engine-optimization-help/youtube-video-search-ranking-
factors-a-closer-look 
 

http://www.seochat.com/c/a/search-engine-optimization-help/youtube-video-search-ranking-factors-a-closer-look
http://www.seochat.com/c/a/search-engine-optimization-help/youtube-video-search-ranking-factors-a-closer-look
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resultados que ofrece la primera página o sucesivas. Ello asemeja más nuestra propia muestra 
con esa táctica de consumo.  

Así pues, a la búsqueda y ordenación de los vídeos totales por número de visualizaciones (lo que 
nos permite comparar las vídeos de las distintas series entre sí), añadimos búsquedas dentro de 
los resultados de cada serie (lo que nos permite valorar el tipo de vídeos sobre una serie que 
YouTube hace escalar más posiciones en el ranking y que, como decimos, no tiene solo que ver 
con el número de visualizaciones). También ordenamos los vídeos mediante variables 
informativas del grado de interacción de los usuarios (me gusta/no me gusta,  comentarios, 
suscriptores del canal). 

Si seleccionamos un número significativo de ejemplos, aplicamos el ranking que ofrece YT (más 
idóneo que el número de visualizaciones), y obtenemos resultados relativos a otros factores que 
miden la popularidad, es posible que el balance entre esfuerzo oficial y esfuerzo no oficial, o 
entre la exclusividad o no de los vídeos, se vean alterados. En atención a esto, vamos a formular 
varias preguntas de investigación:   

P1: Entre los vídeos mejor colocados de las 21 series ¿hay más oficiales o no oficiales?, ¿cuál es 
la media de las visualizaciones de unos y otros? 

P2: Entre los vídeos mejor colocados de las 21 series ¿hay más exclusivos o no?, ¿cuál es la media 
de las visualizaciones de unos y otros? 

P3: ¿Cuál de los 4 tipos posibles de vídeo predomina entre los mejor colocados de las 21 series? 
¿Qué media de visualizaciones alcanza cada tipo?  

P4: ¿Qué formatos predominan más, dependiendo del tipo de vídeo? 

 

4.2 Muestra de vídeos 

Las búsquedas se realizaron durante el mismo periodo de tiempo (una semana, del 21 al 27 de 
julio de 2014) para que los datos fueran homogéneos y comparables. Los vídeos recopilados 
podrán haber sido subidos antes o después del año 2013: si las series correspondientes han 
tenido temporadas anteriores a ese año o se han prolongado en 2014, o si los fans siguen 
generando contenidos aunque la serie haya sido cancelada. Lo que las iguala, a efectos de la 
determinación de la muestra, es que al menos una temporada de las mismas fuera emitida 
durante el año 2013.  

En primera instancia seleccionamos los primeros 100 resultados obtenidos ordenados según el 
número de visualizaciones310 para cada una de las series, usando como término de busca el de 
la serie y eliminando, en su caso, aquellos que no remitieran a la misma. Incluimos un filtro en 

                                                             
310 YouTube entiende por visualizaciones el número de reproducciones hechas por usuarios diferentes. 
Un usuario es «diferente» cuando viene de otra sesión u otra dirección IP; las sesiones se comportan 
como tales cada 24 horas, como en otros sistemas de medición de audiencia (es decir, que dos plays 
desde la misma IP hoy y mañana cuentan como dos visitas diferentes). Los vídeos reproducidos con 
autoplay no se contabilizan, debido a que YouTube detectó hace años abusos por parte de usuarios que 
lo utilizaban para «falsear» el contador (TubeMogul, 2010).  
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la búsqueda que la acotara a piezas de menos de 4 minutos de duración, con el fin de eliminar 
los vídeos que correspondían a episodios completos o a grandes fragmentos de episodios  

Para el estudio ordenado en torno a posición en el ranking que entrega YouTube al hacer una 
búsqueda por nombre de la serie, decidimos elegir los diez primeros vídeos de cada una (205 
vídeos de los 210 posibles, con una serie que solo ofreció 5 vídeos en total, por mucho que 
extendiéramos la búsqueda). Ello nos permitió tener ejemplos de todas las series consideradas. 

Una vez identificados y analizados esos 205 vídeos, decidimos proceder aplicando tres 
búsquedas selectivas más. Considerando el cruce oficial-no exclusivo como el no marcado, 
decidimos complementar ese ranking absoluto que suministra YT (RA, compuesto por 210 
vídeos), con estos otros:  

Ranking relativo B (RB): los cinco primeros vídeos no oficiales (solo fan, no profesional) de cada 
serie (105 vídeos) 

Ranking relativo (RC): los cinco primeros oficiales que aporten material inédito (exclusivos) de 
cada serie (105 vídeos). 

Ranking relativo D (RD): los cinco primeros no oficiales (fan) que aporten material inédito 
(exclusivo) de cada serie (105). 

Ello podría deparar un total de 525 vídeos totales. Ahora bien, si la primera selección absoluta 
(RA) ya incluía videos tipificados dentro de las selecciones más específicas (RB, RC, RD), se 
buscaron solo los vídeos hasta completar la muestra de 5 por ranking. Cada serie proporciona 
un número variable de vídeos, desde un mínimo de 10 hasta un máximo de 25. Que haya un 
número distinto de vídeos por serie dentro de la selección completa (que arroja un total de 314 
vídeos, sin repetición) no afecta a nuestro estudio, siempre que determinemos con antelación 
si los datos que ofrecemos se refieren al ranking absoluto o a los específicos, todos los cuales 
están completos, en la medida en que ha sido posible encontrar vídeos de cada serie que 
cumplieran los requisitos en cada caso.  

 

6. Resultados 
 

Los resultados de la búsqueda para los 100 primeros vídeos con más número de visualizaciones, 
arrojaban los siguientes resultados (ver tablas 1, 2 y 3): 

 

Tabla 1: Fuente y visualizaciones  

FUENTE   Vídeos Media visualizaciones 

Nº DE 
VISUALIZACIONES 

Oficial 39 501.736 

No oficial 61 74.352 

Total 100   
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Tabla 2: Carácter de las imágenes y visualizaciones 

CARÁCTER DE LAS IMÁGENES Vídeos Media visualizaciones  

Nº DE 
VISUALIZACIONES 

no 
exclusivo 60 347.560 

exclusivo 40 81.238 

Total 100   

 

Si cruzamos los datos: 

Tabla 3: Número de visualizaciones según la fuente 

  

  

  

Media 

visualizaciones % Vídeos 

Oficial CARÁCTER 
DE LAS 
IMÁGENES 

No exclusivo 577.426 33,0% 33 

Exclusivo 85.441 6,0% 6 

No 
oficial 

CARÁCTER 
DE LAS 
IMÁGENES 

No exclusivo 66.614 27,0% 27 

Exclusivo 80.496 34,0% 34 

 

Los resultados son coherentes con los que obtuvieron Burgess y Green, salvo en un aspecto: en 
nuestro caso, los videos no exclusivos predominan y reciben y más visitas que los exclusivos. Ello 
puede ser debido a que nuestra búsqueda está tematizada sobre un producto preexistente que 
ya es audiovisual, y que puede favorecer la cita más que la creación de contenidos novedosos. 
Parece desprenderse sin embargo de la tabla que es la labor oficial de las cadenas la que decanta 
la balanza hacia los vídeos no exclusivos (aportan más de cinco veces más vídeos no exclusivos 
que exclusivos). 

P1: Entre los vídeos con mejor ranking de las 21 series (205) ¿hay más oficiales o no oficiales?, 
¿cuál es la media de las visualizaciones de unos y otros? (ver tabla 4): 

 

Tabla 4: Relevancia, fuente y visualizaciones 

FUENTE VÍDEOS   
MEDIA DE 
VISUALIZACIONES 

Oficiales 61 29,8% 322.203 

no oficiales Prof. 65 31,7% 15.351 
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no oficiales Amat 79 38,5% 47.789 

 
205 100,0% 

 

FUENTE VÍDEOS 
 

MEDIA DE 
VISUALIZACIONES 

no oficiales   
 

33.147 

PROF. 65 45,1% 
 

AMATEUR 79 54,9% 
 

 
144 100% 

 
 

Como se aprecia, la presencia de vídeos no oficiales (70%) aumenta con respecto al dato anterior 
relativo a los 100 primeros vídeos más visualizados (61%), y las visualizaciones medias se 
reducen en ambos casos. Pero se mantiene la tendencia vista arriba. 

Hay menos vídeos oficiales (61 frente a 144 no oficiales, en una proporción del 30/70%), pero la 
media de visualizaciones de los oficiales es casi 10 veces superior a los no oficiales. El 30% de los 
vídeos, los oficiales, acumulan el 80% de las visitas (casi 20 millones), mientras el 70% restante, 
los no oficiales, solo el 20% (algo menos de 5 millones). 

Por otra parte, entre los 144 no oficiales predominan los de naturaleza amateur, fan (79) frente 
a los de pequeñas empresas audiovisuales o de otro tipo (65), en una proporción del 55% vs. 
45%, y la media de visualizaciones también les favorece en una relación de 3 a 1: de los 4,8 
millones de visitas a los vídeos no oficiales, 3,8 corresponden a vídeos amateur. 

 

P2: Entre los vídeos más con mejor ranking de las 21 series (205) ¿hay más exclusivos o no?, 
¿cuál es la media de las visualizaciones de unos y otros? (ver tabla 6): 

 

Tabla 6: Relevancia, exclusividad y visualizaciones 

CARÁCTER DE 
LAS IMÁGENES 

Nº DE 
VÍDEOS % 

MEDIA 
VISUALIZACIONES 

no exclusivo 115 56,1% 182.891 

exclusivo 90 43,9% 37.724 

 205 100%  

 

De los 205 vídeos mejor colocados de las 21 series, 115 (el 56%) son no exclusivos, y 90 son 
exclusivos (44%). Las visualizaciones medias de los primeros superan en 5 veces a las de los 
segundos. En números totales, los vídeos no exclusivos acumulan 21 millones de visualizaciones, 
frente a los 3,4 millones de los exclusivos. 
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Ello contrasta con el estudio de Burgess y Green: en nuestro caso, no solo entre los vídeos más 
vistos, sino entre los de mejor ranking para YT, predominan los que replican emisiones 
televisivas, frente a los que mezclan, editan o incorporan material inédito (para Burgess y Green 
los números eran 42% y 50%, respectivamente).  

 

P3: ¿Cuál de los 4 tipos posibles de vídeo predomina entre los mejor colocados de las 21 series? 
¿Qué media de visualizaciones alcanza cada tipo? (ver tablas 7 y 8): 

 

Tabla 7: Fuente y carácter de las imágenes 

FUENTE  

CARÁCTER DE LAS IMÁGENES 

Total No exclusivo Exclusivo 

Oficial 48 78,7% 13 21,3% 61 

  41,7% 23,4% 14,4% 6,3%   

No oficial 67 46,5% 77 53,5% 144 

  58,3% 32,7% 85,6% 37,6%   

Total 115   90   205 

 

Tabla 8: Tipo de vídeos y visualizaciones 

FUENTE 
CARÁCTER DE LAS IMÁGENES Media de visualizaciones 

OFICIAL 
No exclusivo 398.449 

Exclusivo 40.681 

NO OFICIAL 
No exclusivo 28.461 

Exclusivo 37.224 

 

De los 205 vídeos con mejor ranking de las 21 series, el cruce no oficial exclusivo predomina 
(n=77 vídeos, 37,6%), seguido del no oficial no exclusivo (n=67 vídeos, 32,7%). Detrás se sitúan 
los oficiales no exclusivos (n=48, 23,4%) y a bastante distancia los oficiales exclusivos (n=13, 
6,3%). La media mayor de visualizaciones recae en los oficiales no exclusivos (398.499), a mucha 
distancia de los otros 3 cruces (entre 28.000 y 40.000 visualizaciones medias). Es decir, el 23% 
de los vídeos del total (los oficiales no exclusivos), acumulan más de 19 millones de visitas, el 
78% del total de visitas (24,4 millones). 
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Hemos realizado una búsqueda absoluta (RA) y tres específicas (RB, RC y RD), descritas arriba, 
pero en ninguno de los casos hemos encontrado el 100% de los vídeos teóricos posibles (210 
para RA y 105 para RB, RC y RD): 

 

Tabla 9: Vídeos encontrados por ranking 

RANKING Nº VÍDEOS %  FILAS VACIAS 

A 205 97,6% 5 

B 99 94,3% 6 

C 48 45,7% 57 

D 96 91,4% 9 

    
Los datos muestran que la implicación de los usuarios y fans en la creación de contenidos 
alrededor de las series (vídeos no oficiales exclusivos, RD) es mucho mayor que el esfuerzo de 
las propias cadenas y productoras en proporcionar esos contenidos inéditos, que puedan 
favorecer el engagement (vídeos oficiales exclusivos, RC). Mientras que de los vídeos exclusivos 
hechos por fans encontramos 96 de los 105 posibles, de los vídeos exclusivos oficiales solo 
encontramos 48 de 105, exactamente la mitad. Otra cosa es el alcance de los vídeos oficiales 
que, como hemos visto, cuentan con un número significativamente mayor de visualizaciones.  

P4. Con respecto al contenido, los formatos más comunes en la estrategia de las cadenas con 
aportes exclusivos (RC: vídeos oficiales exclusivos) tienen un carácter marcadamente 
publicitario (promos y avances, entrevistas al cast & crew, making of, recaps). Estos vídeos, 
siendo exclusivos en relación a las emisiones televisivas, no aportan narrativamente nada 
distintivo y valioso, que es la condición de una genuina transmedia storytelling (Jenkins, 2007, 
2009). Los formatos de los vídeos amateur (RB) o amateur exclusivos (RD), utilizan formatos más 
espontáneos (displays de fotos y música, fan-vids, songvids, v-logs, selección de escenas por 
personajes, o por temas) o enfatizan aspectos como la banda sonora311. 

 

6. Discusión y Conclusiones 
Archivo vs. Estreno 

Nuestro estudio detecta un cambio de tendencia en la naturaleza de los vídeos que 
circulan en la red a propósito de un contenido televisivo: una presencia masiva de los 
oficiales (tanto episodios íntegros como promos y sneak peaks, que pronto se convierten 
en resúmenes de episodios ya emitidos) y correlativamente, una notoriedad inferior de 
los fanmade. Por otro lado, parece haber especificidades propias del fenómeno en 
España, como es la escasa inversión de las cadenas en YouTube como “touchpoint” que 
                                                             
311 Para precisiones sobre los “Me gusta”, “No me gusta”, “comentarios” y “suscriptores” de los canales 
de los vídeos de la muestra, así como respecto a otros parámetros y variables de análisis que no 
podemos abordar aquí, Rodríguez-Ferrándiz, Tur-Viñes y Mora Contreras, 2016. 
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añada expansiones propiamente narrativas al universo ficcional de la serie. 
Consecuentemente, los usuarios se decantan por el consumo de piezas de función 
puramente instrumental (información, promoción: recapitulaciones, mejores 
momentos, entrevistas o cotilleos sobre los actores), o bien usan YouTube más como 
sustitución (en el caso de que se hayan perdido un episodio en televisión) que como 
suplemento o complemento a la historia ficcional que les ofrece la pequeña pantalla.  

Si cruzamos las dos variables centrales de nuestro estudio, encontramos una clara polarización: 
destacan los vídeos oficiales no exclusivos por un lado y los vídeos no oficiales realizados por 
fans y exclusivos por otro. Ello deja a las categorías intermedias en una posición más débil. 
Podemos razonablemente suponer que los usuarios de YouTube se han acostumbrado a no 
esperar de los canales oficiales de las cadenas nada más que un repositorio de lo que ya han 
visto (o se han perdido y pueden recuperar), y en cambio a esperar algo diferente, novedoso, de 
parte de los fans.  

Para caracterizar esa polaridad vamos a recurrir a los términos consolatorio y nutritivo, que 
empleó Umberto Eco para caracterizar a lo redundante y a lo informativo, respectivamente en 
el mensaje publicitario (1986, pp. 229 y ss.), pero también para calificar la pugna entre 
estandarización vs. innovación propia de los mass media en general (con aplicaciones al cómic, 
a la novela popular, a la música, por ejemplo: Eco, 1995, 1999). El visionado consolatorio se 
ajustaría con la percepción de YouTube como archivo (Gehl, 2009), y el visionado nutritivo con 
un uso que lo entiende como escaparate de novedades (tanto “fan-made” como “industry-
made”). 

Un archivo es una colección de objetos que ya han sido fabricados y adquiridos en el mercado 
por un precio y que ya han servido para un uso: un valor de cambio y un valor de uso que 
precisamente el archivo en cierto modo extirpa y transforma. Tanto el uso recreativo para el 
espectador de una serie en su emisión en TV, con su cadencia semanal y su horario, como su 
valor fijado por la cadena, que obtiene beneficio de los anuncios que inserta en las pausas 
publicitarias, son modificados cuando ese episodio, o partes de él, son vistos a través de 
YouTube. El espectador ve esos contenidos en otro contexto, fuera del flujo televisivo, con la 
ordenación y la dosificación qué él mismo establece. Por otro lado, los anuncios desaparecen 
(aunque pueden reaparecer de otra manera, en formatos distintos y para públicos distintos). 

Pero un escaparate de novedades o un canal de estrenos no es un archivo, es el lugar original 
de aparición de un contenido, es la epifanía de la novedad, y ese lugar también es YouTube.  

Esa tensión entre YouTube como repositorio o reservorio de clips, como una especie de prótesis 
de memoria audiovisual, y a la vez como lugar donde ir a buscar contenidos inéditos, le da su 
particular vigor. Pero nos equivocaríamos si asignáramos, sin más, la voluntad de hacer de 
YouTube un archivo a las corporaciones televisivas y los estudios cinematográficos (empeñados 
en preservar su negocio –su pantalla- principal), como también sería ingenuo atribuir a los fans 
la tarea exclusiva de alimentar la red de vídeos creativos y de relatos audiovisuales inéditos. 
Hemos de evaluar en cada caso si las estrategias de las corporaciones televisivas y las tácticas 
de los usuarios son, en conjunto, más consolatorias que nutritivas, o al revés. 

 

Estrategias corporativas  
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Antena 3 y La1 tienden a hacer un uso extensivo e intensivo de sus emisiones en TV cuando se 
deciden a usar YouTube: bien sea los episodios de la propia serie, temporada o temporada (fuera 
de nuestro estudio, pero son los vídeos mejor colocados según el algoritmo de búsqueda que 
aplica YT al practicar búsquedas sin restricción de duración), o bien las promos, avances, o demás 
material promocional visto también en TV (que copan los puestos más altos al buscar vídeos 
breves). Es decir, usan todo lo que tienen y lo usan en todas partes donde pueden. No parecen 
reservar contenidos inéditos para una plataforma como YouTube (solo el 6% tanto de los 100 
vídeos más visualizados como de los 10 mejor colocados por serie -205 en total- son oficiales 
exclusivos), una red líder en contenidos audiovisuales que tenía en 2013 una cifra de más de 20 
millones de usuarios únicos en España312. En general, no utilizan YT como plataforma para 
estrategias transmedia que atraigan a públicos distintos de los que ven la serie en TV, ni 
recompensan a los públicos televisivos más inquietos, que son los que complementan el 
visionado con otras pantallas que añadan valor a su disfrute. No hay en YouTube extensiones 
propiamente narrativas (escenas exclusivas, webisodios o mobisodios subidos a la red social), 
pero tampoco encontramos extensiones a una periferia extradiegética (entrevistas exclusivas a 
los actores o showrunners, bios de los actores, datos históricos en torno a la época de la serie, 
etc.), es decir, formas promocionales más o menos encubiertas que puedan considerarse 
adaptadas a la red social. A3 y La1 tienden a concebir YouTube sobre todo como herramienta 
overt para publicitar sus productos (Franquet y Vila, 2014, sobre el caso concreto de la 
corporación pública RTVE), capaces de dosificar y gestionar eficazmente la expectativa creada, 
y como pantalla alternativa a la TV, que recoge, una vez estrenados, tanto los episodios íntegros 
como las escenas o secuencias memorables.  

Telecinco, líder de audiencia en España en el periodo 2013-2015, mantiene una postura de total 
oposición a la circulación de sus contenidos en YouTube: no solo carece de canal propio, sino 
que mantiene litigios legales prolongados con la red social. 

Esas estrategias, que podemos calificar de conservadoras en grados distintos, obtienen sin 
embargo réditos. Telecinco continúa siendo la líder de audiencia en TV, aun de espaldas a 
YouTube (con una audiencia televisiva más envejecida que la de sus rivales, Barlovento, 2014). 
Además, los vídeos oficiales no exclusivos de A3 y La1 obtienen altas cotas de visualización y 
relevancia, mientras los pocos exclusivos de carácter oficial pasan por la red social sin pena ni 
gloria. Así, cumplen a la perfección su función clásica: nuevos soportes de promotion que 
desatienden su funcionalidad como content y potencial engagement. 

 

Tácticas del usuario  

Comparativamente, resulta mucho más intenso el trabajo creativo de los fans en YT (el doble en 
términos absolutos y el séxtuple en términos relativos a la muestra de los 205 vídeos mejor 

                                                             
312 La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) sitúa a YouTube como el sitio 
de Internet que acumula más visitantes únicos en España (20.4 millones en los últimos 30 días) en su 
informe de octubre de 2013 a mayo de 2014 (el que más se aproxima tanto a las emisiones de TV como 
a la toma de la muestra de YT), por encima de las principales web de diarios Marca (5.1 millones), El País 
(4.4 millones) y de las cadenas de televisión Antena 3 (2.5 millones) y RTVE.es (1.6 millones). Según el 
Interactive Advertising Bureau (IAB, 2015), YouTube es la red social más valorada en España. Su 
penetración es del 66%, la segunda tras Facebook (96%), y la segunda también con más frecuencia de 
uso (promedio semanal de 3 horas y media). 
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colocados), con respecto a las contribuciones inéditas de las cadenas y productoras. Estas 
poseen los materiales originales grabados y recursos humanos y técnicos refinados, 
profesionales, para ofrecer materiales inéditos a partir de aquellos, aunque quizá no la voluntad 
para dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a estos contenidos. Los formatos en que se plasma esta 
creatividad fan son variados: songvids, cabeceras o trailers fanmade, selección de escenas por 
criterios temáticos o por personajes, display de fotos con música sobre algún personaje, algún 
caso de mashup entre series diversas, algún v-log. 

Ahora bien, como hemos visto el alcance de esta creatividad táctica amateur es muy limitado. 
Aunque los vídeos no oficiales exclusivos son la categoría más representada entre los 100 
primeros vídeos por número de visualizaciones (34%) y la mejor representada entre los 10 mejor 
colocados de cada serie (de un total de 205, lo son 77 (37.6%) el número de visualizaciones se 
decanta mayoritariamente por los vídeos oficiales y no exclusivos (570.000 visualizaciones 
medias de entre los 100 más visualizados para esa categoría, o 322.000 entre los 205 mejor 
colocados, frente a los 80.000 y 47.000, respectivamente, para los no oficiales exclusivos). Ello 
abona la idea del uso de la red social como archivo de materiales en su mayoría ya vistos, que el 
usuario busca para recrearse en escenas favoritas, o que ve por vez primera porque gustaron a 
otros que las compartieron, sean estos instancias oficiales o amateurs, aunque en este último 
caso, como mero User-Circulated Content (y no genuino User-Generated Content). 

El poder de viralización de los vídeos amateur producidos o postproducidos por una creatividad 
no oficial y no profesional parece reducido, frente a la potencia de las imágenes ya conocidas 
que parten de las instancias productoras. Y ello a pesar de que la comunicación corporativa se 
diría siempre interesada y enfática, y la que parte de meros usuarios debería resultar más fresca 
y espontánea.  

 

Broadcast YouTube 

YouTube estuvo desde el comienzo en el vórtice de la dialéctica básica que atañe a la circulación 
de contenidos en la red, y que nosotros hemos expresado retomando la dicotomía de de 
Certeau: la que opone las estrategias corporativas a las tácticas de los usuarios, cuya nueva 
visibilidad (precisamente la que dicho autor negaba en su tiempo) ha sido sin duda el elemento 
desestabilizador. Ello se ha traducido en una incomodidad inédita por ambas partes: unas 
corporaciones mediáticas disgustadas con la circulación fuera de su control de contenidos 
generados por ellas, y unos usuarios en ocasiones desconfiados en relación al desembarco de 
las corporaciones como actores en un espacio comunitario que consideraban propio. Pero la 
dialéctica no es solo por la propiedad: es también por la hegemonía en la visibilidad y en la 
notoriedad de las imágenes y de los relatos (más allá de su origen y de su copyright). De ahí la 
relativa indistinción entre estrategias (de corporaciones) y tácticas (de usuarios): cuando el 
officialdom ha pretendido acotar el canon de la historia, las incursiones narrativas del fandom, 
a menudo apócrifas, le han recordado que las fronteras son móviles. Ello ha deparado 
intercambios incesantes, de grado o por la fuerza, de territorios del otro. 

Ahora bien, es obvio que YT no es un mero escaparate o escenario neutral donde se despliegan 
las estrategias y las tácticas de terceros. Desconocemos el detalle del algoritmo concreto que 
ordena el ranking que ofrece YouTube, pero suponemos que para la red social puede resultar 
más atractivo el Professional Generated Content, que es “high-quality” y “ad-friendly”, que el 
User (“Loser” dicen los escépticos, Petersen, 2008) Generated Content. Y es obvio que la posición 
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en una búsqueda típica por relevancia y el número de visualizaciones que se obtienen son 
directamente proporcionales. 

Es probable que los partners de YouTube, entre los que se encuentran las cadenas y productoras 
que tienen canales propios y que comparten con la red social los ingresos por publicidad, reciban 
un trato preferente, frente a vídeos fan que pueden recurrir (creativamente o no) a motivos o 
contenidos de las series, pero son impredecibles, no programables, y resulta complicado 
encontrarles la rentabilidad publicitaria.  

Sin duda cadenas tradicionales, anunciantes y la propia YT son partidarias de un “ad-friendly 
media environment that links content and advertisements smoothly” (Kim, 2012: 59). Así, 
hemos asistido en los últimos años al notorio deslizamiento de YT hacia un modelo de visionado 
interrumpido –no siempre “smoothly”- por publicidad similar al de la TV en abierto tradicional. 
Paralelamente, es notorio cómo han aumentado las restricciones de uso, por fans, de materiales 
sujetos a derechos (Blichert, 2014: 49-50).  

YT, ya lo sabíamos, no ha podido cumplir nunca con su utópico motto “Broadcast Yourself”, 
porque esa frase es una contradicción en sus términos: lo susceptible de ser broadcast no es 
coextensivo con los miles de millones de yourselves, porque la economía de la atención nos 
obliga a ser selectivos y porque cada nuevo vídeo broadcast condena a la irrelevancia a millones 
de vídeos que no consiguen superar el umbral de nuestra atención. Sin duda la tensión entre un 
almacenamiento democrático y gratuito y un visionado esponsorizado y monetizado se ha 
convertido en una fuente de controversia para YouTube, pero nosotros añadiríamos una más, 
de naturaleza semiótica y estética: la que separa una producción y un uso nutritivo de otro 
consolatorio, en términos creativos y específicamente narrativos, y que atañe tanto a los vídeos 
amateurs de los fans como a los vídeos de factura industrial de los profesionales de las cadenas 
y las corporaciones.   
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El humor mediático y su influencia en la política de Estados Unidos 

Raquel Saed Grego 

 

 

Introducción 

La comedia y el discurso político en forma de sátira ha sido parte de la cultura mediática 
de la televisión en Estados Unidos, como forma de persuasión de las decisiones 
ciudadanas. Sabemos que, además de informar y entretener, los medios tienen la 
función de orientar a los ciudadanos en la toma de decisiones en todos los ámbitos, 
tanto para considerar qué usar durante el día debido a la información del clima del día, 
como para especular cuál será su inclinación política por estar expuestos a las 
plataformas políticas de los candidatos. 

La mayoría de los estudios sobre la influencia de los medios en la opinión pública han 
tomado como eje rector la teoría de la fijación de la agenda de Malcolm McCombs y 
Donald Shaw, por lo que es parte de este trabajo ya que considera la agenda mediática 
y la forma en que posiciona los temas en la agenda pública. En este caso se trata de que 
coloca los temas mediáticos y políticos en forma de comedia “soft news”, a través de los 
programas que tienen formato de noticiarios, de programas de entrevistas o de 
variedades. Los programas que examino: The Daily Show with Jon Stewart, The Late 
Show with Stephen Colbert y Saturday Night Live, tienen un impacto en la agenda 
pública y por ende en el espacio público, aún sin ser noticias en formato serio o “hard 
news”, como lo hacen las que se transmiten por NBC, CBS, ABC o incluso las de cable 
que cumplen con requisitos distintos como CNN, MSNBC o Fox News. 

Agenda-Setting 

A partir de la aportación de McCombs y Shaw (1972) con su estudio paradigmático sobre 
la fijación de la agenda, se ha estudiado el impacto que tiene la forma en que se obtiene 
la información, en la percepción de los individuos sobre los temas de discusión política. 
En este caso se trata de los programas donde se obtiene información política relevante, 
pero de manera atípica, es decir, no de los noticiarios, sino de los programas donde 
predomina la comedia. Diversos estudios muestran que una cantidad considerable de 
individuos recurren a este tipo de programas para obtener información política, en 
especial en el caso de los jóvenes (Kohut, 2007). En otros casos se ha estudiado una 
comparación en la aceptación de la información política entre los programas de “hard 
news” y los de comedia, donde se ha encontrado que hay un conocimiento similar de 
los temas cuando son obtenidos en cualquiera de las dos modalidades (Kowalewski, 
2011). 

La primera postura de la fijación de la agenda decía que “los medios no dicen qué pensar, 
sino en qué pensar”. Sin embargo, los medios de comunicación indiscutiblemente han 
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sido exitosos en decirle a los individuos “qué pensar”, por lo que las investigaciones 
subsecuentes sobre esta teoría han concluido que la forma y la jerarquía en que se 
presenta la información hacen que los individuos piensen de una u otra manera sobre 
un tema (McCombs, 2004), con la inclusión de los conceptos de priming y framing, que 
generan efectos para que los individuos generen una opinión y por lo tanto tomen 
decisiones. En el caso de este estudio, el priming o la prominencia de presentación de 
un contenido en la televisión que permite influir en los individuos hacia conductas 
subsecuentes o juicios relacionados con ese contenido (Roskos-Ewoldsen, Roskos-
Ewoldsen y Carpentier, 2002). Asimismo, el priming permite que la cobertura mediática 
incremente no solamente la prominencia de los temas, sino que también aumente la 
prominencia de ciertas imágenes y características del mensaje. La comedia sirve como 
priming, tanto de los temas y contenidos, como para exhibir a personajes políticos con 
rasgos exaltados que toman prominencia en el propio mensaje (Moy, Xenos y Hess, 
2005).  

El concepto de framing también es una continuación de la fijación de la agenda, ubicado 
en un segundo nivel, al igual que priming. La idea de framing es la de enmarcar aspectos 
de la percepción de la realidad y hacerlos más prominentes en el medio cuando llegan 
al receptor. El framing ha sido utilizado también por los políticos en sus campañas, 
cuando quieren enfatizar un tema y hacerlo más importante cuando llega a la agenda 
pública (Brewer y Marquardt, 2007). 

Otros conceptos sobre los efectos de los medios incluyen la forma en que la gente 
guarda en su memoria la información que va obteniendo a través de los medios, con lo 
cual se vuelve más o menos accesible para la discusión (McCombs, 2004). A partir de 
esta idea Joanne M. Miller (2007) plantea que además del elemento cognitivo de la 
accesibilidad de la información, si ésta se presenta en forma negativa, puede influir en 
los efectos de la fijación de la agenda. Considerando estos elementos cognitivos, el 
formato en que la información se presenta también puede influir en los efectos de la 
fijación de la agenda comparados con los métodos de obtención de información 
regulares. 

 

Con esto podemos reconocer que los medios noticiosos no son los únicos que pueden 
determinar el proceso de fijación de la agenda, por lo que con este trabajo se analiza el 
discurso y la forma de presentación que tienen los programas de comedia, los cuales 
pudieran tener un impacto cognitivo en la audiencia y, por lo tanto, una influencia en la 
aceptación de los temas y la discusión dentro del espacio público. Mientras más la gente 
considere que un tema es importante, habiéndolo obtenido de formatos atípico, mayor 
será la influencia en la fijación de la agenda. Mientras más persuasivo es un mensaje, 
será colocado en la memoria con una mayor accesibilidad y la comedia apela a ese 
elemento cognitivo de la memoria. 

La comedia utiliza un lenguaje que hace que lo adverso sea eliminado de la narrativa de 
la información, por lo que puede ser más persuasiva que las noticias emitidas de manera 
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seria (Zillmann, 2000). Por otro lado, la narrativa de la comedia, para tener una 
influencia en la memoria, debe tener un argumento fuerte para ser persuasivo, de otra 
manera, crea una discusión encontrada. Sin embargo, algunas audiencias se refieren a 
los temas de información más por la repetición de ellos y su simplificación, que por el 
contenido del mensaje en cuestión. 

Otra postura dice que cuando el mensaje es divertido, los individuos lo procesan como 
información seria o real y no lo discuten, porque se sienten involucrados en él y lo 
disfrutan, resultando en un mensaje más persuasivo (Slater and Rouner, 2002). Los 
individuos tienden a retener la información más efectivamente, pero también tienden a 
no argumentar en contra de los mensajes obtenidos en forma cómica y por lo tanto se 
mantenerlos más accesibles en la memoria (Schrum, 2002).  

Actitudes 

Sumado a la discusión del tema de la fijación de la agenda está el elemento de las 
actitudes previas que tienen los individuos, que puede considerarse una noción 
subjetiva, que a su vez también influye en la aceptación de los mensajes elaborados en 
forma de comedia. En las actitudes se incluyen las creencias, valores e intereses que 
influyen en la conducta y decisiones individuales. De esta manera, la aceptación de los 
mensajes puede estar determinada por las actitudes y por ende en la aceptación o no 
de la información. Es decir, los individuos que reciben información la aceptarán en 
mayor medida, dependiendo de si están de acuerdo con ella o no. Los mensajes muchas 
veces refuerzan las actitudes porque apelan a una actitud previa del individuo, sin 
embargo, también pueden reforzar una actitud de desacuerdo con el mensaje por el 
solo hecho de que el individuo se exponga a él, ya que ha construido su actitud con 
argumentos en contra, es decir, el individuo evalúa la información de acuerdo a su 
actitud (Bizer and Petty, 2005). 

Caja de resonancia  

George Gerbner habla de la televisión como una caja de resonancia y dice que cuando 
los mensajes de la televisión son congruentes con la realidad cotidiana de los 
televidentes, entonces se obtiene una doble dosis de mensaje que resuena y se amplifica 
en el cultivo del individuo. Por lo que la congruencia del mundo de la televisión con las 
circunstancias de la vida real, pueden resonar y amplificarse en unos patrones de cultivo 
(1998). Con esta idea, la memoria cotidiana del individuo que consume programas de 
televisión tiene una correspondencia de sucesos y símbolos que van tomando sentido al 
consumirlos. En el caso de la comedia, se simplifica el mensaje, corresponde con 
significados propios de individuo y con lenguajes que le quitan los elementos negativos, 
por lo que se acepta y se puede acceder más fácilmente en la memoria. 

Políticamente incorrecto 

En los años 60, cuando se logró la aprobación de los Derechos Civiles, se buscaba 
también derrumbar estereotipos para facilitar la integración de minorías en el proyecto 
de nación de Estados Unidos. Con ello se llegó a un acuerdo implícito de respeto sobre 
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la forma de referirse entre los diferentes grupos sociales en forma pública, esto no 
significa que desaparezcan los prejuicios entre grupos sociales, sino que al referirse a un 
integrante de un grupo se toma de manera neutral, sin calificativos que refuercen 
estereotipos de raza, religión, nacionalidad, preferencia sexual, estatus o incluso 
género, entre otros de las minorías. Es cuando se habla de lo políticamente correcto 
como una norma social de convivencia y de respeto donde todos son parte de un 
discurso común que es incluyente (Peterson, 2008 p. 164) 

Los comediantes parecen ser los únicos con licencia para referirse a estereotipos o 
prejuicios y los utilizan porque generan aceptación en base a lo que está almacenado en 
la memoria de los individuos de una audiencia. Es decir, son los que pueden ser 
políticamente incorrectos, referirse al “otro” de acuerdo a estereotipos de grupo y que 
todos los grupos lo acepten porque se considera cómico y no son apelaciones serias, que 
sería el caso de que una noticia “hard news” refiriera a rasgos estereotípicos (íbid. p. 
162). 

En este sentido de poder hablar de lo políticamente incorrecto y tener una aceptación 
implícita, diferentes estudios apuntan que el principal consumo de programas de sátira 
política está en audiencias con tendencias ideológicas liberales, por ser el discurso 
correspondiente con ese pensamiento (Hmielowski, Jay D.; Holbert, R. Lance; & Lee, 
Jayeon, 2011).  

Por último, una definición que apoya este trabajo, es la de sátira. Becker (2012) la define 
por la presencia de cuatro elementos: agresión, juicio, juego y risa. Pero a su vez, la sátira 
se refuerza y da un vuelco al elaborar en la exageración y en el absurdo, factores que 
sirven además para la persuasión. Cuando se trata de la crítica política utilizando la 
sátira, a través de la exageración lo absurdo se vuelve evidente y permite una calificación 
más agresiva, construyendo imágenes mentales que generan actitudes y opiniones. 

Para la producción de la sátira se debe conocer el contexto de las situaciones, por lo que 
los actores o comediantes elaboran sus mensajes de acuerdo a los códigos de su 
audiencia. Las metáforas, como en la literatura, también son elementos de apoyo en la 
construcción de mensaje, así que en el caso de la sátira se puede fabricar en base a 
metáforas que refuerzan una imagen, que a su vez es válida y absurda. 

Comedia en la política 

Para este análisis se escogieron tres tipos de presentación de la política en forma de 
comedia. El primer tipo de sátira política que surgió fue el programa de entrevistas o 
talk shows. En la actualidad hay cinco programas de entrevistas en la televisión abierta 
que tienen mayor influencia en los televidentes y están en dos horarios distintos. “The 
Tonight with Jimmy Fallon” de NBC con un mayor rating, “The Late Show with Stephen 
Colbert” de CBS, el cual recientemente cambió de conductor sustituyendo a David 
Letterman, y “Jimmy Kimmel Live!” de ABC, que desde el 2013 pasó al horario de las 
11:30 compitiendo con los dos primeros, aunque ya tenía diez años que comenzaba a 
las 12:00. En el horario de las 12:30 está “Late Night with Seth Meyers” en NBC, quien 
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sustituyó a Jimmy Fallon cuando éste mismo sustituyó a Jay Leno. Y en CBS está “The 
Late Show with James Corden” que entró al aire cuando se retiró Letterman. De los dos 
del horario más tarde, el primero tiene un mayor rating, casi igual que el de Jimmy 
Kimmel del horario previo. Todos estos se transmiten en la televisión abierta. 

El segundo tipo que se analiza es el de variedades, en particular “Saturday Night Live” o 
“SNL”, que existe desde 1975 cumpliendo 41 temporadas este año. Por su larga 
trayectoria ha tenido algunos momentos de aceptación y otros de descenso en los 
ratings, sin embargo, en la actualidad se sigue considerando como un programa con 
mucha influencia en las preferencias de los televidentes, tanto por el tratamiento de los 
temas de actualidad, como por los participantes. Consta de un formato establecido 
conformado por diferentes segmentos, de los cuales el de la política es el de apertura. 
En este programa participan “conductores” o “hosts” que pueden ser personalidades de 
la cultura popular o incluso políticos. Estos últimos se adaptan al discurso del programa 
para hacer una sátira de ellos mismos, su estilo, su discurso o sus propuestas políticas. 

El último de los tipos de programas de sátira es una comedia que trata de aparentar ser 
un noticiario. Se trata de “The Daily Show”. El formato en imagen es igual al de un 
programa de noticias, con un conductor y un set que simula ser un emisor de noticias 
serio, pero en realidad satiriza tanto a los políticos, al contenido de las noticias, como a 
los propios medios. Es uno de los mejores críticos de los medios, ya que cada noche hace 
un análisis de la forma y el contenido que dan los programas de noticias. Este programa, 
en este formato, fue una idea de Jon Stewart, el cual ha sido un revolucionario de la 
sátira política y mediática. Jon Stewart se retiró en septiembre de 2015 y en su lugar 
está Trevor Noah, quien sigue la misma línea de Stewart con los mismos escritores. 

De los tres tipos de programas, el de entrevista o talk show es el más competitivo por 
rating, debido a que tiene una mayor cantidad de transmisiones, que son programas de 
una hora y tienen emisiones cinco veces a la semana, mientras que “The Daily Show” se 
transmite cuatro veces a la semana durante media hora. “SNL” se transmite cada 
semana por hora y media, es en vivo y aunque es cada sábado, solamente tiene 21 
emisiones al año, pero tiene retransmisiones constantes durante el resto del año.  

En este trabajo se analizan los discursos de los tres tipos de programas, donde se incluye 
la sátira política. Se incluyen discursos de “The Tonight Show”, “The Late Show”, “The 
Daily Show” y de “Saturday Night Live”. 

Talk shows 

Desde que comenzó el modelo donde los medios enfocados en el entretenimiento, se 
dedicaron también a ser fuentes de información política, que podía cambiar las actitudes 
de las audiencias sobre los diferentes actores, los políticos buscaron llegar a ellos para 
tratar de mostrar una imagen menos política y generar una percepción más cercana a 
los ciudadanos consumidores de esos medios. En la actualidad, los políticos en campaña 
intentan hacer un circuito de los programas de entrevista o talk shows, que reflejan un 
mayor consumo para obtener noticias que los noticiarios (Moy, Xenos y Hess, 2005). 
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Las cadenas televisoras que transmiten los programas de entrevistas nocturnos tienen 
intereses de rating y comerciales. Son empresas que deben cumplir con parámetros 
establecidos para cada uno de sus programas. Cuando se tiene que las tres principales 
cadenas cuentan con el mismo tipo de programa, con el mismo modelo y a la misma 
hora, se convierte en una lucha por el rating donde lo más importante es conseguir al 
entrevistado en exclusiva, que genere más consumo, pero también la lucha es por el 
discurso que atraiga a más audiencia. Sin embargo, las cadenas también tienen 
lineamientos propios para no comprometerse tácitamente con alguna postura política, 
ya que estarían excluyendo a la otra u otras posturas y, por lo tanto, perderían cierta 
cantidad de audiencia. De esta manera el discurso tiende a ser moderado, aunque con 
el manejo de algunos símbolos que corresponden con cierta visión política del público. 

El modelo común que tiene este tipo de programas incluye un monólogo en el cual se 
revisan los temas políticos del día, los comentarios siempre tienen un contenido 
sarcástico o mordaz que incluye la sátira. El discurso normalmente refuerza estereotipos 
y prejuicios que se torna entretenido. En estos segmentos las noticias se vuelven triviales 
y lo importante es el propio medio o el propio titular del programa. La comparación 
entre los dos programas sirve para entender que esas diferencias  

Así vemos que “The Tonight Show” que conduce Jimmy Fallon, tiene un matiz un poco 
más trivial y menos comprometido políticamente en su discurso que el de “The Late 
Show with Stephen Colbert”, que trata los asuntos del día con un matiz y una preferencia 
política particular que trata de manera sutil pero simbólica. Stephen Colbert proviene 
de “The Colbert Report”, un programa de sátira en cable, que trataba los temas de 
manera liberal, con crítica a las posturas conservadoras y el manejo de símbolos. 
Además, sustituye a David Letterman que tenía una crítica política mordaz, por lo que 
puede considerarse una secuencia de los dos discursos previos, el de Letterman y el del 
propio Colbert, con características liberales moderadas. 

En los dos programas han tenido como invitados a políticos diversos, que a través de su 
presencia en ese tipo de emisiones pueden acercar su mensaje a públicos que no 
consumen las “noticias duras”, pero si ven los “talk shows”. Estos políticos que 
generalmente se presentan en dichas emisiones, por lo regular están promoviendo su 
campaña o algún tema de su agenda política y hacerlo en forma de sátira o de comedia, 
permite una proximidad y una empatía simbólica, que a su vez tiene un impacto 
resonante en la mente del individuo para la discusión y la consecuente toma de 
decisiones. 

Saturday Night Live 

Este programa paradigmático y sin competencia cercana a su formato, ha tenido un 
impacto mediático y de la agenda pública a lo largo de cuatro décadas. Por él han pasado 
políticos que se han sometido a lo que el programa les impone, como el caso en que 
John McCain se burlaba de él mismo o, más recientemente, Trump bailaba como Drake. 
Un elemento importante que le da una mayor relevancia, es el hecho de que el 
programa es tema de discusión o comentario a partir del día siguiente, donde se expone 
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con clips, en los programas políticos de los domingos en la mañana, pero también en 
otros con temas políticos, noticiarios, periódicos como el New York Times, revistas e 
incluso en nuevos medios como podcasts. Esto le da una resonancia mediática al 
personaje y a los temas que se caractericen ahí. 

Existen varios estudios sobre la influencia de SNL y el impacto que tiene en la 
construcción de imágenes públicas. Con respecto a la fijación de la agenda, el estudio 
de Amy Becker (2012) sostiene que SNL ha sido un actor importante en las campañas 
presidenciales en los últimos años, con el ejemplo del 2008, en que se parodia al senador 
McCain. Afirma que su aparición en el programa, después de la mala imagen que tenía 
con su compañera de fórmula Sara Palin, significaba un intento de salvar la campaña y 
un reconocimiento de la influencia que ese programa tiene en la audiencia.  

Por otro lado, los autores Esralew y Young (2013) hablan del fenómeno “Fay Effect”, por 
el impacto que tuvo la parodia que hizo Tina Fay de Sarah Palin y con la cual se construyó 
una imagen en la mente de las audiencias sobre la personalidad de la compañera de 
fórmula de McCain, el cual se puede reproducir. Se refieren a los efectos cognitivos del 
medio, más que a la fijación de la agenda. Tomando esta idea, otros autores, Abel y 
Barthel (2013) hablan del “Efecto SNL”, para decir que la audiencia del programa tiene 
una fuerte relación con su medio, debido a que puede inyectar sátira y comentarios de 
opinión, que los noticiarios por lo regular evitan. 

The Daily Show 

Este programa fue estructurado en su forma actual en 1999, cuando designaron como 
conductor a Jon Stewart. Este comediante creó un nuevo paradigma de los programas 
de comedia política, donde se tiene el formato de un noticiario formal, se dicen las 
noticias del día y de la agenda política, pero con un contenido digerido, sintetizado, 
enmarcado y cargado de opinión para que llegue al público. Este público generalmente 
coincide en visión del mundo e ideología con lo mismo que se dice en el programa. En 
un principio se pensó para audiencias jóvenes, que no consumen las noticias “duras” y 
que prefieren hacerlo en forma de entretenimiento. 

A este programa, que fue precursor de este estilo se le llama “fake news” o “noticias 
falsas”, ya que, aunque en realidad sí dice noticias, éstas han sido seleccionadas 
específicamente por su contenido de “absurdo”, la posibilidad de convertirse en mofa y 
ser presentadas al público con opinión de los redactores del programa, en general con 
carga ideológica liberal. En estudios de preferencias televisivas, el Pew Research Center 
(2004) realizó una investigación donde cerca de la mitad de los encuestados, de entre 
18 y 49 años de edad, respondieron que obtenían información noticiosa regularmente 
a través de este programa o de SNL. 

Debido a su influencia y por haber evolucionado hasta considerarse líder de opinión, Jon 
Stewart entrevistó en su programa a diversas personalidades de todos los ámbitos: 
autores, actores, directores de cine, cantantes, artistas, comunicadores, modelos, entre 
otros. Pero los que tienen un mayor impacto, son los políticos que se presentan a 
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promover sus campañas o proyectos diversos. De esta forma, por “The Daily Show” han 
pasado desde el presidente Obama, los expresidentes Clinton y Carter, presidentes en 
funciones de otros países como México, Bolivia y Pakistán, así como ministros de estado, 
gobernadores, senadores y congresistas. Todos con la aparente esperanza de que su 
mensaje sea recibido como ellos necesitan que sea recibido. 

Hay muchos trabajos académicos escritos sobre el “fenómeno Jon Stewart” y la principal 
razón es que, a través de la comedia, el conductor puede hacer una crítica política y 
puntual, tanto de los propios políticos, como de los medios de comunicación que 
presentan las noticias y sus comentarios. También se reconoce que los consumidores de 
este programa, para el momento que comienza ya estuvieron expuestos a los temas del 
día, y sin embargo ven el programa por obtener la opinión del comunicador, así como 
ver la forma en que va a tratar los temas, qué puntos va a enfatizar, es decir, cómo los 
va a enmarcar para que tengan un valor noticioso, de entretenimiento, pero también 
digerido con opinión. 

A partir de septiembre de 2015, el programa es conducido por Trevor Noah, un joven 
comediante sudafricano que sigue la línea de Stewart, con el mismo equipo de 
producción y la misma narrativa. Se enfatizan los rasgos principales, tanto de los 
personajes, de los contenidos y de los medios que los transmiten, exponiendo de esta 
manera un marco completo para dar una opinión que influya en las audiencias. 

Metodología 

Los datos recogidos para este trabajo son básicamente cualitativos, tomados de 
literatura e investigaciones previas, para interpretar los nuevos desenvolvimientos 
políticos en el ámbito de los medios de comedia. Se toman y revisan trabajos de diversos 
autores que han investigado el tema y se recogen ejemplos de los tres tipos de comedia 
satírica para tratar de demostrar la forma en ésta influye en las preferencias políticas de 
las audiencias. Para demostrar la influencia, se toman las encuestas de diversos medios, 
inmediatamente después de las transmisiones de los programas en cuestión para saber 
si tuvieron un impacto en el proceso político de las primarias de 2016.  

Se están tomando las campañas de dos precandidatos a la presidencia de Estados 
Unidos entre 2015 y 2016, que han sido notables por llevar trayectorias inesperadas: 
Donald Trump y Bernie Sanders. Debido al proceso que tienen las elecciones en Estados 
Unidos, la opinión pública acerca de los candidatos va cambiando ya que van teniendo 
mayor exposición, tanto en eventos propios de la campaña, como en los medios. En 
estos dos casos se produjeron resultados atípicos en algunos estados, que eran 
imprevistos. 

Para cruzar los datos recogidos, se utiliza el recurso de encuestas FiveThirtyEight.com 
que hace un trabajo de análisis de todas las encuestas para determinar estadísticamente 
el resultado más acercado a la realidad. Se tomó desde el 1º. de junio de 2015 hasta el 
15 de mayo de 2016. 

Talk shows: “The Tonight Show” 
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En la primera entrevista que le hizo Jimmy Fallon a Donald Trump el 12 de septiembre, 
la entrada fue una parodia sobre la vanidad de Trump en frente de un espejo, donde los 
dos se ven vestidos igual y hablan igual. Fallon le hace una especie de entrevista a sí 
mismo y Trump responde a sí mismo. Se ve a Trump burlándose de lo mismo que ha 
dicho y con buena disposición, también se observa su experiencia en los medios. 
https://www.youtube.com/watch?v=c2DgwPG7mAA 

Como lo dice en el propio video, en esa semana Trump estaba a la cabeza de las 
encuestas, aunque declinó un poco después. Este programa de entrevista fue 
retransmitido después en otros programas que el dieron más visibilidad y por lo tanto 
se reflejó en las encuestas. 

En enero 12 de 2016, Jimmy Fallon presentó a Donald Trump, donde le preguntó de lo 
controversial de su campaña, a lo cual respondió que es lo que esperaba. Cuando le 
preguntó sobre su postura acerca de los musulmanes, Trump invitó un aplauso que no 
sucedió y cuando Fallon estuvo en desacuerdo con lo que decía, fue cuando el público 
aplaudió. También habló de Clinton, descalificándola y de su enfrentamiento con 
Sanders. Y como lo había estado haciendo, habló de las encuestas que lo benefician. 
https://www.youtube.com/watch?v=-GBnxfTkICs 

Después de esta entrevista con Fallon, Trump subió tres puntos en las encuestas, tanto 
por el alcance que tiene este programa, como por las retransmisiones. 

En el episodio de diciembre 8, Sanders habla de que está listo para enfrentar a Donald 
Trump, pero hay una segunda parte donde participa en un juego con Jimmy Fallon y 
finalmente grita: “Feel the Bern”, que es una suerte de segundo slogan para su campaña. 
Con esto se muestra la disposición y la exposición de campaña que buscan los candidatos 
y que responden a lo que el público quisiera ver. 
https://www.youtube.com/watch?v=WkNXjVlEQoI , 
https://www.youtube.com/watch?v=de-jULr3vCM 

A partir de este programa y durante las semanas siguientes, la preferencia por Sanders 
se mantiene con un ascenso lento pero constante, mientras que las de Hillary Clinton 
empiezan a descender. Después de este episodio, no hay otra invitación a Sanders, 
aunque sí hay imitaciones y otras referencias del candidato. 

Talk Shows: “The Late Show with Stephen Colbert” 

Cuando tomó el programa en septiembre de 2015, Stephen Colbert había dicho que su 
intención era tener en su programa a todos los candidatos que estaban en ese momento 
en la contienda, que eran 17 republicanos y 5 demócratas. Es por eso que en su primera 
emisión tuvo a Jeb Bush, pero no pudo tener a todos. Cuando tenía el programa “The 
Colbert Report” en Comedy Central, este comediante hablaba del “Colbert Bump”, es 
decir que cuando él presentaba a alguien en su programa, de cualquier ámbito, tenía 
tanta influencia, que los impulsaba a una mejor exposición y por lo tanto a mejores 
preferencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=c2DgwPG7mAA
https://www.youtube.com/watch?v=-GBnxfTkICs
https://www.youtube.com/watch?v=WkNXjVlEQoI
https://www.youtube.com/watch?v=de-jULr3vCM
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Colbert presentó a Trump en su programa el 23 de septiembre y le pidió disculpas por 
los comentarios que ha hecho de él a través de los años, y después le preguntó si él tenía 
que disculparse con alguien por algo que hubiera dicho y dijo que no. Esto lo hacía verse 
como un hombre vanidoso e irreverente. No se disculpaba ni con los mexicanos, ni con 
los musulmanes. Recibió un abucheo que él quiso interpretar como aplauso y se ve a 
Colbert burlándose de él. A diferencia del sketch con Fallon, en éste no pareció participar 
con Colbert. Pero lo interesante fue cuando le preguntó si consideraba que Obama era 
ciudadano americano o no y dijo que ya no contestaba esa pregunta.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ns7ocpRhDD8 

En la revisión de las encuestas, Trump bajó ligeramente en las encuestas, pero se 
mantuvo al frente. Después, como fue avanzando su campaña y su presencia en medios, 
cada vez subió más. Colbert ya no volvió a tener la presencia de Trump en su programa. 

Más tarde, en marzo 31, Stephen Colbert creó una especie de caricatura tecnológica que 
se sienta a platicar con él como si fuera un invitado y lo llamó “Cartoon Donald Trump”. 
Son segmentos donde se resalta la personalidad de Trump, lo absurdo de su discurso y 
su intransigencia. Lo ha presentado en diversas ocasiones en el programa y la forma de 
presentarlo corresponde más con su auditorio, ya que la respuesta es más espontánea 
que cuando se impone la presencia física de un candidato con el cual no se está de 
acuerdo. Esta es la primera emisión de segmentos posteriores: 

https://www.youtube.com/watch?v=96Ivji-ph4A 

Con respecto a Bernie Sanders, Colbert lo ha tenido dos veces como invitado en su 
programa, pero también lo ha tenido como cameo en otras ocasiones. En septiembre 
22 le preguntó cómo pensaba ganar si se consideraba socialista, con lo que le permitió 
exponer la parte medular de su campaña con respecto a las grandes corporaciones. La 
respuesta del auditorio fue de ovación al invitado.  

https://www.youtube.com/watch?v=EgRxGR-VJFI 

Después de esta presentación, Sanders dejó de descender para ir hacia arriba en las 
encuestas, que ha sido lenta, pero continua. 

El 11 de febrero, después de haber ganado las primarias de New Hampshire, Sanders 
regresó como invitado al programa de Colbert. En él le permitió dar explicaciones sobre 
las propuestas de campaña y la forma en que piensa lograrlas. Le preguntó sobre las 
similitudes con Trump y lo que pensaba, tanto de Clinton, como de Trump, sobre 
diferentes temas. https://www.youtube.com/watch?v=135pYusFV_k 

Las encuestas a favor de Sanders subieron durante esa semana y las siguientes. Se puede 
ver al público entusiasmado por la presencia de Sanders. 

Colbert tuvo otros dos cameos con la presencia de Bernie Sanders. El 1º. de abril se 
presentó en el programa, después de la sección de juego de la rueda de noticias, como 
el “invitado misterioso”, provocando la ovación del auditorio, para lo cual le permitió 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns7ocpRhDD8
https://www.youtube.com/watch?v=96Ivji-ph4A
https://www.youtube.com/watch?v=EgRxGR-VJFI
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contestar preguntas de campaña, de nuevo. Al final se le permitió lanzar camisetas de 
campaña al público. https://www.youtube.com/watch?v=faXLfQABEiQ 

En este caso, Sanders había ganado siete de los últimos estados. En esa semana había 
alcanzado el apoyo más alto desde el comienzo de su campaña. 

El segundo cameo lo tuvo el 10 de mayo, antes de la primaria en West Virginia, al 
principio del programa. Con esta presentación pareciera que le estaba ayudando a 
promover esta primaria, la cual ganó. 

https://www.youtube.com/watch?v=OwzVk9TPKzQ 

En esta semana, Bernie Sanders consiguió los puntos más altos de aprobación que tuvo 
hasta fin de mayo. 

Los talk shows son importantes porque se transmiten a un segmento grande de la 
población, de diferentes edades y son en televisión abierta, debido a que la audiencia lo 
recibe sin pago. Pero también porque se filma enfrente de un público presente durante 
la grabación, que ayudan a generar energía en el auditorio, con aplausos, ovaciones, etc. 
La ideología de la audiencia es diversa, pero con tendencia liberal, así que por eso es que 
se vio que cuando Trump sugería un aplauso a lo que estaba diciendo, la gente se mostró 
reticente a hacerlo. 

Este tipo de programas son parte de la cultura mediática de Estados Unidos y marcan 
un tanto la agenda de lo que se discute en el espacio público, así como la propia opinión. 
Por ello es tan importante para los candidatos presentarse en estos programas y tener 
este tipo de exposición. 

SNL 

De Saturday Night Live se tomaron tres segmentos de cada uno de los precandidatos 
para determinar si esa exposición ayudó en la popularidad de las campañas. A 
continuación, se muestra la exposición de Donald Trump en el programa. 

Este es el segmento de apertura de SNL del 4 de octubre de 2015, cuando Trump ya 
generaba mucha controversia por los continuos mensajes divisorios. En él, el 
comediante en carácter reconoce que su discurso es para obtener mejores encuestas. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ft5XUalItuY 

Después de este episodio, Trump obtuvo 3 por ciento de aumento en preferencias en 
las encuestas. 

El 8 de noviembre, SNL tuvo el más alto rating desde 2012, con la aparición como host 
(anfitrión de esa emisión) de Donald Trump. Este video muestra los momentos más 
representativos del programa. 

https://www.youtube.com/watch?v=UYdgmgvdMvY 

https://www.youtube.com/watch?v=faXLfQABEiQ
https://www.youtube.com/watch?v=OwzVk9TPKzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ft5XUalItuY
https://www.youtube.com/watch?v=UYdgmgvdMvY
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A partir de esa transmisión y retransmisiones de otros medios, la popularidad de Trump 
fue en aumento y nunca regresó a los niveles previos. 

Este clip del 6 de marzo de 2016, que es un mes después de que había comenzado el 
proceso de las elecciones primarias. Está elaborado como un anuncio de promoción de 
un grupo causó mucha controversia y reacciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=CPLL-3kmAEE 

Durante los días previos a este sketch, se habían dado las manifestaciones de grupos 
racistas a favor de Trump. Los días siguientes bajó la popularidad dos puntos, para 
recuperarse y seguir en aumento progresivo subsecuente.  

Aunque Saturday Night Live tiene una inclinación liberal, pero crítica, la burla y 
construcción del personaje de Trump en la comedia, indudablemente le permitió una 
mayor visibilidad en el público que consume el programa, exposición que se multiplicó 
con las retransmisiones y referencias que tuvo de otros medios noticiosos, como 
noticiarios, revistas online e impresas y programas de comentarios políticos. 

En la emisión del 17 de octubre, se hace una sátira de un debate de los precandidatos 
demócratas y se hace una caracterización de Bernie Sanders, donde además tiene la 
oportunidad de decir algunas propuestas de su campaña. El video está tomado de una 
retransmisión de uno de los programas de noticias de CNN. 
https://www.youtube.com/watch?v=d1f3-W8DjmA 

Los días siguientes, Sanders se mantuvo igual en las preferencias, pero una semana 
después empezó a ganar puntos en las encuestas. 

El 6 de febrero, cuando ya habían arrancado las elecciones primarias, SNL le dio 
presencia a Bernie Sanders con varias representaciones de su persona. En el siguiente 
video, ubicado en la época en que llegaban los inmigrantes de Europa. Larry David, quien 
es el que lo personifica generalmente a Sanders, se muestra como el egoísta que 
solamente ve por su beneficio. En la última tercera parte aparece el verdadero Bernie 
Sanders en carácter de un luchador por los derechos de todos y manifiesta parte de su 
plataforma política exagerando su propia personalidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=3txJzdRDJRA 

Durante la siguiente semana a la transmisión, Sanders aumentó un punto en las 
preferencias de las encuestas. Y los días subsiguientes siguió en aumento, acortando la 
distancia entre él y Hillary Clinton. 

SNL no tuvo a Bernie Sanders como host, pero lo tuvo en un segmento de uno de los 
programas, sin embargo, Larry David lo ha personificado numerosas veces durante esta 
temporada de elecciones, exaltando su carácter característico y contundente. En un 
town hall meeting posterior, una de las preguntas de la entrevistadora era sobre su 
caracterización en SNL y el papel de Larry David, a lo que él respondió con ingenio y 
humorismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CPLL-3kmAEE
https://www.youtube.com/watch?v=d1f3-W8DjmA
https://www.youtube.com/watch?v=3txJzdRDJRA
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Aquí vemos la visibilidad que genera Saturday Night Live en el escenario político, ya que 
tiene un público que consume el programa por entretenimiento, pero también por ver 
los temas políticos reflejado ahí de manera trivial, pero con agudeza analítica. Las 
retransmisiones son también un reflejo de su influencia, lo mismo que una plataforma 
mayor de observación y consumo. 

“The Daily Show” 

En The Daily Show se toman algunos de los segmentos de política, que están al principio, 
donde generalmente se tratan los temas desde una perspectiva liberal, para lo cual 
tienen mayor libertad, debido a que se transmite en cable, a diferencia de los dos 
anteriores que transmiten en la televisión abierta. Al ya no estar Jon Stewart al frente 
del programa, tiene un menor rating, sin embargo, el formato, los escritores, directores 
y productores son los mismos, siendo el productor ejecutivo el propio Stewart y el 
conductor utiliza la misma ironía. 

En este episodio de octubre 1º., Trevor Noah compara a Trump con el presidente de 
Sudáfrica que también ha hecho comentarios con respecto a los inmigrantes. También 
se burla de las aserciones del precandidato sobre el autismo relacionando los 
comentarios sobre autismo con el presidente de Uganda y de las declaraciones 
vanidosas sobre su dinero y capacidades con otros dictadores africanos. 

http://www.cc.com/video-clips/qf2zhn/the-daily-show-with-trevor-noah-donald-
trump--america-s-african-president 

Con este programa no se encontró una diferencia en cuanto a preferencias. Sin 
embargo, fue de los primeros clips en que, en este programa empieza a tratarse a Trump 
como un posible ganador de las elecciones primarias, por lo que a partir de aquí continúa 
la caracterización del precandidato en el show. 

En el siguiente video del 11 de febrero, se muestra la cobertura que los medios han 
tenido de los seguidores de Trump como resultado de la apropiación de su discurso. Lo 
hace a través del “corresponsal” que sale realmente a entrevistarlos afuera de los 
eventos de campaña. En el clip se puede ver la penetración que tiene el mensaje de 
Trump, que se da a través de los medios, en la mente de sus seguidores y la narrativa y 
el marco del programa permiten ver lo absurdo de las respuestas. 

http://www.cc.com/video-clips/bt0p4z/the-daily-show-with-trevor-noah-exclusive---
trump-supporters-speak-out 

A principios de febrero había declinado la preferencia que tenía Trump en las encuestas, 
sin embargo, a partir del 14 de febrero, empieza a retomar la cuesta hacia arriba. 

Este segmento del 5 de abril, Noah se burla de la misoginia que Trump muestra en 
muchas de las declaraciones que ha hecho sobre las mujeres. Incluye clips de 
comentarios de otros medios y se refiere a declaraciones pasadas sobre su concepción 

http://www.cc.com/video-clips/qf2zhn/the-daily-show-with-trevor-noah-donald-trump--america-s-african-president
http://www.cc.com/video-clips/qf2zhn/the-daily-show-with-trevor-noah-donald-trump--america-s-african-president
http://www.cc.com/video-clips/bt0p4z/the-daily-show-with-trevor-noah-exclusive---trump-supporters-speak-out
http://www.cc.com/video-clips/bt0p4z/the-daily-show-with-trevor-noah-exclusive---trump-supporters-speak-out
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de lo femenino. Con las expresiones de Noah se puede concluir lo absurdo de sus 
respuestas y declaraciones sobre las mujeres. 

http://www.cc.com/video-clips/8wmfl1/the-daily-show-with-trevor-noah-tales-from-
the-trump-archive---donald-trump-s-history-of-misogyny 

Durante la semana de la transmisión, se había hablado de la relación de Trump con las 
mujeres, la preferencia por Trump se había mantenido igual e incluso había descendido. 
Sin embargo, una semana después retomó el camino del ascenso. 

Con respecto a Bernie Sanders, la representación está más relacionada con el carácter 
del precandidato, que con el contenido de su campaña. La audiencia que acude al 
programa de Trevor Noah aclama en cada ocasión que se menciona a Sanders, por lo 
que se da una correspondencia entre la narrativa del programa y la postura política. 

El primer debate demócrata fue el 17 de octubre, donde participaron cinco 
precandidatos, Bernie Sanders tuvo altas preferencias en las encuestas y hubo 
controversias en las redes sociales sobre la forma en que algunos programas trataron a 
los participantes. Así que, en el programa del 19 de octubre, Trevor Noah hace un 
recuento, tanto del debate, como de los tweets en que se reclama al propio programa 
por no reconocer que el ganador fue Sanders. También comienza el slogan “Feel the 
Bern”. 

http://www.cc.com/video-clips/j69px0/the-daily-show-with-trevor-noah-clinton-vs--
sanders--whose-win-was-it-anyway- 

A partir de esa semana, Bernie comienza a tener cada vez más reconocimiento en los 
medios y las encuestas también lo reflejan. La influencia puede ser por las propias 
controversias o por los algunos programas como éste y con su influencia. 

En este episodio, del 13 de enero, antes del comienzo de las primarias. Trevor Noah 
habla de la “Leyenda de Bernie Sanders”, donde hace una semblanza del precandidato, 
cuando él cantaba y su postura socialista y populista. Con ello explica el surgimiento en 
las encuestas. También se refiere a las “semejanzas” con Trump. 
https://www.youtube.com/watch?v=hou1T5ldIh8 

Las encuestas en esa semana y las siguientes empezaron a subir a favor de Sanders. 

El 5 de mayo se habla de la consistencia de Bernie Sanders en la campaña a pesar de que 
no tiene posibilidades de ganar, pero se burla de la declaración de la posibilidad de ir a 
una convención negociada. Pero también de los seguidores de Sanders de no querer 
escuchar la posibilidad de estar equivocado en algunas propuestas de su campaña. 

http://www.cc.com/video-clips/eb3ye9/the-daily-show-with-trevor-noah-bernie-
sanders-stays-in-the-race 

http://www.cc.com/video-clips/8wmfl1/the-daily-show-with-trevor-noah-tales-from-the-trump-archive---donald-trump-s-history-of-misogyny
http://www.cc.com/video-clips/8wmfl1/the-daily-show-with-trevor-noah-tales-from-the-trump-archive---donald-trump-s-history-of-misogyny
http://www.cc.com/video-clips/j69px0/the-daily-show-with-trevor-noah-clinton-vs--sanders--whose-win-was-it-anyway-
http://www.cc.com/video-clips/j69px0/the-daily-show-with-trevor-noah-clinton-vs--sanders--whose-win-was-it-anyway-
https://www.youtube.com/watch?v=hou1T5ldIh8
http://www.cc.com/video-clips/eb3ye9/the-daily-show-with-trevor-noah-bernie-sanders-stays-in-the-race
http://www.cc.com/video-clips/eb3ye9/the-daily-show-with-trevor-noah-bernie-sanders-stays-in-the-race
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Las preferencias por Sanders aumentaron en mayo de 2016, a pesar de no tener 
posibilidad matemática de obtener la candidatura demócrata y que la narrativa del 
partido es la de unidad a favor del que va ganando. 

En el programa The Daily Show con Jon Stewart se presentó Donald Trump una sola vez 
en 2004, en el cual lo entrevistó acerca de su programa “The Apprentice”. Algunos 
analistas de medios, como James Parker de Atlantic Magazine o Frank Palotta de CNN 
Money, consideran que Trevor Noah no ha tenido la capacidad histriónica de influenciar 
a la audiencia que ya tenía el programa y que se acotó al público al nombrarlo su sucesor, 
por ser un comediante relativamente desconocido. Le reclaman a Stewart haberse 
retirado en un momento político tan crítico, cuando situaciones sin precedente se han 
presentado.  

Por la influencia que Jon Stewart tenía, reflejada en su rating y la preferencia en general, 
habría sido una figura importante e influyente para la decisión de los jóvenes. A pesar 
de ello, Noah ha tenido cierta influencia y ha servido como refuerzo de lo que presentan 
los medios y en la mayoría de los casos, sigue siendo la principal fuente de obtención de 
noticias para un sector de los jóvenes. 

Encuestas 

Fig. 1: Partido Republicano de junio de 2015 a mayo de 2016 

 

Fig. 2: Partido demócrata desde junio de 2015 a mayo de 2016 
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Las figuras 1 y 2 representan resultados de las encuestas de cada uno de los dos partidos 
con los últimos candidatos en contienda. Trump y Kasich por el partido republicano y 
Clinton y Sanders por el partido demócrata. 

Resultados 

Se pudo observar que el medio con mayor influencia es Saturday Night Live, ya que es 
al que la mayor cantidad de políticos quieren tener acceso. En relación a lo que discutía 
en el ámbito de la agenda pública, es el medio que más retransmisiones genera y que al 
mismo tiempo se ve reflejado en las encuestas. Tanto Trump como Sanders estuvieron 
presentes en el programa, lo mismo que Hillary Clinton. Otros de los candidatos que 
estuvieron en la contienda, no tuvieron presencia en este programa. 

Los talk shows tienen mucha influencia por su accesibilidad y su presencia constante en 
la programación de televisión abierta. De ellos podemos ver que “The Late Show with 
Stephen Colbert”, por manejar los acercamientos con los temas políticos de una forma 
más evidente y, de alguna manera, más cínica, tiene una línea ideológica más clara hacia 
Bernie Sanders y se refleja en el apoyo de su audiencia y en la influencia en las encuestas.  

Por otro lado “The Tonight Show”, maneja los temas de manera más sutil y con una línea 
de entretenimiento que busca resaltar los rasgos menos políticos, pero más superficiales 
de los temas o el candidato. Aquí vemos que Trump correspondía con esa línea al tratar 
de responder y participar en los juegos que Fallon le propuso. Se puede observar que 
está más enfocado a entretener, que, a generar controversia, a diferencia de Colbert, 
que busca la sátira más profunda y se compromete un poco más. 

Finalmente, “The Daily Show” es el que menos influencia tiene, pero es el que tiene 
menos sutileza. También porque puede incluir un poco más las palabras soeces, que a 
su vez corresponden con su audiencia y que generan risa, por decirse en público 
mediático. También, a través de la comedia trata los temas y expone a los actores de 
una forma más profunda y más comprometida para generar controversia. Su reflejo en 
las encuestas es bajo, pero su base de audiencia es constante. Este programa llegó a 
tener mucha más influencia con Jon Stewart que con el actual conductor Trevor Noah, 
además de que había sido el paradigma de muchos otros programas que llegaron 
después. 

Conclusiones 

Se puede observar que las preferencias electorales de la población, está relacionada con 
una gran cantidad de componentes, entre ellos el consumo mediático de los programas 
de comedia. Pero asimismo hay muchos factores como las propuestas de campaña, a 
quiénes van dirigidas, el tono del discurso y los otros candidatos que participan. Otros 
elementos pueden ser, desde la situación en que se encuentra el país en temas de 
economía, seguridad, política exterior o la polarización político-ideológica que es uno de 
los componentes principales en la actualidad. 
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En los programas de comedia se tratan la mayoría de los temas, incluyendo la 
personalidad de los candidatos. Se hace mofa de la economía, las propuestas que vienen 
de ambos lados y la forma en que se proponen. Lo mismo de la ideología, donde la 
comedia permite ver partes absurdas que se manifiestan en aras de sostenerse dentro 
de un movimiento ideológico que requiere ganarle espacios al otro lado del espectro. 
Pero la personalidad de los actores políticos es un elemento primordial de la comedia. 

En los dos casos que revisamos, Donald Trump y Bernie Sanders, los dos cuentan con 
una personalidad particular, aunque con rasgos parecidos, en el sentido de que no 
tratan de cambiarla. A los dos se les ha considerado populistas por hablar en un tono 
que intenta llamar a una gran cantidad de gente con discursos que sean congruentes 
con el que los escucha. Es decir, en los dos casos, pero desde trincheras distintas, los dos 
se expresan sin tapujos diciendo lo que la audiencia quiere escuchar. 

En el caso de Trump, ha tenido la capacidad de hablar para tener coherencia con ciertos 
prejuicios que su audiencia tiene, como los sentimientos racistas o la sensación de 
enojo. En cambio, Bernie Sanders también se ha dirigido a su audiencia con discursos 
más congruentes, pero también correspondientes con necesidades muy concretas de 
algunos sectores de la población, especialmente los más jóvenes. 

La comedia en la televisión en Estados Unidos, ha expuesto todas estas características, 
exagerándolas para que aterricen en el espacio del absurdo. La comedia, al generar risa, 
también genera angustia, traduciéndose en opinión. Tal vez por ello algunos sectores 
consideran que la comedia o el humor para tratar los temas políticos, no es de buen 
gusto o disminuye el valor de los temas y tal vez por ello también, la política en forma 
de comedia es más cercana a una población con ideología liberal, que a una con 
ideología conservadora. 

En todo caso, la comedia puede generar opinión pública y puede influir en tomar las 
decisiones políticas que tienen los ciudadanos en una sociedad democrática. Sería 
importante identificar cuando las propuestas son legítimas y cuando son parte de una 
retórica que solamente intenta llamar la atención del público. A veces con el humor y la 
comedia, la política se entiende mejor. 
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Deliberación y trabajo sexual en la esfera pública mediatizada  

Vanesa Saiz Echezarreta 

 

 
 

1. Introducción 

Esta comunicación presenta el estudio de caso sobre la controversia actual entorno a la 
prostitución en la esfera pública española. El objetivo desarrolar la propuesta teórico-
metodológica del proyecto I+D  del Grupo Semiótica, Comunicación y Cultura que partiendo de la 
definición de un issue (un problema que suscita divergencias o conflictos entre los diferentes 
actores implicados y que es objeto de atención pública), mapea cómo (a través de que prácticas, 
discursos y escenarios) se articula el debate público sobre dicho asunto, qué actores, perspectivas 
y relatos emergen en dicho proceso y, específicamente, cual es la incidencia y forma de 
participación de los medios de comunicación en la definición, desarrollo y posibilidad de cierre de 
la controversia que este problema suscita313. Entendemos por controversia, un proceso de disenso 
en el que entran en conflicto actores, con diferentes perspectivas, en un contexto de 
incertidumbre compartida, en el marco de un horizonte común orientado por las expectativas 
sobre la posibilidad de acuerdo (Venturini, 2010). 

En este texto daremos cuenta de una primera aproximación al análisis de una controversia de 
género -la de la prostitución- que cuestiona los imaginarios sociosexuales y, en último término, la 
organización social de la sexualidad (Sabsay, 2009; Juliano, 2004; Agustin, 2008); observando para 
ello cómo se desarrolla y está condicionada por el espacio público mediatizado que caracteriza 
nuestra sociedad actual. El seguimiento del issue y de su controversia en la esfera pública se ha 
llevado a cabo principalmente a partir de su inscripción en los espacios digitales. En primer lugar, 
hemos analizado las representaciones en relación a este issue y a su debate en los medios 
informativos españoles314. Establecer los medios de comunicación profesionalizados como punto 
de partida de la controversia responde a la hipótesis de trabajo que sostiene que estos ocupan 
una posición hegemónica y operan como enclaves privilegiados en la visibilización, inscripción, 
traducción y mediación de las controversias, si bien no las agotan. Las informaciones, 
representaciones y relatos mediáticos, por su carácter hegemónico, ofrecen una primera 
composición y enmarcado del asunto controvertido, que servirá de referencia para las dinámicas 
de discusión y participación en el marco más amplio de la controversia que se despliega en 
                                                             
313 Este trabajo se enmarca en el Proyecto I+D “La construcción de los asuntos públicos en la esfera pública 
mediatizada. Análisis semio-etnográfico de la información”, del Grupo de Semiótica, Comunicación y 
Cultura (UCM), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, puede consultarse el 
planteamiento en Peñamarin, Fouce y Saiz Echezarreta (2014). 
314 Las reflexiones sobre el estudio de caso derivan de la investigación realizada para el Ayuntamiento de 
Madrid, en colaboración con la consultora Red2Red: “Estudio sobre el tratamiento publicitario e 
informativo de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en los medios 
de comunicación” (2014). Este trabajo incluyó el análisis de lo publicado sobre estos asuntos en El País, El 
Mundo, ABC, Público, 20 Minutos, Periodismo Humano, Marca, Interviú, RTVE y Telemadrid en el periodo 
comprendido entre 15 octubre de 2013 y el 15 de marzo de 2014, ambos incluidos.  
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escenarios múltiples que mantendrán una relación más o menos intensa, de dependencia, de 
cuestionamiento, de refuerzo, etc. con el espacio mediático informativo convencional.  

Identificamos esta representación mediática del problema como un primer plano, región o 
fachada de la controversia, en términos goffmanianos (Goffman, 2004, p. 117-151) , un espacio en 
el que además de ofrecer representaciones del issue, dar voz a los actores implicados y traducir 
sus perspectivas; se escenifican los marcos hegemónicos, las convenciones, las disposiciones 
afectivas, en sentido general, las reglas del debate sobre un asunto particular que están siendo 
discutido en la esfera pública. Así mismo, este análisis en términos de regiones subraya la 
importancia de la conformación, gestión y adecuación de los auditorios en la deliberación pública.  

En esta comunicación, haremos una aproximación al marco teórico-metodológico empleado  y nos 
detendremos en el análisis de la escenificación de los marcos del debate (Peñamarin, 2015), para 
indagar en una de las prácticas a través de las que opera la función articuladora desempeñada por 
los medios de comunicación profesionalizados en la definición y desarrollo de la controversia. 
Sobre esta cuestión, en primer lugar, queremos destacar que la controversia de la prostitución en 
la esfera pública española engloba cuestiones (también tópicos controvertidos) que exceden el 
concepto de uso común: prostitución; y que incluyen la trata con fines de explotación sexual o el 
trabajo sexual en sentido amplio. Desde nuestro punto de vista, la “controversia sobre 
prostitución” es una  polémica en la que no está disociada la prostitución forzada y no forzada, 
sino que convergen y se articulan ambos fenómenos como instancias a las que se apela en la 
construcción de argumentos, relatos y posiciones enunciativas315.  

La escenificación de la controversia en el primer plano mediático no presupone un agotamiento 
de la misma, sino un punto de partida, con el que conectan múltiples escenarios. Por ello, en una 
segunda fase del proyecto, nos interesa mapear, más allá de los medios informativos, por un lado, 
cómo se produce la mediatización de los discursos de actores institucionalizados (webs, blogs, 
redes sociales de instituciones públicas, organizaciones especializadas, partidos políticos, etc.) y 
por otro lado, cuales son los espacios mediatizados y los procesos a través de los que se configuran 
actores específicamente vinculados al issue (comunidades de clientes, trabajadoras sexuales no 
organizados, ciudadanos movilizados). Este planteamiento tiene en cuenta que la esfera pública 
mediatizada es fragmentada, discontinua, paradójica y, en muchas ocasiones, altamente 
contradictoria, dado que se desarrolla en varios planos a la vez en función de los escenarios 
involucrados.  

El issue como enclave informativo permite explicar algunos de los modos de participación activa 
de la ciudadanía en la esfera digital, sobre todo, en los casos en los que este logra despertar el 
interés, convertirse en una controversia colectiva y, como veremos, hacer emerger “públicos” en 
relación a dicho asunto (Dewey, 2004). Ahora bien, en la composición y enmarcado de los issues y 
en el establecimiento de las agendas actualmente no sólo intervienen los medios de comunicación 
de información de actualidad, sino que hay otros espacios de producción de contenido y otros 
actores que participan y orientan la controversia proponiendo diversas perspectivas: documental, 
información en web, opinión en blogs, publicidad, ficción o los géneros dialógicos propios de las 
redes sociales (Saiz Echezarreta, Alvarado, Fernández, 2016). Los imaginarios hegemónicos que 

                                                             
315 Esta definición de la controversia a partir de los marcos hegemónicos identificados en el análisis y no 
desde una planteamiento ideológico, político previo, favorece una posición de investigación que procura 
suspender –en la medida de lo posible- su posicionamiento dentro de las posturas reconocibles y 
legitimadas que, según veremos, condicionan la participación en este debate.    



 
 
 

 
1532 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

operen una coyuntura socio-histórica y cultural, el grado de incertidumbre sobre los mismos, así 
como la atención y el interés de los públicos en torno a un asunto, afectarán a las fuentes que se 
consulten, los escenarios que se transiten, las prácticas que se lleven a cabo y los entramados 
afectivos que se pongan en funcionamiento en relación a una controversia determinada (Lorusso, 
2011Peñamarin, 2015; Saiz Echezarreta, 2015b).  

Los asuntos polémicos se articulan de forma dinámica, dialógica y múltiple en un intertexto en el 
que los actores interaccionan. Este espacio intertextual tiene una importante dimensión narrativa 
que se nutre y compone a partir de los fragmentos noticiosos, de las representaciones ficcionales 
y de los argumentos disponibles que consumimos a través de los medios de comunicación 
convencionales y del resto de espacios de producción de contenido mediático. Como hemos 
estudiado en el marco del proyecto, incorporamos las narraciones en el escenario creado por la 
polémica, al tiempo que estos relatos modifican y condicionan su desarrollo polémico (Peñamarin, 
2014, Terzi y Bovet, 2005).  

1.1 Esfera pública como práctica 

El proyecto de investigación “La construcción de los asuntos públicos en la esfera pública 
mediatizada. Análisis semio-etnográfico de la información” parte del supuesto de que los 
procesos de composición de los asuntos públicos, la articulación de polémicas en momentos de 
crisis e incertidumbre al respecto de un problema, son situaciones privilegiadas para la indagación 
sociológica y comunicativa. Al enfrentarse a una situación que interpretan como problemática, los 
sujetos movilizan su capacidad de agencia, poder y recursos simbólicos para imaginar, diseñar y 
desarrollar estrategias, programas de acción, compromisos, alianzas, etc. 

A tenor de lo anterior, nos preguntamos si es posible repensar la esfera pública como una práctica, 
o más bien como un conjunto de prácticas. La esfera pública - lejos de ser única y homogénea- 
está caracterizada por su multiplicidad, heterogeneidad; el conjunto de prácticas que la componen 
tienen lugar en diferentes escenarios, a modo de sub-esferas, que se relacionan entre sí, 
adquiriendo continuidad -como espacio común y compartido- a través de su carácter pragmático 
e interaccional. Aplicando una perspectiva arendtiana, consideramos que “los procesos de opinión 
pública y de acción colectiva que engendran los mundos sociales, crean la cosa pública” (Cefai, 
2012, Peñamarin, 2014 y 2015). ¿Podemos aludir entonces al “ejercicio” de la esfera pública316? Si 
no es un a priori, si no lo concebimos como un terreno de juego sobre el que ejercitar prácticas 
discursivas y de otro tipo, quizá podríamos imaginarlo como una práctica en sí, aquella que emerge 
a través de la conexión de diferentes escenarios en los que suceden acciones colectivas 
coordinadas en torno a los asuntos y polémicas que preocupan, interesan y comparten los sujetos 
sociales –tanto individuales como colectivos-, y que de modos diversos les orientan hacia un 
horizonte común.  

Nuestro trabajo concibe los issues como enclaves capaces, por un lado, de traducir los conflictos 
sociales, las luchas por la definición de necesidades, derechos o intereses; y por otro lado, de 

                                                             
316 Se sigue el planteamiento de Nancy Fraser (1999) que al cuestionar el ideal normativo habermasiano 
sobre la esfera pública afirma que  “una concepción adecuada de la esfera pública requiere no 
simplemente una puesta en paréntesis de las desigualdades sociales, sino, su eliminación”, lo que desde 
nuestro punto de vista presupone dotar de carácter práctico al concepto. 
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articular una de las prácticas centrales de la democracia: la controversia pública317. Al tiempo, son 
la oportunidad de hacer emerger actores, perspectivas, relatos mediante prácticas concretas, 
complejas, múltiples e híbridas que tienen lugar en diferentes escenarios conectados entre sí. Las 
prácticas discursivas específicas que suceden en el marco de una controversia pública (informar, 
argumentar, difundir, legislar, etc.) actúan a modo de índice factorial de la esfera pública, en el 
sentido de que cada acción es una parte de la totalidad y la contiene, puesto que “las prácticas 
sociodiscursivas, los textos e incluso los comportamientos individuales son índices por 
factorialidad de la totalidad virtual de una cultura, (…) cada uno de ellos remite inductivamente a 
esa totalidad virtual, participando en su constitución” (Abril, 2009, p. 142). 

Planteamos como hipótesis que una forma de practicar y hacer esfera pública (generarla, 
ampliarla, modificarla, etc.) es movilizar una controversia realizando inscripciones, traducciones y 
conexiones entre diferentes escenarios. Esta cadena de sentidos y vínculos favorecerá la 
emergencia de públicos y contra-públicos en relación a un issue concreto. No obstante, creemos 
que estos públicos no tienen por qué quedar restringidos en su relación a issues específicos, sino 
que serán la oportunidad de llevar a cabo una práctica extendida, gracias a la adquisición y 
fortalecimiento de las competencias de los actores implicados en la conformación de estos 
públicos. Este proceso permitirá trascender un issue particular y fomentar la relación y alianzas 
con otros problemas y asuntos, fortaleciendo así las dinámicas de deliberación democrática y, por 
ende, las de producción de la esfera pública mediatizada. 

Por tanto, un análisis centrado en los procesos de aparición, conformación, desarrollo y, 
eventualmente, cierre de los asuntos y las controversias lo que pretende es indagar sobre la esfera 
pública mediatizada como práctica y la emergencia y relación que mantienen entre sí los públicos 
y los escenarios que la componen.   

1.2 Propuesta metodológica 

La propuesta metodológica que guía esta exploración parte de una combinación de técnicas 
etnográficas y de una orientación analítica socio-semiótica de los discursos, que ha demostrado 
ser una estrategia de investigación eficaz a la hora “seguir los conflictos” (Marcus, 1995). La 
estrategia “follow the conflict” consiste en rastrear el lugar de las diferentes partes o grupos de un 
conflicto, “examinar la circulación de significados, objetos e identidades culturales en un tiempo-
espacio difuso” allí donde tiene lugar su discusión, habitualmente de forma simultánea en esferas 
de la vida cotidiana, instituciones legales y medios masivos de comunicación. El objetivo es dar 
cuenta, mediante una descripción densa, de los sistemas de sentido y mundos de 
conversación/deliberación de varios actores que se encuentran situados en la intersección de 
varios escenarios.  Y, simultáneamente reflexionar sobre la esfera pública como sistema y conjunto 
de prácticas, que se habilita gracias a las conexiones que se establecen entre espacios y prácticas 
particulares. Se trata de un trabajo necesariamente en proceso que comienza en 2013 y espera 
dilatarse en el tiempo, puesto que creemos que es preciso seguir una controversia cuando aún se 
pueden presenciar los procesos de negociación, transformación, prueba y estabilización, antes de 
que se produzca una fijación que los incorpore al acervo del sentido común y los imaginarios 
compartidos.    

                                                             
317 Este planteamiento, propuesto por Cristina Peñamarin, es el eje de la memoria del proyecto 
“Controversias y asuntos públicos: innovación y participación en la esfera pública” presentado en la 
convocatoria nacional de Proyectos I+D 2016. 
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El análisis sobre los asuntos y las controversias públicas puede responder a diversas 
aproximaciones metodológicas y atender a múltiples aspectos y dimensiones318; en nuestro caso, 
adoptaremos una mirada meta, es decir, nos fijaremos en los marcos del debate, sus 
características y sus limitaciones, puesto que la forma en que queda definido el debate en sí, es 
tan importante como los argumentos que se despliegan en el mismo. ¿Cómo se enmarca e 
interpreta la controversia sobre prostitución, trabajo sexual y trata con fines de explotación 
sexual?  Desde otro punto de vista, ¿cómo se escenifica el debate?, ¿cómo interviene esta 
interpretación en la definición de la situación polémica desde la que deben negociar su 
participación los actores? Para afrontar esta tarea nos fijaremos en varios aspectos: cómo se 
percibe la emergencia del issue –su origen-, cuáles son las estrategias hegemónicas de 
escenificación del debate y cuáles son las expectativas de cierre que se presuponen en dicho 
marco.  

2 Escenificación de la controversia 

Desde el punto de vista de la investigación, casi nunca podremos asistir al origen social de un 
asunto (issue) y de su controversia, generalmente, su conformación como objeto de estudio se 
producirá cuando esté ya operando en la esfera pública. Eso no significa que debamos considerarlo 
un a priori, esto es, como un fenómeno ya constituido al margen de su proceso de constitución. 
Para afrontar esta situación, además de poder realizar una genealogía del asunto y de la 
controversia en términos históricos, creemos que es importante observar, a partir de las formas 
de participación de los actores contemporáneos y de sus perspectivas, el modo en que cada uno 
de ellos interpreta su inscripción en una controversia temporalizada –con memoria y expectativas 
de futuro-. Este enfoque nos permite aproximarnos a cómo en un contexto sociohistórico 
particular se ha producido la inscripción de dicho asunto en la esfera pública. 

Una gran parte de los asuntos de interés público son recurrentes, son adaptaciones o variaciones 
de polémicas o conflictos con una trayectoria más o menos amplia y diversa en términos históricos. 
Estos asuntos pueden haber sido objeto de acuerdos, estabilizaciones temporales en el pasado y 
con el paso del tiempo volver a irrumpir en el primer plano del presente, en el espacio de la 
actualidad, y cuando esto sucede reclaman ser revisitados, debatidos una vez más. A este 
respecto, podemos ver como la controversia sobre la prostitución tiene una entidad propia en el 
espacio público contemporáneo tanto a nivel nacional, como internacional que ha sido recogida 
en múltiples investigaciones (Berstein, 2007; Gimeno, 2012; Agustin, 2008; Sander, O’Neill y 
Pitcher, 2009; Panik, 2013). Es un asunto polémico que atañe a todo tipo de ámbitos (moral, legal, 
político, sociocultural, económico) y en el que participan actores diversos (trabajadoras sexuales, 
organizaciones especializadas, iglesia, etc.). La condición histórica del debate y su compleja 
genealogía hace que, en términos prácticos, se experimente como un debate clásico, heredado, 
repetido. Sin duda, en este debate ha habido desplazamientos, se ha visto actualizado de maneras 
diversas por la incidencia de eventos informativos, toma de decisiones administrativas, cambios 
legales, adopción de políticas públicas, u otro tipo de sucesos particulares. También han 
transformado esta controversia algunas representaciones que han sido capaces de trascender y 
captar la atención pública, por ejemplo el Manifiesto de los 343 cabrones en Francia en 2013, el 
seguimiento de casos judiciales como la Operación Carioca en 2011, la detención del proxeneta 

                                                             
318 Tomando como modelo las controversias científico-técnicas, Latour (2008) propone considerar las 
siguientes elementos: su objeto, los actores, su polarización, intensidad, tipo de encuadre, modos de 
publicización y tipo de cierre. Para una discusión del enfoque metodológico sobre controversia ver 
Marres (2015) y el monográfico de la revista Hèrmes (2015), nº 73 “Controverses et communication”. 
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“Cabeza de Cerdo” o campañas de sensibilización especialmente polémicas como las lanzadas por 
los Ayuntamientos de Madrid o Sevilla. Sin embargo, consideramos que este marco heredado 
condiciona la experiencia actual en esta controversia. Frente a otros asuntos políticos que pueden 
contextualizarse como problemas o necesidades cercanas en el tiempo, ligadas a elementos socio-
culturales presentes, las cuestiones sobre prostitución, trata con fines de explotación sexual y 
trabajo sexual se adscriben a los debates en torno al patriarcado, la dominación sobre las mujeres, 
la agencia y el deseo sexual femenino, la experiencia del placer; entre otras cuestiones de las 
muchísimas que han ido confluyendo en este asunto, como las migraciones transnacionales y los 
debates sobre el ejercicio contemporáneo de la ciudadanía. 

Siendo entonces un debate marcado casi más por su continuidad, ¿qué explica sus momentos de 
disrupción y reaparición en la esfera pública?  Si bien, hay escenarios donde el debate siempre ha 
estado vigente, en el primer plano de la esfera pública está sometido a actualizaciones, que tienen 
lugar cuando dejan de ser útiles y eficaces los imaginarios, relatos y perspectivas hegemónicas y 
se abre un periodo en el que aún no están disponibles, estabilizadas, nuevas representaciones ni 
articulaciones válidas y legitimadas para abordar el asunto (Saiz Echezarreta, 2015b). Por eso, es 
necesario asumir el contexto de incertidumbre y movilizar los recursos y las prácticas de la 
controversia.  

Es el trastorno del “curso de las cosas” que hace percibir y definir una situación como problemática. 
El desorden sufrido puede parecer inicialmente borroso, ligeramente un desorden afectivo o una 
irritación moral, un rumor de reprobación o un sentimiento de algo inaceptable. Se va a tornar en 
el tema de un trabajo colectivo de identificación y de reconocimiento, de categorización y de 
estabilización que lo constituirá un problema público al registrarlo en el foco de actividades 
interpretativas y de actividades prácticas (Cefai, 2012, p.17).  

Durante este impasse, se cuestionan los lugares comunes, se desplazan los imaginaros y se 
produce un incremento de la tensión afectiva y de la capacidad y el hacer narrativo, puesto que se 
necesitan nuevos relatos para orientar los espacios de incertidumbre. No todos los temas serán 
capaces de convertirse en issues, sólo aquellos que catalicen la tensión afectiva ligada a una 
situación de incertidumbre que reclama resolución –aunque sea parcial y precaria- y la acompañen 
del sentimiento difuso de que hay algo inaceptable en distintos grados que justifica la polémica. 
Los actores implicados en un contexto de desacuerdo se verán obligados a buscar alternativas, 
superar pruebas, movilizar capacidades y emociones, discutir valores, justificar argumentos, 
organizar estrategias, imaginar mundos, etc. Y para ello, recurrirán a prácticas: múltiples y 
dispersas: enmarcar una situación de incertidumbre, identificar un interés, definir un objeto de 
valor, establecer una necesidad, informar, comentar, juzgar, difundir, negociar, mediar, resolver, 
promover una disposición afectiva, etc.   

Hemos observado, en el caso de la controversia sobre prostitución cómo la tipificación de la trata 
con fines de explotación –en su definición múltiple como delito, objeto de política pública y 
fenómeno de sensibilización social- ha ido un aspecto, entre otros, que ha desplazado los marcos 
de discusión convencionales sobre la prostitución, favoreciendo la actualización y recuperación 
del asunto en la esfera pública. Otras cuestiones que han potenciado la controversia, desde 
nuestro punto de vista, han sido: los procesos de empoderamiento de las trabajadoras sexuales; 
las transformaciones de las prácticas sexuales –entre ellas la de la prostitución- vinculadas a los 
contextos de convergencia digital y nuevas tecnologías de la información; la intersección entre las 
políticas migratorias, los ejercicios de la ciudadanía sexual y las condiciones de vulnerabilidad de 
las personas en situación de prostitución o la reconsideración y visibilización del potencial 
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económico del trabajo sexual desde instancias oficiales (incorporación al PIB de los ingresos 
atribuidos a la prostitución).  

Una vez identificado como un asunto de interés común e incorporada la controversia a la esfera 
pública, este proceso tendrá que adquirir publicidad mediante inscripciones en el espacio público 
y conseguir, con ello, focalizar la atención y movilizar formas de acción pública colectiva. Este 
proceso colectivo no sucede en un contexto vacío de relaciones de poder, y tampoco puede 
considerarse producto de una creatividad desenfrenada, sino que “está condicionado por marcos 
de orden técnico y ético, jurídico y político” (Cefai, 2012), en los que se inscriben las dinámicas 
hegemónicas y contra-hegemónicas de una controversia. El desarrollo de esta, su intensidad, 
diversidad y posibilidades de acuerdo dependen del equilibrio de fuerzas, de las relaciones de 
poder que mantienen entre si los actores que participan en la controversia que, por supuesto, no 
lo hacen en igualdad de condiciones ni con las mismas oportunidades.  

Entre los aspectos que condicionan la controversia y la participación de los actores, se encuentra 
el enmarcado del propio debate y de sus reglas de participación: normas de decoro, posiciones 
enunciativas disponibles, estilos afectivos adecuados, etc. Es decir, las perspectivas, puntos de 
vista y relatos que componen una controversia tendrán que inscribirse en el espacio público, 
adecuándose a las pautas de los géneros discursivos y adaptándose a diferentes regímenes 
enunciacionales. Esto marcará reglas y pautas a partir de las que valorar las formas de 
participación, la idoneidad de las perspectivas, su validez y legitimidad en función de su adecuación 
a las normas negociadas en los diferentes escenarios. Esta dimensión retórica impone limitaciones 
(pero también oportunidades), jerarquiza prácticas, permite las traducciones y favorece la 
interconexión entre unos escenarios y otros.   

Los medios de comunicación profesionalizados son un enclave privilegiado a través del que se 
negocian las posiciones jerárquicas y se movilizan los recursos disponibles319 al configurarse como 
una región anterior o fachada de la esfera pública oficial en la que tiene lugar una escenificación 
del debate y un espacio de definición de la situación y negociación de las normas y límites del 
mismo. Al mismo tiempo, actúa como un escenario del conflicto porque en esta región los actores 
ponen en juego su capacidad para  legitimar y consolidar la existencia de diversos mundos 
(compuestos por representaciones, objetos de valor, intereses, sensibilidades, creencias) y la 
relación entre ellos. 

La mirada sobre los medios informativos profesionales no agota el campo de exploración que está 
compuesto por múltiples escenarios, dotados cada uno de ellos de su idiosincrasia en función de 
los géneros discursivos que privilegian, las dinámicas de interacción que favorecen, su 
temporalidad, sus ritmos o las intensidades afectivas que despliegan. Cada escenario reclamará, 
como hemos planteado más arriba, un análisis específico de sus representaciones y prácticas para 
delimitar en qué medida configuran una sub-esfera pública: procesos de negociación de lobbys, 
proyectos de la administración pública, actos rituales y conmemoraciones, redes sociales, portales 
de publicidad de servicios sexuales, webs institucionales, foros y blogs personales de trabajadoras, 
intermediarios en la comercialización de los servicio sexuales, activistas o demandantes de 

                                                             
319 En el marco de nuestro proyecto, entre los diversos marcos y sistemas socio-técnicos implicados en el 
desarrollo y gestión de un issue y una controversia nos ocupamos de cómo inciden las prácticas y lógicas 
mediáticas, especialmente, las periodísticas. En este sentido creemos que los medios de comunicación 
pueden operar, al mismo tiempo, como espacios de mediación y como actores que se posicionan en una 
controversia.  
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prostitución, sección de comentarios de los medios, espacios de producción académica, etc.  A 
través de estos escenarios, los actores, en un entorno marcado con unas normas que los sujetan 
pero que a la vez negocian, tendrán que actuar, adquirir publicidad e interaccionar para participar 
en la definición del asunto, su extensión y comprensión en la esfera pública. Cada práctica y 
discurso actuará como interpretante de otros, haciéndolo inteligible a través de las pautas de 
traducción e inscripción mutua.   

En este sentido, la esfera pública es una práctica dramatúrgica: 

Requiere el montaje de un teatro de lugares ocupados por actores y por espectadores, por locutores 
y por auditorios equipados con equipos cognitivos y normativos, dotados de reservas de 
experiencias de sentido común, presumiblemente capaces de comprensión y de juzgamiento 
dentro de los mundos de objetos y de reglas, de herramientas y de relatos en los que viven (Cefai, 
2012). 

El primer plano de la escena, controlado por los medios mainstream es el encargado de reproducir 
performativamente los marcos hegemónicos del debate y de definir los auditorios –en cuanto 
agenciamientos enunciativos- presupuestos. En esta fachada principal de la controversia, los 
actores que intervienen no dialogan sólo entre sí, sino que su participación adquiere una 
dimensión política y democrática al interpelar a un destinatario que va más allá de su comunidad 
directa de adhesión y de su adversario. Es decir, se orientan hacia un tercero que Perelman  y 
Olbrechts-Tyteca (2000) describen como el auditorio universal320, no concebido en términos 
abstractos, sino como aquel que se articula en la confluencia de los agenciamientos enunciativos 
que se movilizan por parte de las diversas perspectivas implicadas (en sus informaciones, 
descripciones, interpretaciones y pautas de acción).  

La escenaridad es fruto de una dimensión retórica de la esfera pública que no sólo es estratégica, 
en cuanto a su dimensión de confrontación, sino que apela a la terceridad de un auditorio 
universal, a través del que se trata de instituir un horizonte común. Este lugar tercero de 
estabilización simbólica, que se orienta y apela a un sentido común, es un lugar al que se accede, 
como explica Krause (2008), a través del ejercicio cotidiano de la imparcialidad emocionada321. De 
                                                             
320 Explican Perelman y Olbrechts-Tyteca, “el auditorio universal, lo constituye cada uno a partir de lo 
que sabe de sus semejantes, de manera que trascienden las pocas oposiciones de las que tiene 
conciencia. Así, cada cultura, cada individuo posee su propia concepción del auditorio universal. (…). 
Creemos, pues, que los auditorios no son independientes, son auditorios concretos y particulares que 
pueden valerse de una concepción del auditorio universal que les es propia. Pero se invoca al auditorio 
universal no determinado para juzgar la concepción del auditorio universal adecuada a tal auditorio 
concreto, para examinar, a la vez, la manera en que se ha compuesto, cuales son los individuos que, 
según el criterio adoptado, forman parte de él y cuál es la legitimidad de dicho criterio. Puede decirse 
que los auditorios se juzgan unos a otros (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 2000, p 75-78). 
321 Krause (2008) afirma que mantenemos un vínculo afectivo con las normas y valores colectivos, pero 
para que estos  se establezcan de forma democrática, a través de la deliberación, es fundamental tomar 
en consideración, no sólo nuestros sentimientos hacia el orden social y sus reglas sino también los 
sentimientos de los otros, con los que compartimos y componemos el mundo común. La comunicación de 
sentimientos que se produce en el espacio público a través del ejercicio de la imparcialidad es fundamental 
para el proceso deliberativo, por que amplía los límites y  refuerza el espacio de los sentimientos morales 
–que sostienen los principios democráticos básicos de respeto e igualdad. Por otra parte, cuando el 
proceso deliberativo se enriquece –ampliando y densificando sus lógicas de funcionamiento y sus objetos 
de discusión-  incide en la mejora de nuestra capacidad para comunicar e interpretar los sentimientos de 
los otros, esto es, favorece la reflexividad emocional y la actividad de evaluación de los afectos. 
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nuevo, la definición de la esfera pública como práctica no surge de una modelización teórica, sino 
de una práctica específica. Cuando participamos de una controversia, incorporamos en nuestra 
valoración y utilización de argumentos una instancia generalizada, una apelación a un lugar 
compartido que no es sólo de orden cognitivo sino también afectivo. Por otro lado, no es un no 
lugar, la idea de que existe un auditorio universal compuesto por seres humanos en abstracto 
(cuando no se impone la posición del sujeto masculino burgués por antonomasia), sino un lugar o 
un auditorio producto de un encuentro específico de las perspectivas y disposiciones afectivas que 
están en conflicto, y que se ponen en contacto a través de la confrontación, negociación y 
búsqueda de resolución que implica una controversia.  

¿Cómo se está escenificando la controversia sobre prostitución en el primer plano o fachada 
compuesto por los medios mainstream en España? ¿Qué carácter adopta la apelación al auditorio? 
¿Cómo incide todo ello en las expectativas de cierre?  

Es una opinión compartida que, al menos en nuestro país –aunque se podría hacer extensivo a 
otros contextos-, la controversia sobre prostitución está paralizada, cortocircuitada por haberse 
enmarcado como una batalla entre dos posiciones antagónicas y dicotómicas322 : abolicionismo y 
pro-regulación. Tanto la revisión bibliográfica, como nuestra investigación etnográfica y el análisis 
semiótico efectuado sobre el corpus de discursos con el que se ha realizado el seguimiento del 
issue en publicaciones digitales, han confirmado dicha opinión. El debate responde a un marco 
políticamente correcto (López Riopedre, 2012), con predominio de representaciones 
tradicionales, coherentes con las memorias históricas, y con posturas, a primera vista, 
prácticamente inamovibles o, al menos, poco flexibles. Un buen ejemplo de esto son los debates 
televisados, y cada vez más las conferencias y congresos universitarios sobre el tema.   

La primera conclusión al respecto es que, en realidad, estamos ante un no debate (Gimeno, 2008: 
31) puesto que en su escenificación se alude, como premisa, a la imposibilidad del diálogo y, por 
ende, del acuerdo (Pajnic, 2013). Esta escenificación en la región principal convive con otros 
espacios intermedios, un segundo plano. Estas bambalinas a veces operan también como 
escenarios de diálogos imposibles, pero en otros casos, al eludir las férreas reglas y convenciones 
de la escenificación, favorecen el contraste de posiciones promoviendo la innovación y la 
creatividad en relación a los marcos del debate y a la controversia en su conjunto. 

Nos gustaría destacar que la dimensión dramatúrgica de la esfera pública mediatizada implica que 
las controversias se adaptan a las lógicas mediáticas y a sus valores imperantes, mucho más 
marcados en la región anterior (fachada). Por ejemplificar algunos: la espectacularidad, la 
posibilidad de ser viral, el sentimentalismo, la intensidad afectiva y la agresividad, la preferencia 
por lo políticamente correcto –concebido como fórmulas ya experimentadas que garantizan la 
comprensión y adhesión de las audiencias- o la hipersexualizacion de las representaciones. 
Siguiendo esta lógica, en el primer plano de la esfera pública mediatizada, la dinámica de la 
deliberación suele adoptar la estrategia de amigo/enemigo, una política de bandos en la que se 
refuerza la interpelación como adversarios, frente a un auditorio al que se le solicita la adhesión 
sobre la base de convertir los postulados particulares en topoi, lugares de sentido común. 
                                                             
322 Según Beatriz Gimeno, “España es, por varias razones, uno de los lugares en los que el debate se 
encuentra hoy más vivo” y como se ha comprobado lejos de haberse atemperado, parece seguir 
enconado. Hay una batalla en las que las dos posiciones que describen el marco hegemónico parecen no 
moverse ni un milímetro y lo más preocupante, incluso más que la actitud afectiva de agresividad y 
tensión, es que es marco “en el que no hay posiciones intermedias ni se admiten las dudas o los matices; 
no se puede más que estar en un lado o en el otro” (Gimeno,2008).  
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Ubicados los postulados ideológicos, fijadas las posturas sobre la base de creencias particulares, 
lo que parece no compartirse precisamente es una disposición a la duda, la incertidumbre que 
tendría que guiar la capacidad integradora del disenso. Mantener este marco del debate implica 
no desplazarse hacia terrenos poco explorados o arriesgados y optar por referirse, la mayor parte 
de las veces, a los argumentos y lugares de persuasión fácilmente identificables, ya conocidos y 
asumidos. Al plantear los debates, una y otra vez con un mapa fijo desde su comienzo, se favorece 
que no surjan temas inesperados, puntos de acuerdo imprevistos, se evita la posibilidad de 
indefinición, se soslayan los matices, los asuntos. “Los argumentos que se utilizan son pobres y 
siempre los mismos. Cambia el mundo, las circunstancias, la realidad, cambian nuestros 
conocimientos… pero no cambian los argumentos”, se lamenta Beatriz Gimeno (2008, pp. 35-36).  

Hay varios motivos que pueden explicar esta situación. El primero es el objeto mismo de la 
controversia, es decir, el hecho de que cuando esta se moviliza en el espacio público el riesgo 
asumido al participar no sólo atañe a la opinión acerca de una práctica sexual, económica, ética, 
sino que se pone en juego una dimensión simbólica dotada de una trascendencia mucho mayor, 
porque la prostitución es un objeto significante, un símbolo del orden sociosexual (Sabsay, 2009). 
Como afirmamos más arriba, la controversia sobre prostitución está enmarcada en una dicotomía 
que lejos de explicarse en relación a este fenómeno parece reproducir –como explica Carolina 
Justo Von Lurzer (2012)- un debate tradicional articulado en torno a la sexualidad “femenina”. 
Cuestionar los imaginarios sociosexuales implica dar respuesta a la regulación del ejercicio de la 
sexualidad (cuándo, cómo y con quién), es decir, se debate la legitimación de las prácticas sexuales, 
en el marco de la discusión del sistema sexo/género. Esta discusión, de la que la actual controversia 
sobre prostitución es heredera, de nuevo se presenta polarizada entre las feministas radicales 
(antisex) hostiles a las prácticas sexuales en el marco del patriarcado y las feministas libertarias 
(prosex) que reivindican la fuerza subversiva de las relaciones sexuales y el placer como modo de 
empoderamiento. Esta disociación entre víctima y sujeto disruptivo en relación al deseo y al placer 
sexual en el contexto del patriarcado ha sido uno de los factores que ha servido para articular, 
tanto los debates sobre la pornografía, como los de la prostitución; las mismas prácticas, desde 
dos marcos de sentido en conflicto significan sumisión y dominación, o bien capacidad de agencia, 
negociación y subversión.  

Esta dicotomización tiende a ocultar las especificidades y contradicciones de las prácticas e 
imaginarios sociosexuales ligados a la prostitución, pero no solo por la complejidad asociada a su 
figurativización y narrativización. La dificultad para resolver este debate no reside sólo en sus 
formas de ejemplificarlo, sino en su condición de objeto significante, se trata de una actividad 
liminal que responde a una zona gris, un espacio y una práctica que tensionan no sólo los 
imaginarios sociosexuales hegemónicos, sino la dimensión sexual del orden social imperante. 

El segundo motivo es de orden estratégico. Los actores no están dados a priori, no son entidades 
fijas, son instancias morales, políticas, comunicativas que se adaptan a los contextos. Los actores 
que intervienen en una controversia son flexibles, presentarán una “fachada” variable “según los 
tipos de disputas, las disposiciones de los objetos, las relaciones de coordinación, los juegos de 
lenguaje en los que están implicados” (Cefai, 2012). Las asociaciones feministas, o las de las 
mujeres en situación de prostitución, las académicas, las instituciones y administraciones públicas, 
etc.; todas ellas, tendrán que lidiar con su pertenencia a varios mundos. Este marco del debate –
al actuar como un elemento limitante- obliga a los actores a ocupar posiciones preestablecidas, 
como si se encontrasen en un tablero de juego. En términos prácticos, este ejercicio de dominación 
–del que por supuesto los actores participan, de manera a menudo nada inocente- se deja sentir 
en la incomodidad que presentan algunas organizaciones especializadas, por ejemplo, a la hora de 
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participar en el debate públicamente, por la regla tácita de que si intervienen deberán posicionarse 
en un marco dicotómico que, posteriormente, podría restarles credibilidad y confianza en los 
espacios de intervención social directa.  

La escenificación de la controversia en el primer plano estaría dificultando los modos de 
participación, restringiendo las posibilidades de conectar, vincular y traducir unos escenarios a 
otros y hacerlos conmensurables entre sí, puesto que se reitera un debate irreductible que se 
retroalimenta constantemente en términos similares, no se producen apenas desplazamientos, 
hasta el punto de que la propia escenificación del debate se ha consolidado como un lugar común. 
Trabajamos la hipótesis de que este modo de experimentar, participar y definir esta controversia 
condiciona, sobre manera, nuestra capacidad para avanzar en su resolución, incluso dificulta la 
posibilidad de alcanzar acuerdos parciales.  

Beatriz Gimeno (2008) alerta de que una de las consecuencias de que el conflicto sobre la 
prostitución se perpetúe en el tiempo, en cuanto a la reproducción de condiciones de desigualdad, 
estigma y vulneración de derechos de las personas en situación de prostitución, es que llega un 
momento en que las partes implicadas son incapaces de percibir los efectos que provoca la 
perduración misma del conflicto. Estamos de acuerdo con Gimeno en que las propias dinámicas 
de la controversia son un factor relevante para explicar el problema de la prostitución y que tiene 
una incidencia directa en la reproducción de las condiciones de desigualdad e injusticia. 

En resumen, el debate se experimenta como heredado, no conectado de forma directa con la 
cotidianidad o los valores imperantes más inmediatos. Se perpetua la idea de que es un debate 
irreductible, para el que no existirá solución. Se reitera un marco dicotómico, impulsado por las 
perspectivas feministas en conflicto: abolicionismo versus proregulación. Desde dicho marco, se 
condiciona la participación a una toma de postura, así cualquiera que opte por intervenir en la 
controversia se verá interpelado por el marco de la discusión y animado a tomar partido. 

Cuando se representa la controversia, principalmente son las voces de los movimientos feministas 
–también en la academia- quienes reiteran este marco, reforzando la configuración de 
irreductibilidad, en la que parece que la resolución tendrá que darse en un juego de suma cero, en 
el que si uno gana el otro perderá todo (Gimeno, 2008:42)323. Una de las estrategias que favorece 
el refuerzo es la reducción de participantes en el escenario, siempre se interpela a las mismas 
portavoces. Una situación especialmente grave si tenemos en cuenta que estos actores 
institucionalizados, pertenecientes a ámbitos diversos (organizaciones de mujeres, ONG, 
instituciones públicas, policía, etc.) “ya no sólo discuten por los argumentos, sino por posiciones 
de poder, recursos económicos, simbólicos y políticos, etc.; hasta el punto de que las personas 

                                                             
323 Aunque el debate en las últimas décadas parece ir de la mano de los movimientos feministas, 
Gimeno plantea que el feminismo no es una fuerza prioritaria en la toma de decisiones, ni en la 
capacidad de marcar la agenda, sino que son los factores políticos y no los argumentos feministas los 
que inclinan la balanza en una u otra dirección. “En todos los procesos de aprobación de esas 
regulaciones se repiten las mismas pautas: al comienzo del debate el feminismo es escuchado y parece 
convertirse en actor principal; sin embargo, no es más que una fachada, una excusa. Al final, ni los 
marcos del debate ni las conclusiones, ni las medidas que se toman responden a lo argumentado o 
deseado por ninguna de las sensibilidades feministas implicadas” (Gimeno, 2008: 43). “El poder político 
ha utilizado el feminismo para legitimar decisiones políticas que iban mucho más allá de la prostitución y 
lo ha hecho utilizando al sector del feminismo que más le conviniera en cada ocasión” (Gimeno, 2008: 
44). Esta es una cuestión que será objeto de atención en la investigación en curso, para abordar la 
conexión entre los marcos argumentativos y su traducción en acciones y dispositivos políticos y legales.  
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involucradas en el conflicto terminan construyendo una parte de su identidad social, personal, 
política o feminista a través de su participación en el debate (Gimeno, 2008: 38). 

Por otra parte, las rutinas productivas periodísticas -que determinan la relación con las fuentes y 
su valoración- favorecen que haya un acceso restringido a los medios de comunicación que 
conforman la esfera pública oficial. Se incorporarán, principalmente aquellos que pueden 
responder a las necesidades de los profesionales y que se adaptan a los principios de la 
mediatización: portavoces accesibles, con discursos reconocibles, dinámicos, asertivos. De este 
modo, además del poder intrínseco que tiene un actor por su condición de institución pública 
(Administraciones, Cuerpos de Seguridad, etc.), su poder aumenta gracias a su capacidad para 
adaptarse a las rutinas periodísticas, esto es, para convocar ruedas de prensa, enviar notas, facilitar 
material gráfico, etc. En un contexto de precariedad laboral, marcado por la falta de personal y 
recursos para garantizar los estándares de calidad en la actividad periodística –por ejemplo, 
tiempo para hablar con las fuentes, realizar investigación, contrastar, etc.-, los actores que 
cooperan con el sistema periodístico tienen más posibilidades de ejercer el poder de controlar la 
agenda (Castañares y Mantini, 2015). En parte, esto explica que la perspectiva policial sea 
hegemónica en el relato informativo sobre la prostitución, puesto que es un actor que interviene 
activamente en la producción de noticias. “Esta acción informativa permite aumentar su poder en 
el marco de la controversia, una situación que afecta al modo en que se discuten y se dirimen el 
conjunto de asuntos polémicos sobre la prostitución y la trata en la esfera pública “ (Saiz 
Echezarreta, 2015a) Igualmente, no es extraño que periodistas y profesionales del mundo de la 
comunicación como- Samanta Villar o Mabel Lozano- se hayan convertido en voces autorizadas 
del debate, puesto que son capaces de adecuar su posicionamiento a las lógicas mediáticas.  

La reiteración de portavoces y la reducción de su número va ligada, por otro lado, a la preferencia 
de los medios de comunicación por la reproducción de marcos ya transitados, esto es, la querencia 
por lo políticamente correcto, aunque en su apariencia responda a una lógica de confrontación, 
incluso extrema o agresiva. Cabe el disenso pero en los términos previstos, se opta por no 
abandonar la zona de confort en un asunto que se sabe polémico. ¿Por qué innovar y buscar 
nuevos enfoques en una cuestión que ya se ha discutido tantas ocasiones y que ninguna etapa 
previa fue capaz de resolver? ¿Falta de imaginación? ¿Incapacidad para arriesgar? ¿Dificultad para 
romper las posiciones de poder hegemónicas que responden al esquema de confrontación 
dicotómica?  

2.1 Conclusiones 

En términos prácticos, esta controversia por el momento parece adoptar una estructura en espiral 
(Rodriguez, 2008): al tener lugar un acontecimiento emerge a primer plano, pero después ese 
aspecto, evento o toma de decisión no se percibe como algo que haya modificado sustancialmente 
el marco. Tras la aprobación de una ley o de un plan, una discusión pública sobre un suceso 
particular, una celebración o manifestación relevante, se conversa, se argumenta, a veces 
trascendiendo el escenario de los actores especializados e interesados, se alcanza al conjunto de 
la ciudadanía; sin embargo, esta lógica en espiral hará que, en la próxima ocasión, las mismas 
cuestiones sean debatidas como si apenas se hubiera avanzado en la búsqueda de una resolución, 
de posiciones comunes. 

Hemos planteado en esta comunicación que los públicos, como un modo de existencia organizado, 
se movilizan para responder a una situación problemática, en relación a la cual ha emergido un 
sentimiento compartido de inaceptabilidad, una disposición afectiva más o menos vaga de rechazo 
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a lo que se interpreta como intolerable. Quizá la clave está en que la reiteración de un marco de 
debate que presenta el problema como irresoluble ha favorecido la aceptabilidad del issue, su 
tolerancia. El valor simbólico de la prostitución en cuanto zona gris de lo social, anula, o más bien 
aleja, el horizonte de expectativas en el que habría que proyectar una posible resolución y, al 
mismo tiempo, la escenificación de un debate imposible favorece la aceptación de esta falta de 
compromiso con la posibilidad de cierre, de llegar a un acuerdo, aunque por lógica debería ser 
precario y parcial. Por ello, entre los retos de esta controversia se encuentran: imaginar nuevas 
dinámicas que favorezcan el diálogo y la deliberación en la esfera pública mediatizada,  establecer 
tópicos polémicos capaces de desestabilizar –o suspender aunque sea de forma temporal- el 
planteamiento dicotomizado hegemónico, asumir la incertidumbre como una disposición afectiva 
compartida y abandonar la zona de confort.  
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El cine político en México (1910-2014) 

José Ramón Santillán Buelna 

 

 
 

 

1. Introducción 
Las relaciones entre cine y política han producido una serie de estudios en el campo de la 
investigación en la comunicación de masas. Desde la aparición del cinematógrafo en París en el 
año de 1895 y su uso significativo como herramienta de propaganda política en los años 30 del 
siglo pasado fue y sigue siendo un medio para conocer su impacto en las sociedades 
contemporáneas, como factor de información, difusión y adoctrinamiento político. Esta idea 
resulta igualmente válida para México, país en donde el cine llegó en 1886 se popularizó en la 
primera década del siglo pasado y fue creciendo paulatinamente a pesar de la intervención del 
Gobierno de Porfirio Díaz a través de un reglamento censurarlo por considerarlo “un espectáculo 
vulgar” (Moreno y Vázquez, 1983:9).  Sin embargo siguió siendo un medio para retratar 
acontecimientos oficiales. Pero la Revolución Mexicana de 1910, el primer suceso político 
importante del siglo, fue llevado a la pantalla y marcó el inició del nexo entre la política y el cine 
mexicano alcanzando una relevancia como instrumento para registrar la dinámica social del país 
hasta nuestros días. 

 

Está situación de la cinematografía como espacio para conocer la escenificación mediática de la 
política ha incentivado en la última década la atención de los investigadores en comunicación 
política para conocer las influencias que puede tener como fuente de conocimiento y valoración 
de los actores y acontecimientos políticos. Para algunos investigadores está tendencia esta 
teniendo mayor interés en la ficción televisiva por el auge de series norteamericanas de éxito 
como El Ala Oeste de la Casa Blanca (Rodríguez-Virgili, J; Sádaba, y López-Hermida, A. 2010). 
Estos mismos autores mencionan que los estudios clásicos de la unión entre política y cine 
pueden agruparse en tres aspectos: la de recopilar e historiar las películas de tipo político, la 
relación entre la política y la industria especialmente de Hollywood; y el cine como compromiso 
o cine de protesta como arma política. Con estos antecedentes no sorprende que ahora los 
especialistas de la comunicación política en particular se vayan sumando a los sociólogos, 
antropólogos, historiadores, politólogos que habían hecho del cine su objeto de estudio: más 
cuando la centralidad comunicativa de la política se ha convertido en una característica clave 
del siglo XXI. La idea es indagar en la representación fílmica de acontecimientos públicos y el 
funcionamiento del sistema político importante, una importante relación para construir una 
percepción de la política y de los políticos en los ciudadanos. 

Como resultado de esa preocupación están apareciendo trabajos centrados en temáticas y 
efectos de películas y series de televisión de corte político. Los análisis van desde su función 
pedagógica hasta las representaciones que se hace de los asuntos públicos y de los políticos, 
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pasando por aspectos de contenido e impacto en la audiencia, y la formación de opinión pública. 
En este aspecto los estadounidenses llevan la delantera en estudios de estos nuevos enfoques 
en el campo de la comunicación política. Ejemplo de ello es el liderazgo de sus investigadores y 
revistas académicas como Political Communication and Media Culture Society  quienes dan un 
amplio abanico de abordajes teóricos y empíricos de esta cuestión. 

Entre algunos de los estudios centrados en la personalización de la política, teniendo al 
presidente de los Estados Unidos como objeto de estudio en la ficción están los de Maarek, 
1997; Negrine, Mancini y Holtz-Bacha, 2007. Otros trabajos recientes sobre la imagen del 
presidente en películas como  Nixon (Oliver Stone, 1995), Air Force One (Wolfgang Petersen, 
1997). En la primera se caracteriza al presidente desde una perspectiva humana para vincular 
con la audiencia, y en el segundo como un hombre valiente capaz de defender al país y a su 
familia (Crawley, 2006). Sin olvidar trabajos sobre irregularidades de la actuación del presidente 
y el papel de los periodistas para descubrirlas como el caso de Todos los hombres del presidente 
(Alan J. Pakula, 1973) o el de La cortina de humo (Barry Levinson, 1997) que trata de estrategias 
gubernamentales para distraer a la opinión pública fabricando una guerra. El análisis de estas 
cintas muestra el uso de la ficción para personificar el presidente y sus actuaciones donde se le 
atribuye influencia a la imagen y narrativa cinematográfica para representar determinados 
acontecimientos que tienen efectos políticos, como valorar al presidente en términos 
profesionales, éticos y humanos. 

En México hay una gran tradición investigadora por parte de historiadores y escritores que han 
formado un sólido registro de la cinematografía nacional. Sobresale el nombre de Emilio García 
Riera, quien con su trabajo Historia documental del cine mexicano (1992, 1997), que consta de 
18 tomos, y contiene todas las fichas completas y comentarios de todas las películas producidas 
entre 1929-1976, es una obra de referencia para estudiosos e investigadores. Está también el 
profesor Eduardo Vega Alfaro, quien junto con Leonardo García Tsao, crítico cinematográfico, 
desarrollan la Historia de la producción cinematográfica mexicana, 1977-2010, continuación de 
la obra de Emilio García Riera. Otro estudioso del cine mexicano es el escritor y crítico cultural 
Carlos Monsiváis (1997), quien dedicó  varios trabajos al cine y su relación con la cultura popular, 
un trabajo en coautoría con Carlos Bonfil (1994)  sobre la filmografía mexicana y su público. Estás 
son algunas obras para dar una idea de los trabajos y sus principales abordajes desde la pantalla. 

En cuanto a la temática específica del cine con su relación política el acervo es escaso y a penas 
ha sido explorada. Encontramos trabajos puntuales, como el de Ruiz (2009) sobre el cine 
documental en la dinámica sociopolítica, analiza dos documentales del cineasta mexicano Luis 
Mandoki: ¿Quién es el Sr., López? y Fraude, México 2006, para reflexionar sobre la crítica al 
poder. También esta el trabajo de Jorge Porras (2008) quien hace un estudio comparativo entre 
México y España examinando el cine en un contexto de cambio político, otro texto en la misma 
línea es el de Salvador Velazco (2005) quien examina las películas Rojo amanecer (Jorge Fons, 
1989) y La ley de Herodes (Luis Estrada, 1999)  como ejemplos de cine en tiempos de transición 
política. 

En este marco de interés académico resulta importante seguir explorando esta temática en 
México con un sentido más amplio para profundizar en las relaciones entre política y cine. Se 
necesita primero realizar una clasificación de la producción cinematográfica de contenido 
político. Conocer cómo se ha abordado el tema en la ficción. Esas son algunas cuestiones que 
nos planteamos en el presente estudio. Nos interesa conocer el número de filmes en un período 
de más de 100 años, sus diferentes temáticas tratadas, el género cinematográfico… en suma, los 
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datos básicos que formen una “radiografía” del cine político en México. Como un primer paso 
para después profundizar en sus contenidos e impacto político.  

Partimos de la idea de que hay una larga tradición cinematográfica de temática política. Desde 
historias de la Revolución de 1910, de los setenta años de poder priísta 1929-1999, hasta la 
alternancia política del año 2000. También se debe considerar la censura oficial como un 
mecanismo del poder, hasta la década noventa del siglo pasado, para evitar películas que 
pudieran incomodar a los miembros del Gobierno en turno. Como ejemplo ilustrativo esta la 
cinta La sombra del Caudillo (Julio Bracho, 1960) que durante 30 años estuvo censurada porque 
se narra de forma critica la sucesión presidencial.  

 

 Creemos que algunos cineastas han dado cuenta de los cambios políticos y construido un 
importante acervo filmográfico para explicar y documentar temas, personajes e instituciones 
que forman parte de la historia política de México en el último siglo. Es por ello que la producción 
cinematográfica de este tipo de temática representa una oportunidad para conocer su papel 
como medio de comunicación en la representación de  las transformaciones sociales del país. 
Se trata de indagar en un género poco estudiado, pero de gran relevancia porque es un espacio 
desde donde se construye la actividad política y de los políticos.  

 

Con esa finalidad diseñamos un análisis de contenido de las cintas políticas producidas durante 
los años de 1910 a 2014 (un período suficientemente amplio para identificar todas las 
producciones). La idea es hacer un “mapa” para tener la totalidad de películas filmadas durante 
esos años. El objetivo central es configurar el mosaico del cine político mexicano para 
posteriormente en otros trabajos conocer su función como fuente de propaganda, pedagogía, 
adoctrinamiento, registro histórico y recreación de la actividad política. 

Objetivos del estudio. 

1. Cuantificar las películas de temática política que se han producido durante los 
años de 1910-2014. 
2. Identificar directores para saber quiénes las han filmado y si hay una regularidad 
de autores. 
3. Clasificar el género cinematográfico desde el cual se ha abordado el 
acontecimiento político. 
4. Conocer el período de la historia política que más se ha filmado. 
5. Identificar qué tema político trata cada film. 
6. Conocer la valoración artística de las películas por medio de los premios 
nacionales e internacionales que han recibido. 
 
Hipótesis: 

México cuenta con una importante filmografía política que ha abordado acontecimientos claves 
que dan testimonio de las transformaciones políticas del país en el último siglo. 

 



 
 
 

 
1547 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

2. Metodología 

Para analizar el cine político en México durante los años 1910-2014, primero delimitamos el 
marco temporal de estudio en tres períodos: 1910-1930 etapa de la Revolución; 1931-1987 el 
régimen autoritario, y 1988-2014 el proceso de democratización. Esta decisión metodológica 
nos sirvió para seleccionar como muestra de estudio 54 largometrajes. El criterio para elegirlas 
fue tomar como referencia las obras de los más importantes recopiladores e investigadores del 
cine nacional como Emilio García Riera (1986), Jorge Ayala Blanco (1986,1994) y Moisés Viñas 
(1997). También examinamos los Anuarios Estadísticos del Cine Mexicano editado por el 
Instituto Mexicano del Cinematografía (IMCINE) para corroborar todas las películas y evitar 
omisiones de cintas para analizar. Con esa información hicimos una selección de 54 películas 
políticas producidas entre los años de 1910 al 2014. Por temática política entendemos cualquier 
largometraje que recrea la realidad política en un film de ficción, que nos da mucha información 
del modo en qué se representa y escenifica la política, el poder y los políticos a lo largo del ciclo 
seleccionado. 

 

Segundo, aplicamos una ficha de análisis de contenido a cada cinta con 10 variables de las cuales 
en esta ponencia presentamos seis que son 1) Identificar año de producción en períodos: a) 
1910-1930 Etapa Revolución; b) 1931- 1987 Régimen autoritario; c) 1988-2014 Proceso de 
democratización; 2) director y cantidad de películas dirigidas en ese ciclo. 3) Género: a) Drama; 
b) Comedia; c) Documental; d) Intriga/Triller; e) Romance; f) Histórico; 4) Período que aborda: 
a) 1910-1930 Etapa Revolución; b) 1931- 1987 Régimen autoritario; c). 1988-2014 Proceso de 
democratización. 5). Clasificación del tema político concreto que trata en cuatro categorías: a) 
represión gubernamental, b) corrupción; c) político como personaje, d) funcionamiento del 
sistema político; y por último, 6) Si recibieron premios nacionales o internacionales, o ambos. 

 

Tercero, analizamos la información utilizando el programa estadísticos SPSS para describir 
cantidad y ciclos temporales de la producción fílmica, determinar el tipo de género 
cinematográfico, temas y premios recibidos. Con esa información ofrecemos una clasificación y 
evolución histórica del cine político en México y su relación con los acontecimientos sociales del 
país dentro del período de 1910 al 2014. Este estudio es un primer paso para investigar más 
adelante contenidos, protagonistas, recursos artísticos del cine político dentro de su papel como 
medio influyente en el proceso de comunicación política en nuestra sociedad.  

2.  

3. Por lo tanto, las 54 películas que forman el corpus de nuestro análisis y que están ordenadas 
por año de producción y nombre del director son las siguientes: 

 

1. El compadre Mendoza, 1933 
    Fernando de Fuentes 

2. Vámonos con Pancho Villa, 1935 
    Fernando de Fuentes 

3. Los de abajo, 1939  
Chano Ureta 

4. Viva Zapata, 1952 
    Elia Kazan 

5. Si yo fuera diputado. 1952 
    Miguel M. Delgado 

6. El impostor, 1956 
   Emilio Fernández 
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7. La sombra del Caudillo, 1956 
    Julio Bracho 

8. Distinto amanecer, 1968 
    Julio Bracho 

9. Reed, México Insurgente, 1973 
    Paul Leducc 

10. Ante el cadáver de un líder, 1973 
     Alejandro Galindo 

11. Calzonzin, Inspector 
    Alfonso Arau 

12. Las fuerzas vivas, 1975 
     Luis Alcoriza 

13. Canoa, 1975 
  Felipe Cazals 

14. Maten al Léon, 1975 
Luis Estrada 

15. El Pando, 1975 
    Felipe Cazals 

16.  Las poquianchis, 1976 
     Felipe Cazals 

17. Cuartelazo, 1976 
      Alberto Isacc 

18. Bandera Rota, 1978 
      Gabriel Retes 

19. El año de la peste, 1978 
Felipe Cazals 

20. Cadena perpetua, 1979 
    Arturo Risptein 

21. Bajo la metralla, 1982 
Felipe Cazals 

22. Días difíciles, 1987 
Alejandro Pelayo 

23. Morir en el Golfo, 1988 
Alejandro Pelayo 

24. ¿Nos traicionará el presidente?, 1988 
  Juan Pérez Gavilán 

25. Rojo Amanecer, 1989 
      Jorge Fons 

26. Político por error, 1991 
Alejandro Todd 

27. El extensionista, 1991 
      Juan Pérez Gavilán 

28. El Bulto, 1991 
    Gabriel Retes 

29. Playa Azul, 1992 
Alfredo Joskowicz 

30, Fibra óptica, 1997 
Francisco Athié 

31. Maten al candidato, 1998 
Giberto y Adolfo Martínez 

32. La ley de Herodes, 1999 
Luis Estrada 

33. Pachito Rex, me voy pero no del todo, 2001, 
Fabián Hofman 

34. Magnicidio, complot en Lomas Taurinas, 2002, 
Miguel Marte 

35. Conejo en la luna, 2004 
Jorge Ramírez 

36. El Violín, 2005 
Francisco Vargas 

37. Un Mundo maravilloso, 2006 
Luis Estrada 

38. Arráncame la vida, 2008 
Roberto Sneider 

39. Cementerio de papel, 2008 
Mario Hernández 

40. Corazón del tiempo, 2009 
Alberto Cortés 

41. Chico grande, 2009 
Felipe Cazals 

42. El traspatio, 2009 
Carlos Carrera 

43. Borra de la memoria, 2010 
Alfredo Gurrola 

44. El infierno, 2010 
Luis Estrada 

45. El atentado, 2010 
Jorge Fons 

46. Ella y el candidato, 2011 
Roberto Girauld 

47. La cebra, 2011 
Fernando Javier León 

48, Revolución, 2010 
Varios directores 

49. El lenguaje de los machetes, 2011 
Kyzza Terrazas 

50. Colosio: el asesinato, 2012 
Carlos Bolado 

51. Cristiada, 2012.  
Dean Wright 

52. Ciudadano Buelna, 2013 
Felipe Cazals 

53. La dictadura perfecta, 2014 
Luis Estrada 

54. Tlatelolco, verano del 68, 2014 
Carlos Bolado 
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3. Análisis 

 

3.1. Número de películas de temática política 

 

El número total de películas de temática política que integran el estudio muestran que se 
produjeron un total de 54 en los tres periodos investigados. Para los años 1910-1930 dos; en 
1931-1987 son 20 y para 1987-2014 fueron 32 (tabla 1). Los datos permiten observar que la 
mayor creación se dio en el tercer período, 59,3% de las cintas, que pone de manifiesto un mayor 
interés de los cineastas en filmar asuntos políticos de la dinámica social del  país. Seguidamente, 
se sitúan los años de 1931-1987 con el 37% de los filmes de tipo político. Por último, en los años 
de 1910 al 1930 sólo se identificaron dos películas relativas al tema de estudio. 

 

Tabla 1. Número de películas políticas producidas durante los años de 1910-2014  

Período de producción No. de películas % 
1910-1930 2 3,7 
1931-1987 20 37,0 
1987- 2014 32 59.3 
Total 54 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Profundizando en los directores que han filmado algunas de estas 54 cintas para conocer si 
existen cineastas representativos del cine político en México que han mantenido una 
continuidad, tenemos que sobresalen Felipe Cazals con siete (Canoa,1975, El Apando,1975, Las 
Poquianchis, 1976, El año de la peste, 1978, Bajo la metralla, 1982, Chico grande, 2009, 
Ciudadano Buelna, 2013). Después le sigue Luis Estrada con cinco (Maten al León,1975, La ley 
de Herodes, 1999; Un mundo maravilloso, 2006, El infierno, 2010; La dictadura perfecta, 2014). 
Sobresalen siete directores con dos películas cada uno: Fernando de Fuentes con El compadre 
Mendoza, 1933 y Vámonos con Pancho Villa, 1935; Julio Bracho es el director de La sombra del 
caudillo, 1960 y de Distinto amanecer, 1968; Gabriel Retes filmó Bandera Rota, 1978 y El Bulto, 
1991; Juan Pérez Gavilán con Nos traicionará el presidente, 1988; El extensionista, 1991;  
Alejandro Pelayo es el realizador de Días difíciles, 1987 y Morir en el Golfo, 1988; Jorge Fons es 
el autor de Rojo amanecer; 1989 y El atentado, 2010; y por último, Carlos Bolado con Colosio: el 
asesinato, 2012 y Tlatelolco, verano del ´68, 2014. 

 

En primer aspecto con estos datos podemos explicar que dos directores Felipe Cazals y Luis 
Estrada han filmado 12 películas de las 54. Los dos aportan el 22,22% del total, su importancia 
numérica les concede gran protagonismo dentro de la historia del cine político mexicano. La 
buena valoración de sus trabajos por el público y la crítica reafirma su papel como realizadores 
que han sabido dar testimonio del poder, las luchas sociales y los conflictos internos 
relacionados con el ejercicio del poder político.  
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El segundo aspecto, sobresalen siete directores con dos películas cada uno: Fernando de 
Fuentes, Julio Bracho, Gabriel Retes, Juan Pérez Gavilán, Alejandro Pelayo, Jorge Fons y Carlos 
Bolado, han filmado 14 cintas y cuantifican el 26% de la producción total. Pese a situarse por 
debajo de la cantidad de cintas personales dirigidas por Felipe Cazals y Luis Estrada, son 
referentes en el cine político con sus películas, que son de alta calidad argumentativa y técnica, 
ya se encuentran dentro de la historia del cine político en México. 

 

3.2. Género 

Junto al volumen de cintas producidas y sus autores, otro dato importante para conocer la 
relevancia del cine político en México es el tipo de género en que se abordó dicha cuestión, los 
datos aparecen el la tabla 2. En el período temporal analizado sobresale el drama en 30 cintas, 
con un 55,6% más de la mitad del total. Como segundo dato relevante es la comedia en 15 filmes. 
Después sigue el suspenso/ thriller con ocho, y por último sólo en una película se toca la política 
en clave de romance. 

 

 

 

Tabla 2. Género 

Género Frecuencia % 
Drama 30 55,6 
Comedia 15 27,8 
Suspenso/Thriller 8 14,8 
Romance 1 1,9 
Total 54 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis del género cinematográfico como técnica argumental del cine político muestra que el 
drama fue el más utilizado. Tratar las temáticas políticas desde una perspectiva más formal con 
intenciones de inspirar seriedad y dar testimonio para interpretar problemas del ejercicio de la 
política y las consecuencias de las decisiones que se toman se convirtió en el punto de más vista 
más utilizado por los cineastas. El segundo género utilizado fue la comedia aquí se trató de 
provocar risa o gracia sobre las cuestiones públicas tratadas y de los políticos como principales 
protagonistas. El suspenso o thriller fue adoptado como tercer recurso cinematográfico cuyo 
objetivo era mantener al espectador en estado de tensión en cuanto el desarrollo de las historias 
políticas que trataban las cintas. 

 

3.3 Período político abordado en las películas 
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            Tabla 3. Período político que abordan las películas 

Período político Frecuencia Porcentaje 
1910-1930 Revolución 11 20,4 
1931-1987 Régimen autoritario 26 48,1 
1988-2014 Proceso de democratización 17 31,5 
Total 54 100 

             Fuente: Elaboración propia 

 

La época política que más se ha filmado en México es el período autoritario, entendido como la 
preeminencia del PRI y del presidencialismo que desde la fundación del partido en 1929 habían 
el control todas las instituciones del país hasta la apertura democrática que inició en 1988. Este 
ciclo fue el que más interesó a los cineastas para abordar las situaciones que representaba un 
gobierno dominante que amenazaba, censuraba o reprimía a las personas y opiniones que 
cuestionaban el status quo. En la fase democratizadora que va de 1988 al 2014 se filmaron 17 
cintas, esta fase temporal  se define como un modelo de transición del autoritarismo a una 
apertura política. También se identifica con el gobierno y su partido el PRI en crisis, el diseño de 
un sistema de partidos plural, elecciones equitativas. Con espacios de debate y la  inclusión de 
la sociedad en los temas de discusión pública. En este contexto es donde se da le segundo mayor 
registro de temáticas políticas llevadas al cine. Por último, el período revolucionario (1910-1930) 
fue el tercer momento político que recibió la atención de los cineastas con once cintas. Este 
momento ha sido muy recreado sobre todo con una visión crítica de la lucha revolucionaria y 
sus líderes. 

 

3.4. Temas de las películas 

 

En cuanto a los temas políticos que tratan las películas se detecta un claro predomino del 
sistema político con 17 filmes, el 31,5% del total. Se trata de películas centradas en cuestiones 
del funcionamiento de la política como la gestión institucional; en el ámbito judicial y la 
aplicación de leyes; al PRI y la lucha interna por el poder político desde la sucesión presidencial 
hasta el asesinato político. En los filmes analizados sobre los déficits de los sistemas de 
procuración e impartición de justicia, y , en general de las condiciones del Estado de derecho en 
México sobresalen Bajo la metralla, el año de la peste, El apando de Felipe Cazals; Cadena 
perpetua, Arturo Ripstein; Con respecto a interés y causas relacionadas con la lucha por el poder 
político están La sombra del caudillo, Julio Bracho; Magnicidio, complot en Lomas Taurinas, 
Miguel Marte; Y con el funcionamiento del sistema político están La Ley de Herodes y La 
dictadura perfecta de Luis Estrada, entre otras. 

 

En segundo lugar, con un 25,9%, se encuentra la temática referidas a la represión 
gubernamental. En las primeras se engloban aquellas relacionadas con acontecimientos como 
La matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 (Rojo amanecer, Jorge Fons, Borrar de la 
memoria, Alfredo Gurrola; Tlatelolco verano del ´68 de Carlos Bolado) o la represión del Jueves 
de Corpus del 10 de junio de 1971, donde fueron reprimidos los estudiantes por órdenes del 
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Gobierno, con películas como El Bulto, Gabriel Retes. También El Violín de Francisco Vargas 
sobre la guerra sucia de los años setenta. Como segundo aspecto de represión institucionalizada 
de políticos, caciques, empresarios y diversos cuerpos policiales involucrados hay filmes como 
Bandera Rota de Gabriel Retes; El Extensionista de Juan Pérez Gavilán; El lenguaje de los 
machetes de Kyzza Terrazas;  

 

En tercer y cuarto lugar, aparecen dos temas la corrupción y los políticos como personajes con 
2l 20,4% cada uno. Los primeros filmes se focalizan en actuaciones ilegales de políticos para 
abusar de su poder y enriquecerse, o actuar coludidos con otros actores sociales como caciques, 
autoridades locales, policías para sacar provecho. En esta temática están las cintas Compadre 
Mendoza, Fernando de Fuentes, Las Poquianchis, Felipe Cazals; Playa Azul de Alfredo Joskowicz; 
Conejo en La Luna, Jorge Ramírez; Un mundo maravilloso de Luis Estrada; Cementerio de papel, 
Mario Hernández; El traspatio, Carlos Carrera;  

 

Tabla 4. Temáticas de las películas 

Temas Frecuencias % 
Sistema político 17 31,5 
Represión gubernamental 14 25,9 
Corrupción 11 20,4 
Políticos como personajes 11 20,4 
Otros 1 1,9 
Total 54 100 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto, a los políticos como personajes comprende las películas que tratan a los miembros 
del sistema político en clave de parodia su vida, trayectoria o conflictos personales y familiares, 
o para desmitificar su papel en la historia del país. Están los filmes: Vámonos con Pancho Villa 
de Fernando de Fuentes; Viva Zapata de Elia Kazan, Si yo fuera Diputado de Miguel Delgado; 
Ante el cadáver de un líder de Alejandro Galindo;  Las fuerzas vivas de Luis Alcoriza; Calzonzin 
inspector de Alfonso Arau; Morir en el Golfo de Alejandro Pelayo; Arráncame la vida de Roberto 
Sneider;  Ella y el candidato de Roberto Girauld; Ciudadano Buelna de Felipe Cazals. 

 

Las cuatro referencias temáticas que hemos descrito forman parte de un análisis que muestra 
en un sentido amplio el funcionamiento del sistema político y las actuaciones de sus 
protagonistas que contribuyen a esbozar una metodología para profundizar en el estudio de los 
contenidos políticos en las películas. 
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3.5. Premios nacionales e internacionales 

 

En este apartado examinamos los reconocimientos tanto nacionales como internacionales que 
han recibido las películas de temática política. Tenemos que 40 de las 54 han recibido algún 
galardón, es decir, el 74% de las cintas analizadas. Este dato nos permite observar una 
importante calidad artística y técnica en los filmes políticos que han sido llevados a la pantalla 
como muestra el Gráfico 1. 

 

 

 

En primer lugar,  36 películas han recibido el Ariel principal premio nacional que entrega cada 
año desde 1947 la Academia Mexicana de Artes y Ciencias en reconocimiento a los trabajos 
cinematográficos.  En cuanto a premios internacionales se contabilizan 22 de las 54 películas 
homenajeadas en el extranjero en Festivales como el Internacional de Cine de Karlovi, Festival 
Internacional de Nuevo Cine Iberoamericana, Festival de Huelva, Festival de Cine de Valladolid, 
entre otros. Con estos premios cintas y directores han sido reconocidos en el mundo por su 
talento para contar asuntos políticos de acontecimientos, personajes e instituciones del país. 
Las 40 películas premiadas tanto a nivel nacional como internacional confirman que en México 
existe una filmografía política de calidad que plantea profundizar en el análisis de los filmes 
como testimonios de las transformaciones políticas ocurridas durante todo un siglo. Una etapa 
que comprende desde la Revolución en 1910  pasando por el régimen autoritario de los años 
1931-1987 hasta el proceso de democratización que inició en 1988,que  tuvo un momento 
culmen en el 2000 con el primer presidente de oposición que impulsó la transformación política 
del país. 

 

Conclusiones 
 

En este trabajo hemos analizado el cine político en México durante los años de 1910 al 2014. 
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Gráfico 1. Películas premiadas a nivel nacional e 
internacional 
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Identificamos y clasificamos 54 películas de ficción que mantienen una estrecha relación con la 
temática política. Destacada la producción fílmica en las tres últimas décadas (1988-2014). 
Sobresale la filmación de acontecimientos como la Matanza de estudiantes en 1968, la 
ineficiencia del gobierno, la sucesión presidencial, la corrupción del sistema político (PRI), y de 
momentos claves de los años recientes, década de los noventa, que iniciaron el proceso 
democratización: elecciones presidenciales de 1988, rebelión zapatista de 1994, asesinato del 
candidato presidencial Colosio 1994, entre otros. En la mayoría de las películas de ficción que se 
han estudiado la temática política aparece narrada de forma indirecta en tres géneros 
cinematográficos (drama, comedia, suspenso o thriller).  

Por otra parte, encontramos dos cineastas Felipe Cazals y Luis Estrada que se erigen como 
representantes del cine político mexicano por los temas de sus trabajos que se vinculan muy 
estrechamente con el funcionamiento del sistema político, la figura de los políticos y del PRI. La 
calidad de sus películas han recibido el reconocimiento tanto nacional como internacional. 
También observamos cintas y directores que forman parte de la historia del cine mexicano 
como: El compadre Mendoza, Fernando de Fuentes; La sombra del caudillo, Julio Bracho; Rojo 
Amanecer, Jorge Fons,  o la aparición de nuevos temas y realizadores como: Colosio: el asesinato, 
Carlos Bolado que va del crimen del candidato del PRI en 1994, o El lenguaje de los machetes de 
Kyzzya Terrazas, que trata de los disturbios de Salvador Atenco en 2006 entre policías y 
ciudadanos, o Corazón del tiempo de Alberto Cortés que habla de la Rebelión del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Con estos filmes se sigue construyendo el campo del 
cine político en México un género con gran tradición desde hace 100 años, como hemos visto 
en este estudio. 

Por último, los resultados de esta investigación servirán para seguir profundizando en los 
contenidos políticos en las que se centran los filmes, la relación entre gobernantes y ciudadanos, 
y la percepción de la política y de los políticos que se construye desde el cine.  
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Discurso e reivindicación: el análisis de las películas Dios y el diablo en la 
tierra del sol y Antonio das Mortes, de Glauber Rocha 

Ana Luiza Valverde da Silva 

  

 

 

1. Introducción 
Glauber de Andrade Rocha fue un talentoso guionista y cineasta que consiguió visibilidad en el 
extranjero, donde era más conocido que en su propio país. Con un estilo vanguardista, radical y 
único consiguió representar su visión de la realidad, y transmitir a los espectadores la cultura 
brasileña con originalidad y dinamismo. Dentro del idealismo creado por el movimiento Cinema 
Novo (movimiento cinematográfico brasileño de la época) realizó las películas aquí investigada, 
Dios y el diablo en la tierra del sol, (1964) y Antonio das Mortes (nombre original: Dragão da 
maldade contra o santo guerreiro, 1969).   

En los largometrajes se observa el esfuerzo de Glauber Rocha por realizar un cine llamado por 
él como del tercer mundo, el cine del hambre, la violencia y la sublevación. El cineasta creía que 
el cine brasileño debería emerger del cotidiano, folclore y cultura. Esto se evidenciaría a través 
de una perspectiva no colonizada, una perspectiva que, según Rocha, el colonizador no consigue 
comprender, pues está llena de pesimismo político, radicalismo, mitología, poesía y teatro.  

El guion y dirección de las películas no dejaron dudas sobre el interés del cineasta en retratar a 
la cultura brasileña en su forma más cruda. También evidencian la opinión de Rocha sobre los 
problemas sociales del Brasil en la década de los 60. El discurso fílmico de Dios y el diablo en la 
tierra del sol y Antonio das Mortes transmite con vanguardismo y originalidad la indignación del 
cineasta con las instituciones que ostentan el poder.  

 

2. El Cinema Novo 
Los jóvenes cineastas intelectuales brasileños querían un voto de confianza, empezaron a luchar 
contra el cine estándar, y crearon el movimiento Cinema Novo. Al principio, nadie sabía definir 
lo que era el “Cinema Novo,” pero en el medio artístico, en finales de la década de 1950, no se 
hablaba de otra cosa que no fuera la lucha contra la chanchada . Los directores estaban 
decididos a hacer cine de cualquier manera, con una cámara en la mano, en 16 mm (en caso de 
no tener 35 mm), improvisando por las calles y montando material ya existentes.  

Los cineastas que adherían al Cinema Novo fueron: Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, 
Leon Hirszman, Nelson Pereira dos Santos, Roberto Santos, Rogério Sganzerla, Ruy Guerra, 
Olney São Paulo, Paulo César Saraceni y Glauber Rocha, entre otros. Ellos creían que al 
desarrollar estilos individuales lograrían un cine latinoamericano complejo y diversificado. La 
mayor inspiración para los activistas del movimiento eran los acontecimientos dentro de Brasil, 
que en política veía la salida del presidente João Goulart y la llegada de la dictadura. Era un 
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periodo turbulento y complicado, en el que la sociedad brasileña se encontraba perdida ante la 
inestabilidad política del país.  

El Cinema Novo proporcionó una libertad de expresión y un estilo de producción independiente. 
La preocupación era hablar de los problemas sociales de Brasil y de América Latina. “Una película 
se hace de cualquier cosa, de una playa desierta, de un hombre solo, la cámara es la que crea 
una película, jamás un argumento sobre el que la cámara solo registre delirios o 
transfiguraciones literario-sociológicas” (Avellar, 2002: 28). Un cine original que retrata la 
cultura popular, libre de la influencia norteamericana. Los directores del movimiento luchaban 
contra el cine estándar, filmaban la realidad brasileña que asustaba al público. De esa forma, el 
Cinema Novo ya nacía polémico.  

Nosotros estamos tratando de ganar nuestro público a través de un cine serio, preocupándonos 
de los problemas sociales y psicológicos de nuestro pueblo y con un lenguaje nuevo e 
independiente. Me interesa en mis películas el problema de la alienación de las masas. En 
Barravento traté el problema de la alienación religiosa africana sobre los negros, la fuga hacia 
los ritos africanos coma evasión de la realidad de los problemas sociales. Dios y el diablo en la 
tierra del sol es la crítica del misticismo de los campesinos frente a sus problemas, o sea, el 
misticismo como evasión ante las operaciones del latifundio. (Glauber Rocha, 1963: 01) 

El Cinema Novo pretendía mostrar Brasil en sus escenarios, ropas, hábitos, costumbres, culturas, 
desequilibrios sociales, inestabilidad política y revuelta social. Debido a la búsqueda de los 
orígenes de la cultura brasileña y el desarrollo de estilos propios, las películas de esa época se 
diferencian muchísimo unas de las otras. Existió la individualidad artística dentro del 
movimiento. Para el cineasta Paulo César Saraceni, el Cinema Novo era una cuestión de verdad 
y no de edad –muchos de los directores eran jóvenes, incluyendo Glauber Rocha que filmó Dios 
y el diablo en la tierra del sol con 23 años de edad. 

Los dos documentario: Arraial do Cabo (1959), de Paulo César Sarraceni e Aruanda (1960), de 
Linduarte Noronha, estrenados durante la Bienal de São Paulo de 1961, marcaron la floración 
del movimiento. Las dos filmografías enseñan sobre la pobreza de la populación, la miseria y la 
difícil lucha por la sobrevivencia. El estilo libre de filmar juntamente con la fuerte actividad 
documental originó la producción ficcional del movimiento – con amplio reconocimiento 
internacional. Películas que sellaron el inicio del movimiento fueron: Os cafagestes (Ruy Guerra 
e Michel Torres, 1962), Garrincha (Joaquim Pedro de Andrade. 1963), Porto das Caixas (Paulo 
César Saraceni, 1962), Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963), Dios y el diablo en la tierra 
del sol (Glauber Rocha, 1964).  

Rocha percibe el Cinema Novo, la Nouvelle Vague o el Neorrealismo italiano como la industria 
del cine del autor, donde este es libre para hacer con sus ideas una película, sin restringirse a la 
cultura impuesta por grandes productoras cinematográficas. El autor trataba del cine como 
expresión cultural, en la que ha resultado la revolución cinematográfica. La política del autor era 
revolucionaria, pues su condición dentro del cuadro cinematográfico ya resultaba en la 
revolución. El cineasta tenía como finalidad retratar el mundo como objeto, responsable de 
representar la verdad cotidiana del país. La ética y posición política se convirtió en la estética del 
movimiento.  

Para Rocha, el autor estaba paralizado por la industria cinematográfica capitalista. La audiencia, 
acostumbrada a la cultura de la chanchada o western norte americano no comprenden la nueva 
tendencia de registrar la realidad social. El autor intentaba mantener la creencia de que las 
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clases populares y la realidad inmediata debían ser los pilares de la representación. Los 
protagonistas no eran héroes épicos, sino las personas reales de Brasil: “El cine tiene que decir 
al espectador que él es el verdadero héroe de su vida” (Cesare Zavattini, 1952). Las historias no 
seguirían la línea argumental del modo de representación convencional, sino que se construiría 
un nuevo estilo enfocado en la reivindicación política. Los cineastas no se esfuerzan por inventar 
ambientes ficcionales, pero encuentran la autenticidad en la propia realidad. 

Lo que se hizo de la Vera Cruz? Como pensamiento, lo peor que podría desear para un país pobre 
como Brasil. Como técnica, un efecto pedante que hoy no interesa a los jóvenes realizadores que 
desprecian los reflectores gigantes, grúas, máquinas de gran alcance, y prefieren la cámara en 
la mano, el grabador portátil, bateador de luz, focos pequeños, actores sin maquillaje en 
entornos naturales. (Glauber Rocha 1963: 84) 

La audiencia no soportaba ver historias basadas en la aterradora realidad de las favelas. El autor 
se veía obligado a hacer un cine independiente que muchas veces no era aceptado por la 
sociedad. El cine brasileño, según Rocha, vivía un retroceso. En el mismo orden de ideas, el 
Cinema Novo criticó duramente la economía de la creciente industria audiovisual 
estadounidense. Por ese motivo, defienden las producciones de bajo coste: “la inmoralidad 
social del cine nace de su coste” (Cesare Zavattini, 1952).  

Las provocaciones al espectador tienen intenciones distintas dependiendo de su origen. Por una 
parte, Glauber Rocha pretendía despertar la conciencia política de las clases populares de Brasil. 
El objetivo era que el colonizado reconociera su situación, y considerara la hambruna como 
inaceptable. Las clases populares eran llamadas a protagonizar su destino. Títulos como el 
fenómeno Porto de Caxias (Paulo Cesar Saraceni, 1962), el político Dios y el diablo en la tierra 
del sol (Glauber Rocha 1964), el social Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963), y el poético 
Ganga Zumba (Carlos Diegues, 1964), marcaran la estética del hambre y representaron la 
miseria (Rocha, 1965, 04). 

Por otra parte, la distribución de la película tenía horizontes internacionales. El pensamiento del 
Cinema Novo buscaba materializar el nacionalismo en el arte, con el fin de promocionar una 
emancipación cultural y económica. Rocha buscó la intelectualización dentro del cine brasileño. 
Al identificar la ausencia de dicha consciencia cinematográfica, él buscó, junto con los 
integrantes del movimiento, la inserción del realismo crítico en el cine brasileño. 

No podemos darnos el lujo de ser ciudadanos del mundo, puesto que todavía no somos, de 
manera suficiente, hombres de nuestra región y de nuestro país, o sea, hombres 
convenientemente imbuidos en el sentimiento de la tierra, de la sociedad, de la cultura brasileña 
(…). No podemos aspirar a una categoría internacional mientras no hayamos consolidado una 
fuerte situación nacional, tanto en arte como en política” (Álvaro Lins, 1956).   

La ideología  de Glauber Rocha está directamente relacionada con la verdad. Para él un cine 
comprometido con la verdad retracta la realidad social del país. El director estampilló el cine del 
autor como el cine de la verdad. Un cineasta conocedor de las técnicas cinematográficas era 
capaz de promocionar un cine verdadero, que retratara el auto-conocimiento y la configuración 
de la relación entre el hombre y los hechos. Lo que diferencia el cine-verdad del cine mentira es 
la ruptura del cine del autor con el comercial: el primero se caracteriza por un realismo crítico, 
el segundo es símbolo del melodrama idealista o el drama naturalista.  
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2.1. Glauber Rocha y la película Dios y el diablo en la tierra del sol (1964). 

En 1963, Glauber Rocha grabó la película Dios y el diablo en la tierra del sol. El siguiente año 
estrenó la película y Brasil sufrió el golpe de estado militar. La narración tiene como base un 
mundo ficticio integrado en el contexto de la época. En el cual, para Rocha, las clases altas 
controlaban la moral y manipulaban a la población. El filme aborda la reclamación de justicia de 
las personas excluidas del sistema social de Brasil. Para Rocha la más noble manifestación de la 
cultura del hambre es la violencia, y basado en la estética del hambre el realizador escribe esa 
película. A pesar de no ser su primer trabajo, el contexto le otorgó un valor simbólico: marca el 
nacimiento del Cinema Novo. Hubo una gran diversidad de factores que proclamaron la película 
como una obra de referencia dentro del movimiento cultural y artístico del momento, pues está 
marcada por un amplio trasfondo político, y la crítica se centra en el reconocimiento del 
sufrimiento de las clases populares.  

Dios y el diablo en la tierra del sol plasma la intención de la época: materializar la nacionalidad 
brasileña en un nuevo cine. Por ello, experimenta con el lenguaje cinematográfico, y depura su 
estilo propio en la representación de la imagen. Los elementos característicos se concretan y se 
entrelazan hasta construir una estética de la violencia. La imagen cinematográfica está llena de 
excesos, misticismo popular, negritud, música folclórica brasileña e intensidad dramática. Rocha 
termina desintegrando el equilibrio fílmico y produce una violencia estructural que provoca el 
caos.  

La temática aborda asuntos antropológicos complejos como el folclore, la mitología y la religión 
popular. Rocha critica las instituciones establecidas, el sometimiento económico y político de las 
clases populares, así como las realidades de la miseria del pueblo con hechos representados, y 
además, reclamados como necesarios. El cineasta recorrió la cultura del norte de Brasil, 
identificando al cangaceiro (nombre de los bárbaros del nordeste de Brasil) como el símbolo del 
brasileño puro o nativo, sin influencia internacional. El cine brasileño abordó la temática del 
cangaceiro solo en 1953, con Lima Barreto. En la literatura de Franklin Távora y José Lins do Rego 
ya era, desde hacía mucho, un personaje popular de la cultura nordestina. El cangaceiro 
representa el fenómeno de la rebeldía y la reivindicación del pueblo contra el latifundio 
nordestino, así como las malas condiciones en las que vivía el pueblo. En las manos de Rocha el 
cangaceiro ganó el reconocimiento artístico internacional que otros cineastas buscaban en la 
época.  

A pesar de que la película sea considerada un western brasileño, Rocha en realidad intenta 
narrar (con originalidad) la historia de un pueblo que reivindica su integración en el sistema 
social. El filme narra la trayectoria de la pareja, Manuel (Geraldo Del Rey) y Rosa (Yoná 
Magalhães), en busca de una vida más digna. El matrimonio vive bajo el umbral de la pobreza. 
Manuel, hombre de fe religiosa, busca en la religión pagana la liberación para una vida mejor. 
Este personaje simboliza el pueblo, el dolor causado por la hambruna, y la necesidad de recurrir 
a la fe para creer que un futuro mejor es posible. Rosa representa la esposa abnegada, a la razón 
(oprimida) en el matrimonio, y el deseo de liberación del espacio modelizado primitivo. Los 
personajes coadyuvantes: cangaceiro Corisco (Othon Bastos) y Antonio das Mortes (Maurício do 
Valle) representan el desorden y el caos; San Sebastián (Lidio Silva), el Sacerdote (João Gama) y 
los terratenientes son figuras representantes del poder religioso y económico.  

 

2.2. Glauber Rocha y la película Antonio das Mortes (1969). 
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El cineasta dirige la película Antonio das Mortes, que aborda temas relacionados con la realidad 
social de la época, evidencia la cultura y el subdesarrollo del país. La película llamó atención del 
mundo por la representación de la música, el carnaval y el misticismo: las secuencias que 
describen el pueblo se basaron en los ritos de la religión pagana (candomblé). La cinta describe 
en su argumento el estado gubernamental como caótico. El protagonista Antonio das Mortes 
fue marcado por el arrepentimiento y dolor emocional.  

En esa filmografía Rocha hace una lectura de la miseria y la revuelta de la población. La 
hambruna y la fe son tematizadas como fenómeno social, político, estético y discursivo. También 
consiste en la lucha ideológica por un pensamiento político social, en vista de que la violencia y 
el misticismo son parte de la línea teórica del cineasta. La fe y la celebración son las bases de la 
narración, pues Rocha utiliza mucho la religión del candomblé, el folclore y el carnaval. La 
narración no trabaja en el campo de la razón o de la conciencia, es más impulsiva y directa. El 
cineasta demuestra que todo orden social o individuo puede ser sometido a las crisis radicales 
y estallar en la violencia o el caos. La inestabilidad emocional y social constituyen el imaginario 
político de la película.  

Según Glauber Rocha el público no soporta imágenes de la propia miseria, pero como símbolo 
de la fidelidad a su ideología él narra una película violenta, donde dicha violencia es 
consecuencia del sistema caótico vivido por los personajes (tanto los que viven dentro del orden 
como los que viven en el desorden social). La muerte es tratada como redención, o como perdón 
por el dolor consecuente de la miseria. La cinta narra la contradictoria historia del asesino 
profesional, Antonio das Mortes (Maurício do Valle) y la disputa del poder económico para 
mantener el control de la sociedad contra el pueblo que lucha por mejores condiciones de vida.  

Glauber Rocha propuso un estado caótico como símbolo de alerta a la sociedad brasileña y creó 
un diálogo con el espectador para darle mayor protagonismo a las clases populares. Para 
terminar con la subordinación y habilitar el diálogo entre los distintos miembros de la sociedad, 
es necesario destruir la hegemonía de la emisión del discurso. Las estructuras comunicativas de 
la sociedad (las clases dominantes como emisor frente a las clases populares como receptor) 
deben ser destruidas para construir un futuro más próspero. El cineasta afronta la política de la 
vuelta al orden como no sustentable, como consecuencia de la corrupción de los que retenían 
el poder, la cual causó retraso en el desarrollo del país y reprimió a la población. 

El director destaca en el filme las malas condiciones vividas por el pueblo y construye un discurso 
marcado por la estética de la violencia. La miseria es utilizada como un signo de reivindicación. 
Glauber Rocha evidencia la hambruna sometida en las figuras narrativas, y el efecto de la 
violencia como consecuencia. Este hecho está presente en casi todos los personajes, ya que por 
más abnegados que estos aparenten ser, en algún momento sucumben y expresan la rabia 
reprimida. 

3. La Semiosfera de las películas  

La semiótica puede ser definida como la comunicación y el estudio de los signos. Para Yuri 
Lotman cada lengua es una semiótica. La forma homogénea e individual de la semiótica se 
relaciona con el concepto de la semiosfera. Lotman hace una analogía entre biosfera y 
semiosfera. Él explica la biosfera como un elemento único y cerrado, así como, la semiótica. En 
una representación simplista, un conjunto de semióticas es denominado semiosfera por Yuri 
Lotman. Para comprender el hemisferio semiótico es necesario: en primer lugar, agrupar todos 
los signos; después, conocer el límite semiótico para razonar cómo se organiza y como propicia 
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su propia desorganización externa. Y finalmente, es obligatorio tener una visión general para 
entender lo singular. “Un sistema semiótico muy complejo no implica una comprensión total, 
sino un proceso de comprensión e incomprensión, así como una superposición de uno sobre el 
otro” (Lotman 1995: 09).  

La confirmación es que el espacio semiótico del objeto implica su origen, los núcleos y todo lo 
que está relacionado al objeto de estudio. Según Jorge Lozano el lenguaje no sirve solo para 
comunicar, sino también para modelizar, para crear modelos (Lozano, 1979: 24) . Así que el 
sistema comunicativo también es un sistema modelizado. La semiótica divide el sistema como 
un modelo primario y secundario. El primario es la lengua natural, por ejemplo el español, el 
portugués o el inglés. El sistema modelizado secundario es el sistema semiótico organizado a 
través del sistema modelizado primario. Es decir, que el sistema modelizado secundario son los 
lenguajes artificiales, tales como el código de tráfico o los lenguajes científicos. También son 
lenguajes secundarios las artes (música, películas, fotografía, etc.). El arte como modelo 
secundario no se refiere a una depreciación de la cultura, sino al arte como derivación de la 
cultura, que se sirve de ella como material, como modelo.  

El sistema semiótico fílmico de las dos películas están formados por la unión de signos y núcleos 
de personas conectadas por el mismo interés (político, religioso o personal). Ese grupo de 
personas participa del mismo acto de consciencia semiótica, y están separadas en el sistema de 
modelización dentro de ese grupo semiótico – es decir, cada uno tiene su función. Al interpretar 
las películas Dios y el diablo en la tierra del sol como una semiosfera y Antonio das Mortes como 
otra, se constataron sistemas ideológicos distintos: el primer filme trata de la cultura del 
hambre, el segundo aborda la rebelión y movimientos revolucionarios en el periodo dictatorial 
brasileño a finales de los años 60.  

El sistema semiótico de los personajes en Dios y el diablo en la tierra del sol está dividido en 
referencia a los siguientes personajes: San Sebastián, Corisco, Sacerdote, y Coronel Calazans. El 
núcleo de San Sebastián es formado por este y por sus seguidores, Manuel y Rosa (durante un 
tiempo). Ese grupo está modelado por los que buscan la tierra prometida, la redención de sus 
pecados y la “salvación” de la hambruna (salvación porque buscan una intervención divina). En 
el sistema semiótico de Corisco están su esposa, otros cangaceiros y Manuel y Rosa (durante un 
tiempo). Ese segundo grupo está unido por el sentimiento de venganza, son los excluidos, que 
eligieron vivir en el desorden social, y a través de sus actos de rebelión propagan el miedo y el 
caos. Otra semiótica se construye a partir del grupo del sacerdote, que abarca a los 
terratenientes y a Antonio das Mortes. Estos son los que buscan mantener el orden social 
preestablecido, están unidos por el interés económico y político, y viven en el espacio de orden 
que quieren mantener a toda costa. Por último, queda el núcleo del Coronel Calazans y su 
esposa. Ellos también viven en torno al orden social, pero sus fronteras se rompen fácilmente. 
No tuvieron derecho a defenderse y sufrieron las consecuencias del caos sobre el orden. 

En la película Antonio das Mortes, existen sistemas semióticos semejantes: pueblo, 
terrateniente y el personaje Antonio das Mortes. En el sistema semiótico del pueblo también 
están integrados el cangaceiro Coirana, la Santa Bárbara y Negro Antão. Ese núcleo está 
perfilado por personas que tienen hambre, propagan el ritual de religiones paganas y están 
excluidas del orden social. El núcleo del terrateniente está formado por los jagunços324 (menos 
Antonio das Mortes), su esposa Laura, el delegado Mattos y el profesor. Ese grupo está 

                                                             
324 Jagunos son los matones contractados por terratenientes.  
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organizado por personas que viven y propagan el orden social y luchan por mantener el status 
quo actual. El sistema semiótico del personaje Antonio das Mortes solo está formado por él, que 
vive entre el orden y el desorden social. Un hombre confundido que no sabe dónde situarse  en 
un sistema en crisis.  

El modelo de clasificación del espacio se deriva del modelo estructural de una sociedad. La 
división se realiza a través de la traducción de vínculos sociales: religiosos, económicos, políticos, 
persona semiótica, etc. Los vínculos están organizados en propios y ajenos, y en la división del 
espacio en culto (orden social) e inculto (desorden social o caótico). El espacio forma una 
organización interna de un modelo dado del mundo. La construcción del mundo permite una 
clasificación de sistemas culturales que incluye la categoría de valorización y la idea de jerarquía 
axiológica de tales o cuáles casillas de la clasificación general. 

Casi la totalidad de las actividades de los personajes, tanto patrones como cangaceiros, están 
ligadas a modelos clasificatorios del espacio y la división de este, en propio y ajeno, según los 
vínculos que les unan. De esta manera, se establece lo que será el lenguaje en las relaciones 
espaciales, ya que los sujetos son condicionados por el espacio al que pertenecen.  

Glauber Rocha establece espacios modelizados y dos distintos modelos de distanciamiento 
entre San Sebastián −el líder pagano en Dios y el diablo en la tierra del sol− y sus seguidores. Un 
primer símbolo de espacio/distanciamiento es evidenciado en el lenguaje en las relaciones 
espaciales. Visible en el momento en que el líder pagano habla con el pueblo y proyecta el 
lenguaje como forma de alejamiento entre él y sus oyentes. Adoptando la postura del portador 
del discurso o de la verdad hegemónica. Un distanciamiento donde no existe una comunicación 
bidireccional o un diálogo. En ese espacio se encuentran tanto sus seguidores acérrimos como 
lo que no lo son. Concretamente el personaje de Rosa, quien desde un principio observó a San 
Sebastián con escepticismo, insistiendo a Manuel para que abandone al predicador  o, en otras 
palabras, el espacio que les estaba condicionando. Un segundo alejamiento que construye 
Rocha entre el personaje San Sebastián y sus seguidores es el universo paralelo que vive dicha 
figura. El predicador forma una imagen de líder distanciada del resto del grupo. De manera 
subliminal, San Sebastián crea en la imaginación de las demás personas una idea de falsa 
superioridad.  

Otro ejemplo que plasma la división de espacio modelizado en la película Dios y el diablo en la 
tierra del sol es el encuentro entre la iglesia y los terratenientes (se reúnen el sacerdote, el 
representante de los terratenientes y Antonio das Mortes), quienes comparten varios vínculos. 
El primer es el religioso.  Antonio das Mortes cree en la fe cristiana del pueblo, un hecho que se 
refleja en la conversación mantenida con el sacerdote: Sacerdote: <<¡Sebastián es un enemigo 
de la Iglesia!>> Antonio das Mortes: <<El pueblo es cristiano y le sigue. >> El segundo vínculo es 
un obvio interés político por la vuelta al orden establecido a través de la muerte de San 
Sebastián. Y el tercero es social, diferencia a la sociedad en sus estratos sociales: religión, 
terratenientes y pueblo.  

En la película Antonio das Mortes los espacios modelizados están claramente destacados entre 
las condiciones que viven el pueblo y el coronel Horacio. El pueblo está forzado a vivir bajo el 
umbral de la pobreza. A través de la rebelión y lucha el cangaceiro, intenta un cambio. El 
siguiente diálogo refleja la marginalización y revuelta vividas: <<Cangaceiro Coirana: <<doña 
Santa, es el momento de quemar a los vivos y destruir la ciudad. Era una promesa que hice y 
tengo que cumplir, para la felicidad de los ángeles y la alegría de la gente.>> Negro Antão: 
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<<Respeta a Dios capitán Coirana, respeta a Dios y al gobierno.>> Cangaceiro Coirana:<< 
¿Respetar? ¿Y quiénes nos respetan en este mundo? Los bastardos, pobres infelices. La 
venganza ha llegado para sanar años de sufrimiento, sin respeto.>> No obstante, el pueblo 
quiere una transformación de las estructuras sociales y salir del espacio primitivo en el que se 
encuentran. El coronel Horacio no tiene la intención de permitir dichos cambios y empieza una 
guerra contra el pueblo. Mantener al pueblo reprimido hace que él se proyecte como dominante 
del orden y poder.  

Laura, mujer de Horacio, también intenta cambiar la situación de la esposa del coronel para que 
sea una mujer libre. La narración la dibuja como sumisa de los hombres, que necesitó al coronel 
para vivir en un nivel social confortable o en el espacio modelizado que él le ofrecía. El cambio 
de espacio ocurre cuando Laura se casa con el coronel, ya que sale de la pobreza y asciende a la 
nobleza. El delegado no tiene el coraje de acabar con la vida del coronel, y Laura se ve obligada 
a permanecer como esposa. Con la muerte del hombre, Laura no cambia el espacio modelizado 
al que pertenece, pero cambia su situación de casada a viuda. 

Las semióticas de ambas películas están claramente evidenciadas, y juntas constituyen la 
semiosfera que es la película en sí.  Demostrar cada semiótica posibilita la comprensión de los 
papeles que los personajes desarrollan. Cada personaje goza de una importante función dentro 
del sistema en el que están integrados, y cada sistema semiótico contiene sus límites y fronteras. 
La semiótica es abstracta, por ese motivo el concepto de frontera debe ser  interpretado como 
un recurso de orden también abstracto. La frontera puede ser interpretada como la 
individualidad semiótica.  

En los límites y fronteras semióticos están integradas las personas semióticas.  En la Edad Media 
un individuo era conocido como la persona de linaje colectiva. “Persona” era el sujeto jurídico y 
unidad relevante en los sistemas sociales: religioso, moral y estatal. El individuo podía estar 
incorporado en el sistema jurídico o fuera del contexto social. El hombre formaba parte de un 
grupo. Por ejemplo, en la persona del patrón, amo o marido estaban incluidos los empleados, 
esclavos, mujer e hijos. El hombre solo no tenía valor personal ni gozaba de derechos personales. 
Cuanto más alto era el grupo social en que el individuo estaba, mayor era su valor como persona 
(Lotman, 1979: 48). Lotman explica que esa característica del primer feudalismo está 
relacionada con el fenómeno mestnicestvo. La definición es la polémica sobre el lugar que había 
de ser ocupado en la jerarquía, en el sistema social, como en las asambleas, banquetes, etc. La 
posición del individuo dependía de su relación con la estructura en la que se integraba como 
signo.  

El concepto de frontera es correlativo al de individualidad semiótica. En ese sentido se puede 
decir que la semiosfera es una “persona semiótica” y comparte una propiedad de la persona 
como es la unión del carácter empíricamente indiscutible e intuitivamente evidente de este 
concepto con la extraordinaria dificultad para definirlo formalmente. (Yuri Lotman, 1995: 05).  

Como la semiosfera puede ser clasificada como una “persona semiótica,” todo lo referente al 
individuo forma su espacio semiótico. El espacio está directamente relacionado a la frontera y a 
la “persona semiótica”. La frontera de una “persona semiótica” depende del modo de 
codificación. Se observa cómo en Dios y el diablo en la tierra del sol los personajes crean y 
pertenecen a una semiótica propia, como por ejemplo el cangaceiro y el coronel. Todo lo que se 
refiere al cangaceiro, como su esposa y sus seguidores, pertenece a la “persona semiótica” que 
es del cangaceiro. De este modo, el coronel Calazans tiene su persona semiótica formada por su 
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esposa y empleados. Ya en el filme Antonio das Motes se percibe claramente la persona 
semiótica del terrateniente coronel Horacio. En la persona semiótica del coronel se incluyen: la 
esposa Laura, el delegado Mattos, los jagunzos y empleados.  

Una “persona semiótica” está integrada en un espacio-semiosfera. Este espacio-semiosfera está 
definido en las relaciones sociales entre las personas semióticas, como en una ciudad en la que 
existen las modelizaciones y las relaciones sociales. Las estructuras de las ciudades están 
divididas en propias y ajenas. La propia es la que está dentro de sus sistemas, y sus distritos 
limítrofes. Las estructuras semióticas ajenas envuelven el sistemas fuera de sus distritos, que 
serían los bosques, los enemigos y todo lo que envuelve la ciudad fuera de sus fronteras. Son 
moradores del desierto, que se trasladan entre ciudades excluidos del orden social. El pueblo en 
ambas películas cumple el papel de excluidos del orden social, siendo enemigos del poder 
económico, tratados como parásitos sociales que viven en estructuras ajenas de las ciudades.  

La delimitación de frontera se hace evidente si observarnos en Dios y el diablo en la tierra del 
sol el universo semiótico en el que viven los cangaceiros y los terratenientes. La frontera es una 
posición funcional y estructural en dichos espacios semióticos. Es también un mecanismo de 
interpretación del mensaje sobre el cual vive el terrateniente desde el punto de vista del 
cangaceiro, y a la inversa.  La película consigue plasmar la dualidad radical existente en el Brasil 
de los años 60, así como en sus relaciones del poder. Es una dependencia que se establece entre 
el patrón y el sirviente.  

La división del espacio en «culto» e «inculto» (caótico), espacio de los vivos y espacio de los 
muertos, sagrado y profano, espacio sin peligro y espacio que esconde una amenaza, y la idea 
de que a cada espacio le corresponden sus habitantes dioses, hombres, una fuerza maligna o sus 
sinónimos culturales, son una característica inalienable de la cultura.  (Yuri Lotman, 1996: 57) 

El terrateniente pertenece a una situación de orden social con normas, que corresponde a una 
semiosfera concreta. Paralelamente, los cangaceiros viven en una situación de desorden social 
representando una semiosfera caótica. La frontera entre ambos grupos sociales se hace tangible 
en la puerta de una casa: Corisco, al adentrarse en la casa del Coronel Calazas, provoca la ruptura 
de la frontera.  

La antítesis <<ordenado versus no ordenado>> puede manifestarse también en la organización 
interna de la cultura. La estructura jerárquica de una cultura se construye como una combinación 
de sistemas altamente ordenados y de sistemas que admiten un grado variado de 
desorganización (Yuri Lotman, 1979: 84). 

Tanto la casa del Coronel como la Iglesia, −esta última, donde se toman las decisiones de vuelta 
al orden –representan el espacio seguro, culto, y sagrado. El asalto a la casa del Coronel 
representa el triunfo del caos sobre el orden. En este caso, el concepto de carnavalización 
propuesto por el teórico Mijaíl Bajtín se asemeja a lo que sucede en el orden narrativo de la 
película. 

La categoría de la cultura no oficial, aquella que se aparta del ser y hacer de la ideología 
dominante para hacer escarnio y burla de sus rígidas estructuras organizacionales. Subvierte el 
mundo social jerarquizado para convertirlo en el mundo al revés, en donde se ridiculizan las 
figuras autoritarias, ya sea aristocráticas, religiosas o familiares. (Mijaíl Bajtín, 1987.) 

El bajo grado de dificultad para acceder a una vivienda se asocia con la debilidad de las creencias, 
pues ambas pueden destrozarse fácilmente. En el análisis del asunto, los rebeldes podían asaltar 
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la casa de los patrones desde siempre. Y sin embargo, no lo hacían por autocontención y 
creencia cultural. 

La cultura −inteligencia supraindividual− representa un mecanismo que compensa las 
insuficiencias de la conciencia individual y que, desde este punto de vista, es su complemento 
inevitable. En este sentido, el mecanismo de la cultura puede ser descrito en la siguiente forma: 
la insuficiencia de la información de que dispone la individualidad pensante hace imprescindible 
para ella la apelación a otra unidad semejante. (Yuri Lotman, 1996: 25) 

La violencia causada por el cangaceiro Corisco es resultado de dos distintas comprensiones del 
mundo en el que vive: la primera es la insatisfacción de su la realidad; la segunda, es el 
sentimiento de venganza. Nos centramos en la primera: para Corisco la vida que el Coronel vive 
es resultado del abuso sobre los pobres, y personas como él. Corisco percibe al Coronel como 
una persona fuerte, mientras que él se ve como el débil de esa relación. Una vez que el 
cangaceiro tiene identificado el rol de ambos, se rebela en forma de caos. Yuri Lotman habla de 
las diferencias de percepciones dentro de la semiosfera. La semiótica puede ser un sistema 
cerrado, pero genera varias interpretaciones de sistemas abiertos que se multiplican 
infinitamente. En la cultura, los textos adquieren al menos dos funciones básicas: la transmisión 
de un mensaje y la generación de nuevos sentidos:  

El mecanismo de la identificación, de la abolición de las diferencias, y de la elevación del texto a 
estándar, no desempeña únicamente el papel de un principio que garantiza el carácter adecuado 
de la recepción del mensaje en el sistema de la comunicación: no menos importante es su función 
de garantizar la memoria común de la colectividad, de convertir la colectividad, de 
muchedumbre desordenada, en «Une personne morale», según la expresión de Rousseau. (Yuri 
Lotman, 1996: 65) 

Por tanto, las interpretaciones son hechas conforme a la comprensión del receptor. Ninguna 
cultura puede trabajar sin generar distintas interpretaciones. Si el cangaceiro rompe la frontera, 
se convierte en parte implicada del caos. El terrateniente se reafirma en su papel de orden social 
y poder porque el cangaceiro está definido como desorden social y está necesitado. La limitada 
comunicación o relación que existe entre ellos consiste en un emisor (ni pasivo, ni activo, sino 
acomodado) que se dirige a un receptor pasivo. En una segunda fase, el receptor pasivo se rebela 
y deja de ser pasivo, por tanto el emisor pierde su posición y se provoca el caos.  

Glauber Rocha establece diferentes semióticas definidas a través de la arquitectura y el attrezzo. 
Fronteras simbólicas que representan orden (vs) desorden (caos). No solo el tipo de vestimenta, 
tonos de voz y comportamientos diferencian a los personajes y nos comunican a qué estrato 
social pertenecen, sino que también lo hacen las esferas semióticas. Un ejemplo en el que se 
mezclan ambas semiosferas, orden y desorden, es cuando Rosa, durante el asalto a la casa, baila 
con el tul de la señora rica. La película muestra de una forma muy poética las diferencias que 
hay entre ambas mujeres: Rosa, esposa de Manuel, y la señora de la casa, la esposa del Coronel 
- se plasma así de manera metafórica el papel de Rosa en la casa. 

Los valores morales o idealizados son opacados por el exceso y la desmesura, por la degradación 
a lo corpóreo y a la comunicación con referentes considerados inmorales. El cuerpo, la 
vestimenta, la alimentación, la bebida, el sexo; son los medios utilizados para provocar dicho 
universo carnavalesco. (Mijaíl Bajtín, 1987.) 

 



 
 
 

 
1566 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

4. Análisis del discurso 

El lenguaje de la religión crea un juego con innumerables significados y se interpreta según la 
instrucción de la acción. En el folclore reside la cultura popular. Por tanto, los líderes como, en 
Dios y el diablo en la tierra del sol, San Sebastián no están reconocidos por las instituciones 
estamentales. San Sebastián ha ascendido en su liderazgo por reconocimiento popular. A través 
de sus predicaciones ofrece una alternativa a la situación de pobreza. En ellas mezcla multitud 
de discursos en su mensaje: hechos históricos, religión católica, folclore brasileño y mitología. A 
continuación una extracción de un discurso del San Sebastián:  

Fue San Pedro Alvares quien descubrió Brasil. Y quien hizo el camino de piedra y sangre. Este 
camino de Santo Monte es para llevar al cielo el cuerpo y el alma de los inocentes. Mi pueblo 
anduvo por más de cien lugares diciendo que el mundo se acabaría con esta sequía, con el fuego 
que sale de las piedras. Los alcaldes, funcionarios y agricultores dijeron que yo estaba mintiendo. 
Y que el sol era culpable de la fatalidad. Pero el año pasado yo dije que habría 100 días de sequía 
y tuvieron 100 días sin lluvia. Ahora digo, en el otro lado de esta montaña sagrada existe una 
tierra donde todo es verde. Caballos que comen flores, y  niños que beben leche en las aguas del 
río. Los hombres comen pan de piedra y el polvo de la tierra se vuelve harina. Tiene agua y 
alimentos. Tiene abundancia de cielo y cada día cuando sale el sol aparecen Jesucristo y la Virgen 
María, San Jorge y San Sebastián, mi santo, claveteado con flechas en el pecho. 

La locución de Sebastián pone en evidencia las realidades del hambre, la pobreza, y el mito de 
la religión. Yuri Lotman esclarece que el episodio folclórico es característico de situaciones 
mitológicas (1996: 33)325.  Lotman también explica que la segunda función del texto es la 
generación de nuevos sentidos. En la primera se presta atención a las imperfecciones del 
sistema. En la segunda el texto adquiere el sentido de dispositivo pensante. Según Lotman: “El 
texto representa un dispositivo formado como un sistema de espacios semióticos heterogéneos 
en cuyo continuum circula algún mensaje inicial”. 

Las palabras son percibidas como instrucción o mandato de la acción y como un signo de quien 
pasa dichas instrucciones. Es decir, que la lengua crea un juego con innumerables significados y 
se interpreta como una instrucción de la acción. El discurso de San Sebastián está dando 
instrucciones a sus seguidores de cómo deben actuar, dónde deben ir, en quién y en qué deben 
creer. En este caso, el pueblo debe creer que San Sebastián es un líder espiritual; y el salvador 
del hambre y la pobreza. Él usa la referencia a la no realidad como si fuera realidad para 
persuadir a sus seguidores. El receptor del mensaje puede tomar ese discurso como modelo 
ideal y ponerlo en práctica; o quedarse en el subconsciente y no obtener una expresión directa. 
“En niveles estructurales, la mitología forma un texto dotado de todos los rasgos distintos de la 
realidad textual, aunque no esté revelado en ninguna parte y solo exista en la cabeza del 
recitador de cuentos folclóricos (Lotman, 1996: 66)326.  

Aquí es donde se establece la dicotomía entre lo real y lo no real. La realidad, en este caso, se 
encuentra en la hambruna. El pueblo tiene una necesidad psicológica de creer en un salvador; 
en algo, o alguien, que les guíe en busca de una mejor realidad. El ejemplo de persuasión se 
plasma de manera muy evidente en el personaje de Manuel. Se puede observar de qué manera 
le condiciona la ilusión creada, los efectos que provoca en él (creencias, emocionales, 

                                                             
325 Citado en Yuri Lotman. 1996: 33. 
326 Citado en Yuri Lotman, 1996: 66. 
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fisiológicos…) y lo define como sujeto dentro de ese espacio: Rosa: << ¿Te acuerdas de mí?>> 
Manuel: <<No recuerdo nada, ni la noche ni el día. >> Rosa: <<Vivíamos juntos allá, en la 
hacienda… Hace mucho tiempo que estamos aquí, en el Monte Santo. Seguiste a Sebastián y 
fuiste dejándome. >> Manuel: <<Para llegar a la isla tengo que estar solo y liberarme de mujer 
e hijos. >> Manuel tiene la necesidad de recurrir a una figura que le ilumine (un líder espiritual) 
que oriente su vida y le ayude a encontrar la salvación.  

Por una parte, era natural compensar el aumento de la incertidumbre y del desconocimiento 
apelando a seres protectores omniscientes. La aparición de la religión, que coincide 
estadualmente con el surgimiento del fenómeno del pensamiento, no es casual, desde luego. 
(Yuri Lotman, 1996: 25). 

La realidad de los hechos son la pobreza, el hambre y el asesinato de un hombre. Lo irreal se 
refleja en creer en un hombre que les ofrece la salvación en la Tierra Prometida. Esta irrealidad 
se ve plasmada en el discurso de Rosa respecto a San Sebastián:<<¡Es un sueño! Toca la tierra, 
es seca y estéril, nunca parió nada bueno. ¿Para qué perderse en la esperanza?>> 

La ilusión que San Sebastián crea en la mente del pueblo es tan fuerte que para ellos el discurso 
se vuelve real. Tal y como dice Manuel: <<Él (San Sebastián) bien viene. Después del sertão viene 
el mar.>> El mensaje de San Sebastián tiene éxito en la población porque es direccionado y 
adaptado a sus receptores. Las palabras de Sebastián reflejan las necesidades psicológicas del 
pueblo y alcanzan la característica de real. El código enviado llega a la conciencia del oyente y 
se proyecta como realidad la idea que uno tiene sobre sí mismo. Como dice Manuel: 
<<llegaremos a la isla y yo seré rey.>> El discurso, de San Sebastián, que es unidireccional y que 
tiene la apariencia de diálogo. Existe una relación y un vínculo fuerte entre el predicador y el 
pueblo, hecho que incrementa la credibilidad del mensaje. Como resultado, el pueblo se 
proyecta como amigo y seguidor del emisor. Es un juego de identidad de carácter repetitivo. El 
discurso es utilizado como forma de ejercer el poder sobre los otros, y alcanza de inmediato la 
relación de San Sebastián con el deseo y poder. Pero el discurso también es objeto de deseo. 
Según Michel Foucault “el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los 
sistemas de dominación, sino aquello por lo cual y con lo cual luchar, es el mismo poder que 
trata de enseñorearse de nosotros” (Foucault. 1971: 03)327. 

San Sebastián es conocedor del impacto emocional que provoca su discurso lingüístico-verbal. 
El discurso tiene el poder de camuflar los objetivos reales del orador, ya que aparenta ser 
populista y espiritual. Pero en realidad obtiene un vínculo con el deseo y el poder. El 
terrateniente y el sacerdote de la ciudad son conocedores de las actividades de liderazgo de San 
Sebastián. Y por eso motivo le consideran un inconveniente para el mantenimiento del orden 
social. En el Brasil de los años 60, un hombre que predica sobre la realidad social es escuchado 
y acogido por el pueblo. Y un líder del pueblo siempre es observado por los que tienen el poder.   

Foucault habla sobre las palabras de los locos. En la Europa del pasado el loco hablaba, pero se 
le ignoraba porque eran pensamientos expresados que no tenían credibilidad, que no obtenían 
el valor de la verdad. El discurso de un loco, según Foucault, solo confería valor de modo 
simbólico en un teatro donde se representaba la verdad enmascarada (Foucault, 1996: 04)328. 

                                                             
327 Citado en Michel Foucault. 1971: 03. 
328 Citado en Michel Foucault, 1996: 04. 
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Esta idea guarda una relación muy estrecha con el personaje de Rosa, ya que ella insiste  

a Manuel, su marido, acerca de la falta de veracidad y manipulación de San Sebastián. Rosa no 
cree en el discurso de San Sebastián. Y Manuel no cree en ella porque no le otorga a su discurso 
un valor de verdad, por diversos factores: el primero, es la ciega creencia de Manuel en la 
eliminación del hambre por parte de San Sebastián como enviado de Dios; el segundo, es la falta 
de voz de Rosa dentro del grupo religioso, ya que ella es un seguidora más; el tercero es la 
dicotomía de roles existente entre hombre-mujer dentro de una cultura patriarcal; y el cuarto 
es la atribución de San Sebastián a Rosa como poseída por el diablo. De esta manera, cualquier 
voz contraria a lo que representa San Sebastián es reprimida. Rosa cumple un papel de heroína 
porque entra en un espacio sagrado y asesina al líder populista con la intención de terminar con 
la farsa; ya que según ella, San Sebastián los sometía aprovechándose de la frustración y 
sufrimiento. 

En la relación entre Rosa y Manuel es palpable la desigualdad entre sexos, ya que él no  cree en 
ella hasta el final de la película. La cultura brasileña, principalmente la de los años 60 promovía 
unos valores de desigualdad entre sexos muy grande. Los hombres eran los que imponían sus 
voluntades, y las mujeres debían acatarlas. No importaba quién de los dos tiene más conciencia 
de la realidad en la que vivían, hecho evidente en la película. Desde el punto de vista de Rosa, la 
opción más segura era abandonar al predicador e ir a buscar trabajo en la ciudad. Pero la 
construcción del género femenino y la repartición de roles en el matrimonio no le permite la 
capacidad de tomar decisiones por los dos. 

En Dios y el diablo en la tierra del sol, la iglesia católica está corrompida por el poder económico, 
hecho que no ocurre en la película Antonio das Mortes, pues la corrupción viene de los políticos 
y terratenientes. El discurso del sacerdote, de Dios y el diablo en la tierra del sol, actúa con el fin 
de respaldar sus propios intereses por medio de la religión, utilizando teorías teológicas, como: 
<< si los fuertes no se unen, ellos acaban con todo (…) Cristo expulsó del templo a los pecadores 
con un látigo en las manos.>> El sacerdote también dije a Antonio das Mortes: <<Después te vas 
de aquí. Compras una hacienda y vives en paz el resto de tu vida. Es esta tu penitencia Antonio, 
solamente después de que cometas un crimen mayor se te perdonaran por los otros crímenes>>.  

El terrateniente que acompaña al sacerdote está allí porque les une un vínculo  

religioso/político/económico. Según el sacerdote <<después que él (Sebastián) apareció, en la 
parroquia no entró más dinero del bautismo, ni de matrimonio>>. Ambos ofrecen dinero a 
Antonio das Mortes a cambio de asesinar a San Sebastián. El terrateniente dice: <<Sebastián 
perjudica las haciendas, perjudica la Iglesia y al gobierno no le importa. Yo siempre dije que aquí 
solo existen dos leyes, la ley del gobierno y la de las balas. Yo nunca resolví elección con votos>>.  

Antonio das Mortes es un personaje perturbado que se encuentra en la dicotomía entre el  

poder capital y los valores religiosos. En un primer momento, rechaza el dinero ofrecido 
diciendo: <<le diré la verdad, Padre, no tengo miedo de guerra, vivo en ella desde que nací. Pero 
es peligroso mezclarse con las cosas de Dios… ¡300 contos (moneda brasileña en la época)! ¡Es 
mucho dinero terrateniente! Pero es poco para que un hombre se condene al infierno>>. Él se 
niega al negocio por su admiración indirecta a San Sebastián. Aunque cuando el sacerdote le 
dobla la cuantía, finalmente lo acepta.  

Rocha evidencia a través de Antonio das Mortes la separación de creencias entre lo económico, 
la religión y fe. Igual que Antonio das Mortes rechaza en principio el trabajo ofrecido (aunque 
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finalmente lo lleva a término por dinero), dadas sus creencias religiosas también rechaza el 
discurso del sacerdote sobre el perdón divino porque en realidad ve a los dos similares. Antonio 
das Mortes acepta el dinero del Sacerdote por ambición. Sin embargo, asesina a las personas 
con el pretexto moral de liberarles del hambre que padecen. Antonio das Mortes dice: 
<<murieron todos felices, rezando de alegría. Fue contra mi voluntad, pero tuve que hacerlo... 
Yo no quería pero era necesario. No maté (a los seguidores de Sebastián) por el dinero. Maté 
porque no soporto más esta miseria>>. Para el asesino la única salvación del hambre es la 
muerte física, pues el gobierno no defiende ni representa los intereses del pueblo. Antonio das 
Mortes es un hombre que justifica sus actos con excusas, en este caso sociales. 

En la película Antonio das Mortes el protagonista intenta ayudar al pueblo persuadiendo al 
terrateniente de donar sus tierras a la población, carente de medios económicos. El 
remordimiento del personaje Antonio das Mortes es visible. A pesar de haber matado al 
cangaceiro Coirana, él casi le pide perdón. En las dos películas se observa al personaje Antonio 
das Mortes como perturbado que no sabe cómo comportarse en el orden social. El personaje 
vive en el caos social y personal, rompe en todo momento la frontera del orden y al final declara 
la guerra al gobierno y lucha al lado de los desamparados. La narrativa cinematográfica en ambos 
largometrajes expresa la crítica de Rocha hacia la violencia histórica de Brasil, y hacia la 
dependencia económica y política de potencias extranjeras.   

Los discursos de las películas son constructores (creadores), en cuanto que narran una historia, 
y son deconstructores, ya que es la misma narrativa la que se destruye, a través del caos, en el 
transcurso de los acontecimientos. Se presenta un constante renacimiento dentro de la misma 
historia. En el discurso carnavalesco, se pone el énfasis en la sucesión y la renovación, incluso 
en el plano social e histórico (Bajtín, 1987: 78)329. Dios y el diablo en la tierra del sol otorga a lo 
nuevo un sentido amplio y profundo: concreta la esperanza popular en un porvenir mejor, en 
un régimen social y económico más justo, en una nueva situación. Rocha declara: la historia es 
una rebelión de líderes dentro de un sistema de opresión (…) el beato es un rebelde metafísico 
y el cangaceiro un rebelde anarquista (Avellar, 2002: 88)330. 

Glauber Rocha pretendió realizar dos obras que activaran la conciencia del espectador, y  

al mismo tiempo, que entablaran un diálogo. La cultura popular debía de llegar a las masas, pero 
politizándolas. El entretenimiento banal era un cáncer social. Por ello, no solo debía cambiar su 
temática sino también su forma. Los estilos tradicionales y definidos previamente no ofrecían al 
espectador la posibilidad de dialogar. Según el director, el cine existe en la medida en que se 
denuncia, en que se propone el diálogo, en que se deja la cuestión abierta, para que siga viva 
después de la proyección (Avellar, 2002: 56)331. 

De esa manera, el director busca intensamente un espectador participativo en el 
discurso fílmico. Para ello, realiza Dios y el diablo en la tierra del sol y Antonio das Mortes 
prestándole atención al habla. Es un gesto más de la crítica del cineasta al cine 
mainstream, que estaba centralizándose en lo visual. En el cine, Rocha era, por decirlo 
así, más audio que visual (Avellar, 2002: 71)332.  

                                                             
329 Citado en Mikhail Bajtín, 1987: 78. 
330 ROCHA, Glauber, Deus e o diabo na terra do sol, citado en Avellar, 2002: 88.  
331 ROCHA, Glauber, Deus e o diabo na terra do sol, citado en Avellar, 2002: 56.  
332 Citado en Avellar, 2002: 71. 
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5. Consideraciones finales 

Esta investigación ha señalado que las películas analizadas fueron creadas dentro del espacio 
semiótico en que el artista lleva a cabo su objetivo principal: exponer la cultura brasileña y 
criticar la directriz gubernamental. Consta también la burla del sistema social que se halla una 
vez más en las intenciones del director. Se concluye que Glauber Rocha propuso dos relatos que 
en muchos aspectos se caracterizan por la semiótica. Esta afirmación queda demostrada en 
numerosos hechos: en la simbología, los mitos, el folclore, la intención de filmar la cultura 
histórica brasileña, el continuo estado de revolución e inestabilidad en el que se encuentran sus 
personajes, la reivindicación de la inserción social, y el discurso deconstructivo. 

Ambas películas están cargadas de simbología y elementos semióticos como la  

sublevación del pueblo, el papel de la religión (oficial y no oficial) y de la mujer en la sociedad 
brasileña, la violencia proveniente de la miseria y sus consecuencias −la ruptura de las fronteras 
y el establecimiento del caos. Tras analizar los corpus fílmicos se percibe que el director intenta 
dialogar con los espectadores al intentar abrir los ojos de la población brasileña y filmar lo que 
llama la verdad cotidiana. El Cinema Novo tenía como principio hacer un cine original y real. 
Rocha graba su tierra, retrata la historia e identifica al cangaceiro como el brasileño nato, puro, 
libre de influencias internacionales. El debate en torno a ambas películas, así como su enfoque 
semiótico, permanece vigente y sigue siendo válido como pauta para una discusión en torno a 
las condiciones sociales brasileñas.  

El populismo también marca la ideología izquierdista del director, que era conocido por ser 
brutalmente realista, con un temperamento rebelde, audaz y polémico. Ambas películas están 
marcadas por la fuerte presencia del pueblo y la rebelión, que son los verdaderos protagonistas 
de las dos narraciones. Los personajes consiguen liberarse de las coerciones sociales, en el 
camino invierten los roles y desafían al poder. Los discursos están marcados por frases 
mitológicas, agresivas, impactantes y que despiertan conceptos en el espectador. Rocha pone al 
público a pensar sobre los roles del sistema social y la política brasileña.  

El presente artículo ha demostrado que Glauber Rocha comprendía la importancia del discurso 
en el cine. De acuerdo con el director, el cineasta debe liberar la imaginación y entender la 
película en su plano audiovisual. La combinación de conocimientos teóricos, culturales y de 
prácticas del cine propuesta en Dios y el diablo en la tierra del sol y Antonio das Mortes muestra 
sobre todo la rebelión del propio director ante un sistema social inepto y caótico.  
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Producción y circulación de contenidos 
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1. Objetivos 
El presente trabajo se basa en los resultados del estudio de los programas informativos diarios 
de las cadenas generalistas de televisión de ámbito estatal realizado por el Grupo de 
Investigación UCM OBSERVATORIO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN. En 
concreto, nos centraremos en la representación de los agentes informativos, en su 
manifestación activa (Quién Habla) y pasiva (De Quién se Habla). Con anterioridad, el OCITV ha 
publicado un artículo sobre metodología (Díaz Arias et al, 2015), otro sobre la dimensión 
docente del proyecto (Díaz Arias y Sotelo González, 2015) y se propone analizar en sucesivos 
artículos la temática, los ámbitos territoriales representados, el tratamiento formal y el sesgo 
de las cadenas. 

En esta ocasión el análisis se centra en los agentes informativos porque su representación puede 
manifestar de qué modo los informativos han reforzado el statu quo o han sido expresión del 
cambio sociopolítico vivido en los últimos años. Nuestro estudio abarca desde el otoño de 2013 
hasta el otoño de 2015, justamente un período de gran movilización social y en el que se ha roto 
el bipartidismo.  

Desde los primeros trabajos de análisis de contenido (Galtung y Ruge, 1965) una de las variables 
más estudiadas ha sido la de los agentes informativos. Entendemos por agentes informativos 
los protagonistas y testigos de los hechos noticiosos, los expertos que aportan sus 
conocimientos para el entendimiento de los mismos y las autoridades e instituciones que 
intervienen sobre los mismos (regulan, sancionan, promueven, enjuician). Desde una 
perspectiva activa (Quién Habla) los agentes informativos son fuentes informativas. Desde una 
perspectiva pasiva (De Quién se Habla) los agentes informativos son mencionados y 
representados de forma positiva o negativa. 

El objetivo de este trabajo es, pues, obtener un panorama de la presencia y representación de 
los agentes informativos y establecer en qué medida los informativos refuerzan el statu quo o 
manifiestan el cambio sociopolítico. No se establece una hipótesis formal, puesto que esta 
investigación se basa en una toma general de datos y no en un experimento ad hoc pensado 
para verificar unas relaciones entre variables.  

2. Estado de la cuestión 
El OCITV estudia la información de los telediarios desde dos perspectivas: la cualidad, para 
reflejar las características definitorias de las informaciones, atendiendo a las aportaciones de las 
teorías de la construcción de la realidad, la agenda, los valores noticiosos, el framing y el 
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infoentretenimiento; y la calidad, tomando como valores la pluralidad y diversidad de los 
contenidos (el qué) y en relación al tratamiento (el cómo) acudiendo a valores profesionales.  

Cualidad referida a la prominencia de sujetos y temas, determinante de la agenda pública 
(Carroll y McCombs, 2003: 37) y cualidad en relación al enfoque o encuadre (framing), mediante 
un procedimiento inductivo como el indicado por Vreese (2005: 52-53), en el que se identifican 
los frames a partir de la masa de información recogida. En nuestro caso la continuidad en el 
tiempo permitirá encontrar los frames permanentes (generic frames), frente a otros puramente 
coyunturales (issue specific frames). Y cualidad para determinar la presencia del 
infoentretenimiento, esa megatendencia del periodismo contemporáneo (Prado, 2003). 

En Europa, dos discursos distintos conducen a considerar el pluralismo como principio esencial 
que debe regir el ecosistema informativo: la lógica neoliberal del libre mercado de ideas, que 
enfatiza en la competencia y la libertad de elección, y la habermasiana de la esfera pública, que 
apuesta por la expresión de la sociedad en su multiplicidad de voces y valores (K. U. Leuven, et 
al, 2009). La exigencia de pluralismo es el primer parámetro de calidad: pluralidad de la 
representación de los lugares y los ámbitos informativos; diversidad de las fuentes y de la 
representación de los sujetos informativos; variedad de los asuntos tratados; diversidad de 
formatos y géneros. En la investigación que ahora presentamos vamos a estudiar 
exclusivamente la diversidad de los sujetos. 

El otro parámetro de calidad referido al tratamiento, a como se construyen las informaciones, 
es el conjunto de valores tradicionalmente vinculados a la corriente profesional objetivista, tan 
justamente cuestionada desde posiciones científicas e incluso profesionales (Anderson y 
Egglestone, 2012). Existe un gran consenso en considerar que el objetivismo no hace sino 
reforzar el statu quo, pero no encontramos otra alternativa a la calidad del tratamiento que no 
sean estos valores, so pena de reducir el periodismo a sus manifestaciones ideológicas y 
militantes. En este trabajo no se estudia el tratamiento informativo, pero si podremos detectar 
si los telediarios consolidad el statu quo en un momento de cambio sociopolítico. 

Justamente la parte de la investigación que ahora presentamos –la presencia y representación 
de los agentes informativos- ha sido una de las cuestiones más repetidamente estudiada a través 
del análisis de contenidos. Ya en 1965, Galtung y Ruge probaron que cuanto más distante sea 
un país más probable será que la información verse sobre sus élites. Refiriéndonos 
exclusivamente al análisis de los informativos de la televisión en España y al estudio de las 
fuentes y los agentes informativos, Soengas en 2005 aprecia un alto grado de homogeneización 
en la información de las distintas cadenas, con un predominio de las fuentes gubernamentales 
e institucionales. En 2007 el mismo autor (Soengas, 2007) confirma el desequilibrio informativo 
en favor de los centros de poder. En otros estudios se demuestra la preferencia por un solo 
punto de vista (y, por tanto, por la limitación del pluralismo de fuentes)  (Humanes, Montero 
Sánchez, Molina de Dios, y Lopéz-Berini, 2013). Gran parte de estos estudios tienen por objetivo 
analizar el pluralismo de los sujetos para determinar supuestos de manipulación, como los 
informes del grupo Aideka sobre la huelga general (Aideka, 2002), la guerra de Irak (Aideka, 
2003) o las elecciones europeas (Aideka, 2004). En estos trabajos, se registra el tiempo de 
palabra otorgado a los distintos personajes intervinientes (Callejo Gallego, 2008). Los consejos 
audiovisuales de Cataluña y Andalucía estudian el pluralismo por mandato legal. Uno de los 
parámetros analizados es la presencia de los sujetos políticos. En el caso de Cataluña se miden 
el tiempo de noticia, el tiempo de palabra y el número de apariciones (Consejo Audiovisual de 
Cataluña, 2015), pero –insistimos- solo en lo que se refiere a sujetos políticos, no a todos los 



 
 
 

 
1575 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

agentes informativos. Por su parte, el consejo andaluz recoge el tiempo de palabra de todos los 
que hablan, atribuyéndole un rol (actores no políticos, actores políticos institucionales, actores 
políticos en rol de partido) (Consejo Audiovisual de Andalucía, 2014: 5-6). 

3. Metodología 
El Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión  pretende estudiar la calidad y 
cualidad de la información difundida por los noticieros de televisión, esencial para establecer 
como la información audiovisual construye nuestra imagen del mundo. La investigación del 
OCTIV se basa en una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Ambas parten de una técnica 
muy concreta de aproximación a los informativos televisivos: el análisis de contenido. Esta 
metodología, de larga tradición científica en ámbitos de comunicación (Agenda Setting, News 
Value, Framing, etc.), nos permite desentrañar los textos (telediarios) a partir del análisis de los 
elementos que los componen, las piezas informativas.  

El uso de métodos estadísticos (asignando de manera sistemática contenidos informativos a 
categorías), nos ha permitido analizar y establecer claves sobre los significados y los significantes 
de los informativos (Igartua y Humanes, 2004:9). La extracción de datos y su procesado en tablas 
y gráficos deja constancia de las tendencias en los modos de hacer de los informativos diarios, 
identificando posibles objetivos, intereses, ideologías, valores, etc. de las cadenas televisivas 
que los elaboran, es decir, sus sentidos latentes (Piñuel Raigada, 2002:4). 

Nuestra investigación general recoge siete  grandes campos de análisis o grupos de variables: 
General (datos definitorios de la pieza), Identificación, Localización, Fuentes, Quién Habla, De 
quién se Habla, De qué se Habla, y Tratamiento.  A su vez, cada campo recoge un conjunto de 
variables, cada una con sus respectivos valores. Unas veces los valores de las variables son un 
conjunto cerrado de categorías generales. En otros casos son palabras clave, que los 
codificadores van añadiendo, al tiempo que el sistema va sugiriendo valores ya existentes. La 
metodología y la fundamentación general de la investigación se ha desarrollado con detalle en 
un anterior artículo, ya mencionado, al que nos remitimos (Díaz Arias et al., 2015). 

Otra característica es la utilización de variables de valoración en una escala de 1 a 5 (1 muy 
negativo, 5 muy positivo). Estas variables se aplican a las categorías de los ámbitos geográficos, 
los agentes informativos y los temas de que se habla. El grado de positividad o negatividad afecta 
tanto al encuadre general de la información, como a la actuación de los actores, por referirnos 
a las dos categoría de negatividad diferenciadas por Lengauer, Esser, y Berganza, (2012). La 
valoración no se refiere a un juicio moral, político o de capacidad si no a al modo en que estas 
categorías están representadas en situaciones positivas o negativas. Por ejemplo, las personas 
víctimas de un accidente serán ciudadanos que recibirán una valoración baja. Un concejal 
implicado en un caso de corrupción tendrá una valoración negativa. Un alcalde que inaugure 
una casa de cultura tendrá una valoración positiva. A diferencia del resto de las variables, en las 
que el codificador actúa objetivamente, registrando o no su presencia, en este caso no puede 
excluirse una cierta subjetividad en las valoraciones, pues los codificadores recogen la impresión 
que en ellos causa el visionado de la información, de modo que nos encontramos cerca de la 
técnica de la encuesta. De esta manera puede establecerse en que medida los telediarios 
representan a estas categorías en contextos positivos o negativos.  

En este estudio, concretamente, exponemos solamente los resultados de Quién Habla y De 
Quién se habla de las primeras cinco oleadas llevadas a cabo entre el otoño de 2013 y el otoño 
de 2015,  
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3.1. Universo, unidad de análisis y muestra 

El universo de la investigación son los programas informativos diarios de sobremesa y tarde-
noche de las cinco cadenas generalistas de ámbito estatal: TVE1, Antena 3, Telecinco, Cuatro y 
la Sexta. A lo largo de 2015 casi 15 millones de espectadores vieron diariamente estos 
telediarios333. Estos informativos son determinantes en la construcción de la agenda, el 
enmarque informativo y la creación del imaginario colectivo. 

La unidad de análisis es la pieza informativa, esto es, una información individualizada en un 
formato de presentación (presentación a cámara, video previamente editado, directo, colas y 
presentación infográfica). Tomar la pieza como unidad de análisis nos permite cuantificar el 
número de veces que se repite cada uno de los valores de las variables a analizar: cuántas veces 
habla un mismo agente informativo (Quién), cuántas veces se menciona a alguien (De Quién), 
cuántas fuentes se incluyen o citan, etc. Al mismo tiempo, las duraciones de cada pieza nos 
permiten conocer el tiempo dedicado a aquellas variables que afectan a la pieza en general, 
como es la temática o los géneros empleados (entre otros, no incluidos en este trabajo), si bien 
no se han cuantificado los tiempos parciales de las variables que se repiten con distintos valores 
en una pieza (por ejemplo, cuánto tiempo aparece un agente informativo dentro de una misma 
pieza). Esta medición, que es la más frecuente, cuando se estudia la presencia de un limitado 
número de agentes informativos (como en las investigaciones sobre principales líderes políticos 
en una campaña electoral) exige un esfuerzo desproporcionado cuando se reflejan 
exhaustivamente todos los agentes informativos que intervienen. 

La muestra de la investigación que presentamos se ha recogido en cinco oleadas, desde el otoño 
de 2014 hasta el otoño de 2015, 5 semestres, identificados como 13 S2, 14 S1, 14 S2, 15 S1 y 15 
S2. Durante este período se han analizado 258 telediarios, con un total de 8972 piezas. Los 
telediarios fueron seleccionados siguiendo la pauta de uno cada día de la semana durante un 
período de dos meses cada semestre (de mediados de octubre a mediados de diciembre y de 
principios de marzo a principios de mayo), procurando obtener una equivalencia entre ediciones 
y cadenas, como muestra el gráfico 1.  

Gráfico 1. Informativos por cadenas 

 

 

                                                             
333 14.574.000, Datos de Kantar Media, extraídos de los informes de audiencias de RTVE. 



 
 
 

 
1577 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Este equilibrio se rompe en el número de piezas  (gráfico 2) debido a la mayor duración de los 
telediarios de TVE (60 minutos frente a los 40 minutos de sus competidores). No obstante, 
consideramos que este desequilibrio es admisible en cuanto que la muestra refleja mejor las 
diferencias que puedan existir entre la cadena pública y las privadas y, por tanto, hace más 
representativa la muestra. En cualquier caso, en el presente trabajo no se analizan las diferencias 
entre cadenas, lo que se deja para una investigación ulterior. 

Gráfico 2. Piezas por cadenas 

 

Hay que aclarar que de entre los informativos analizados solo los de TVE incluyen una sección 
de deportes, mientras que el resto de las cadenas presentan el deporte como un espacio 
diferenciado. Pero eso no quiere decir que la información deportiva esté ausente de esos 
telediarios, pues los sumarios anticipan a los espacios deportivos de la cadena y además no son 
infrecuentes informaciones con protagonistas deportivos (grandes éxitos, campañas 
publicitarias, escándalos, fraudes fiscales, polémicas en las redes sociales). 

Durante el período analizado se han registrado hiperacontecimientos (en el sentido acuñado por 
Vasterman, 2005) que han sesgado la muestra. Entre ellos, la sentencia del TEDH sobre la 
doctrina Parot, la muerte de Adolfo Suárez y la Duquesa de Alba, la desaparición del vuelo 
MH370, la consulta soberanista en Cataluña del 9N, el accidente de Germanwings y los 
atentados de París del 13 de noviembre de 2015, especialmente este último.  

3.2. Variables 

En este trabajo nos limitamos a las variables de fuentes y agentes informativos. El análisis de las 
fuentes de los agentes que hablan y de los que se habla nos ofrecerá registros significativos 
acerca del grado de pluralismo en las voces que construyen la realidad y la fundamentación de 
la información. 

• Fuentes. Se registra si la pieza tiene fuentes y su naturaleza (testimonios, fuentes 
directas sin sonido, genéricas y confidenciales). 
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• Quién Habla Categorías. Se han codificado 32 categorías334 de agentes informativos: 
categorías políticas e institucionales, de la sociedad organizada, de expertos (profesionales, 
académicos y científicos), de personajes destacados (artistas y deportistas) y finalmente de los 
ciudadanos. En la mayor parte de las categorías quien habla lo hace en nombre de su 
organización o grupo (aunque a veces pueda hablar a título personal). Deportistas, artistas o 
expertos lo hacen en razón de su capacidad o pericia. Y por fin, los ciudadanos son los que hablan 
a título propio, sin invocar ninguna capacidad específica. Se cuantifican los agentes informativos 
en cada pieza, hasta un máximo de tres, indicando para cada una de estas fuentes el número de 
veces que hablan en imagen. 
• Quién Habla. Personas que Hablan. Se recogen (como palabras clave) los nombres de las 
personas que hablan en la pieza. Ello permite los agentes informativos personales más 
frecuentes en los telediarios. Variable introducida a partir del 14 S2. 
• De quién se habla Categorías. Se recogen hasta tres agentes informativos de los que se 
habla, hasta un máximo de tres por pieza, empleando las mismas 32 categorías que para Quién 
Habla. Además, a cada agente se le asigna una valoración de 1 a 5, en función del contexto el en 
que se le menciona o las acciones que se le atribuyen. 
• De Quién se Habla Mencionados (hasta un máximo de tres), que permite identificar 
nombres concretos de personas o instituciones citadas en los informativos. 

4. Resultados 

4.1. Fuentes 

En el conjunto de la muestra un 62,45% de las piezas están apoyadas en fuentes (gráfico 3). Este 
promedio podría juzgarse bajo, pero hay que tener en cuenta que se analizan como piezas los 
sumarios (un 33,58% en total, entre sumarios principales y secundarios) piezas breves que 
anticipan la información principal y que, a menudo, por su naturaleza, carecen de la mención de 
fuentes. 

Gráfico 3. Presencia de fuentes por semestre 

 

                                                             
334 Las categorías políticas se han desdoblado a partir de la cuarta oleada en españolas y extranjeras para 
facilitar el análisis. En las anteriores oleadas ha sido necesario cruzar estas variables con las del ámbito de 
la información. 
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En cuanto a las categorías de las fuentes (gráfico 4) casi la mitad de las piezas tienen testimonios 
(presencia del agente informativo en imagen y sonido) (un 46,28% de promedio), y las que no 
los tienen aluden con algo de mayor frecuencia a las fuentes directas (27,38%), es decir, aquellas 
que son identificadas por el informador, pero sin salir en pantalla, que a las genéricas (21,44%), 
en las que se alude a fuentes sin identificación concreta (del tipo “según fuentes de la 
investigación”). Queda un porcentaje minoritario para las fuentes confidenciales (0,81%). 

Gráfico 4. Categoría de fuentes por semestre y promedio 

 

Los testimonios son la fuente dominante. Los informativos aprovechan las potencialidades del 
testimonio audiovisual: las imágenes y sonidos muestran no sólo lo que se dice), sino también 
cómo se dice.  La media de testimonios por pieza es 0,44. En las piezas en las que hay testimonios 
un 43,41 tienen un solo testimonio y un 56,5 dos o más (se han contabilizado un 1,58% de piezas 
con 10 declaraciones).      

4.2. Quién Habla. Categorías 

Los agentes informativos que dan testimonio se han sistematizado en 32 categorías, 
representativas de las funciones sociales de los agentes informativos. Como muestra el gráfico 
5, los ciudadanos que hablan sin ninguna función o representación especial son el principal 
agente informativo. En un 25,60% de las piezas se recogen testimonios de los ciudadanos, muy 
por delante del segundo agente, el Gobierno de España, que se queda en algo más del 11%. Pero 
los resultado cuentan otra historia si agrupamos las categorías de acuerdo con la función social 
de los agentes que hablan: ciudadanos, agentes institucionales (agentes políticos, instituciones 
y autoridades), agentes organizados (los ciudadanos que hablan como pertenecientes a una 
organización, movimiento, religión o con el rol de trabajadores, empresarios o consumidores) y 
agentes cualificados (deportistas, artistas, profesionales, científicos y académicos). Como 
muestra el gráfico 6, entonces el dominio de los agentes institucionales es evidente, con un 
43’77 % de presencia, seguido por ciudadanos, agentes cualificados y agentes organizados. En 
cualquier caso, los ciudadanos son presentados de forma puntual y dispersa, carentes de rol 
protagonista respecto al tema tratado, y sin la regularidad y notabilidad que obtienen las voces 
institucionales 
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Gráfico 5. Quién habla. Frecuencia media categorías 

 

Volviendo a las categorías principales resulta desproporcionada la presencia de los deportistas 
(se recuerda que solo los telediarios de TVE tienen dentro la sección deportiva, pero que todas 
las cadenas hacen mención al deporte en los sumarios). Y en cuanto a las categorías políticas el 
dominio del Gobierno de España y su partido (un 16,11 %) frente a todos los partidos de la 
oposición (9,50) y eso sin contar a los funcionarios, que a menudo reflejan las tomas de posición 
gubernamentales. Llama también la atención la desproporción entre empresarios y sus 
organizaciones, que casi triplican en frecuencia a trabajadores y sindicatos. También la mayor 
presencia de los movimientos sociales con respecto a las ONGs, explicable por la gran 
movilización social de estos años. Otro dato a destacar es que un 9,42% de los testimonios 
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(recordamos, la primera fuente) son fuentes expertas (científicos, académicos y profesionales), 
aunque el predominio de los profesionales frente a científicos y académicos puede indicar una 
preferencia por las fuentes más generalistas entre las expertas. 

Gráfico 6. Frecuencia media categorías agrupadas 

 

En cuanto a las variaciones a lo largo de los distintos semestres solo se comentan las que parecen 
significativas para este estudio. El Jefe de Estado de España habla más en los dos primeros 
semestres (una media de 2,42% y menos después de la proclamación de Felipe (0.78%). El 
Principal Partido de la Oposición cae significativamente en el 15 S2, lo mismo que el partido del 
gobierno, lo que puede interpretarse como un mayor pluralismo debido a la ruptura del 
bipartidismo, y aunque otros partidos de la oposición mantienen la misma frecuencia que los 
anteriores semestres la dominación de PP y PSOE es menor. 

4.3. Quién Habla. Personas que hablan 

Si acudimos a los nombres propios que están detrás de las declaraciones (Gráfico 7), los datos 
refuerzan el protagonismo de los políticos institucionales. Mariano Rajoy lidera el ranking de 
intervenciones (con casi un 20%), seguido de Pedro Sánchez (14,17%), Jorge Fernández Díaz 
(8,41%), Pablo Iglesias (7,33%) y Artur Mas (6,20%).  
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Gráfico 7. Quién Habla. Personas que hablan 

 

,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Mariano Rajoy
Pedro Sanchez

Jorge Fernández Díaz
Pablo Iglesias

Artur Mas
Soraya Saénz de Santamaría

Albert Rivera
José Manuel García Margallo

Cholo Simeone
Alberto Garzón

François Hollande
Barack Obama

Antonio Hernando
María Dolores de Cospedal

Susana Díaz
Rafael Catalá

Ciudadanos anónimos
Jose Manuel Soria

Carlos Floriano
Rafael Hernando

Cayo Lara
Rosa Díez

Manuel Valls
Manuela Carmena

José Antonio Monago
Luis de Guindos
Alfonso Alonso

Miquel Iceta
Jesus Posada
Rey Felipe VI

Sergio Ramos
Eduardo Torres-Dulce

Francisco Javier Martinez
Juan Bolívar
Rafa Benítez

Xavier García Albiol
Francesc Homs

Ana Pastor
Iñigo Errejón

Papa Francisco
Nicolás Maduro

Juan Fernando López Aguilar
Carme Forcadell

QUIÉN HABLA
Frecuencia personas que hablan por semestre

=> 1%

14 S2 15 S1 15 S2



 
 
 

 
1583 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Como puede comprobarse, un top five dominado por el Gobierno y por los líderes de los 
principales partidos de la oposición (hay que bajar al 7º puesto para encontrar a Albert Rivera, 
con un 5,75%), a los que se suma el por entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. La 
pronunciada presencia del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en los semestres 14 S2 y 
y 15S2 tiene que ver con la irrupción de dos hiperacontecimientos informativos: la muerte del 
hincha del Deportivo de la Coruña en una pelea entre ultras en noviembre de 2014 y los 
atentados de París de noviembre de 2015, respectivamente. En todo caso, la presencia de 
ministros y líderes del PP es dominante, sin parangón con ningún otro partido. Pablo Diego 
Cholo Simeone aparece en el puesto 9º, lo que puede atribuirse no sólo a la 
sobrerrepresentación del deporte (fútbol), sino también a los buenos resultados de su equipo y 
a la telegenia del entrenador. 

Estos datos sólo se han recogido en los tres últimos semestres, pero muestran cómo los nuevos 
agentes políticos (Sánchez, Iglesias, Rivera) obtienen una notable voz. Sánchez alcanzó la 
Secretaría General del PSOE en septiembre de 2014 y por tanto ya está presente con fuerza en 
la oleada del 14 S2. Pablo Iglesias era diputado europeo desde mayo de 2014, pero ya desde ese 
otoño la frecuencia de sus apariciones corresponden más a los del líder de un partido nacional, 
pese a no tener representación parlamentaria nacional. En el caso de Izquierda Unida, es 
llamativo que la suma de sus dos líderes, el veterano Cayo Lara (2,26%) y el recién llegado 
Alberto Garzón (2,71%) se queda por debajo del 7,33 % de Iglesias. El cambio de protagonistas 
también se manifiesta en la desaparición de Rosa Díez en el otoño de 2015 (dimitió como líder 
de UPyD en mayo de 2015) y la aparición con fuerza de Manuela Carmena (2,16 %) después de 
ser elegida alcaldesa de Madrid en mayo de 2015.  

4.4. De Quién se Habla. Categorías y su valoración 

Como muestra el gráfico 8, los ciudadanos son los agentes de los que más se habla en el conjunto 
de los 5 semestres (18,87%), una presencia menor que como agente informativo activo (Quién 
Habla, 25,60%). Igual que en los agentes activos, el Gobierno de España ocupa el segundo puesto 
entre los agentes pasivos de los que se habla, a una enorme distancia del principal partido de la 
oposición y otros partidos de la oposición. El Gobierno de España polariza la conversación de 
los informativos. Si se le agrega el Partido del Gobierno, se observa el predominio 
gubernamental y del PP en la conversación. E inmediatamente detrás, los deportistas (7,45 %) y 
los empresarios y sus organizaciones (4,91%) de los que se habla más que hablan. 
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Gráfico 8. De Quién se Habla. Frecuencia media de categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece un nuevo agente informativo, las organizaciones terroristas, ausentes como agentes 
activos –lo que es lógico pues es absolutamente excepcional que los telediarios den voz a una 
organización terrorista. El porcentaje medio de todos los períodos es de un 4,48%, obtenido casi 
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exclusivamente en el 15 S2, nada menos que casi un 21%, que se explica por la polarización de 
la información en los atentados de París. 

Se habla también (en mayores porcentajes que como agentes activos) de otros agentes 
institucionales como funcionarios, policías, jueces y fiscales o alcaldes y concejales. El caso más 
notable es el de los jueces y fiscales, que por su función raramente hablan (1,01%) pero que son 
más mencionados (3,62%). En cualquier caso, la agrupación de categorías por su función (gráfico 
9) demuestra el peso dominante (mayor incluso que como agentes activos que hablan) de los 
agentes institucionales.  

Gráfico 9. De Quién se Habla. Categorías agrupadas por función 

 

En cuanto a la valoración el promedio a lo largo de los 5 semestres es 2,81, algo por encima del 
teórico “aprobado” (recuérdese que se valora a los agentes mencionados en una escala de 1 a 
5, salvo el 13 S2 con valores de 1,2, 4, correspondientes a negativo, neutro y positivo). Los dos 
últimos semestres los agentes de los que se habla reciben una mejor valoración (gráfico 10), 
mejor en el primer semestre de 2015, justamente en el momento en que se incorporan los 
nuevos personajes representativos del cambio político y en un tiempo que en la economía 
comienza a remontar. 

 

 

Gráfico 10. De Quién se Habla. Valoración media categorías por semestre 
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Gráfico 11. De Quien se Habla. Categorías. Valoración 

 

Como muestra el gráfico 11 los agentes más valorados son los agentes cualificados (científicos 
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cualificados, pues los deportistas son representados en la victoria y la derrota, frente a 
científicos, académicos, artistas o profesionales en general representados de forma positiva.  

En el lado negativo, aparte de que, como era de esperar, guerrillas y organizaciones terroristas 
obtienen las peores puntuaciones, lo destacable es la mala evaluación de los agentes políticos 
españoles, especialmente alcaldes y concejales (casi siempre representados en situaciones de 
corrupción). Mala nota, por debajo del teórico “aprobado” de los gobiernos de la comunidades 
autónomas y de los funcionarios. Por debajo de la media de 2,81 otros partidos de la oposición 
de España y el gobierno de España. De los agentes políticos españoles sólo está por encima de 
la media el principal partido de la oposición. La evaluación de los agentes políticos es bastante 
homogénea en todos los semestres, con una mejor puntuación en los dos últimos, 
especialmente en el principal partido de la oposición de España. Entre los agentes políticos en 
general los extranjeros registran una ligera mejor evaluación que los españoles. 

Religiosos e iglesias están justo en la media y bastante por debajo los ciudadanos. Y es que es 
raro que se hable en los telediarios de un ciudadano común salvo que se encuentre en una 
situación conflictiva o aflictiva. 

Un hecho destacable es la relación inversa entre frecuencia de aparición y mención (muy 
parecidas) y la valoración. Son justamente los agentes que menos hablan y menos son 
mencionados los mejor valorados. En todo caso, con un promedio de 2,85 sobre 5 podemos 
concluir que el grado de negatividad es moderado. 

Las categorías agrupadas por función (gráfico 12) confirman que la representación más positiva 
corresponde a los agentes cualificados, seguidos de los organizados e institucionales y con la 
peor evaluación correspondiendo a los ciudadanos. Como ya se dijo, resulta difícil que se hable 
positivamente de un ciudadano común salvo que le toque la lotería. También los agentes 
institucionales quedan por debajo de la valoración promedio, pese a la buena evaluación del 
Jefe del Estado y otros agentes institucionales, lastrados por el peso negativo de los agentes 
políticos. La buena evaluación de los agentes organizados (3,03%) bajaría drásticamente (hasta 
2,55) si se incluyeran organizaciones terroristas y guerrillas, que han quedado fuera para no 
sesgar la evaluación. Ciertamente, con 3,49 de evaluación sobre 5 es evidente que los agentes 
cualificados raramente son representados en contextos negativos. 

Gráfico 12. De Quién se Habla. Categorías por función. Valoración promedio 
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4.5. De Quién se Habla. Personas e instituciones mencionadas 

Los políticos también son las personas, grupos, organizaciones o instituciones más mencionados. 
Entre los diez primeros se encuentran ocho políticos o partidos políticos españoles, una 
organización terrorista internacional  (ISIS) y un club de fútbol (Real Madrid). Los políticos, los 
partidos y los clubs de fútbol también desde esta perspectiva dominan la conversación. 

En este caso, encabeza la lista Artur Mas (11,21% en total), seguido de Mariano Rajoy (10,93%). 
Rajoy era quién más hablaba (19,75%), mientras que Mas aparecía en el quinto lugar como 
fuente informativa (6,20%). Esta desproporción entre la frecuencia de las menciones y la 
frecuencia como fuente directa indica, desde luego, que el personaje concita el mayor interés 
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Gráfico 13. De Quién se Habla. Personas mencionadas
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informativo, pero también que las menciones que se le hacen quedan en gran medida sin 
respuesta del aludido. En resumen, un tratamiento poco equitativo. Caso contrario sería el de 
Pablo Iglesias fuente directa en un 7,33% mientras que Podemos es mucho menos mencionado 
(3,56%) o, lo que es lo mismo, el líder tiene más voz que las menciones que se hacen a su partido. 
Entre los mencionados aparecer varios jueces, que no están presentes entre los que hablan. 
Pero en este caso no se trata de un desequilibrio informativo, sino del hecho de que los jueces, 
que muy raramente hablan en público, se han convertido en agentes informativos decisivos con 
la persecución de la corrupción política. 

En segundo lugar se encuentra el Estado Islámico (ISIS) (10,37%), que prácticamente acumula 
todas las menciones en segundo semestre de 2015, debido al hiperacontecimiento que 
supusieron los atentados de París. La misma razón explica la presencia destacada de Adolfo 
Suárez y la duquesa de Alba. La noticia de sus fallecimientos saturaron los telediarios. Otro tanto 
(con menor saturación) ocurre con Rodrigo Rato que aparece en el noveno lugar (4,33% del 
primer semestres de 2015, coincidiendo con su detención en abril de 2015). 

Igual que ocurriera con las personas que hablan, el Partido Popular y sus miembros están entre 
las personas e instituciones más mencionadas. Para bien o para mal, el Partido Popular domina 
la conversación.  

5. Conclusiones 
Las informaciones de los telediarios de las cadenas españoles están razonablemente 
fundamentadas en fuentes. La fuente dominante son los testimonios, presentes casi en la mitad 
de las piezas informativas. La declaración (“total” en la jerga profesional) fragmenta el lenguaje 
natural y simplifica hasta el extremo las afirmaciones, opiniones o posiciones de los deponentes. 
Este modelo es manifestación del periodismo de declaraciones, criticado por quedarse en la 
epidermis de las cosas, sin profundizar, adoptando el informador una falsa neutralidad. Pero 
también es el modo más eficaz para que, dada la naturaleza testimonial del medio, personas, 
grupos y entidades puedan expresarse y manifestar sus posiciones. Casi un 10% de estos 
testimonios corresponden a fuentes expertas.  

Las fuentes institucionales dominan el discurso como agentes activos. Los representantes de los 
partidos, las instituciones políticas y administrativas hablan casi tanto como la suma de 
ciudadanos, agentes cualificados y organizados. Ciertamente se escucha la voz de los ciudadanos 
(una cuarta parte de los testimonios son de ciudadanos) y con ellos la voz de la sociedad, pero 
siempre sin la concentración y continuidad de los agentes institucionales. Se cumple, así, una de 
las viejas hipótesis de Galtung: la sobrrepresentación de la élite del poder. ¿Hay pluralismo de 
voces? Sí, pero con este protagonismo institucional, con una sobrerrespresentación de los 
deportistas (futbolistas) y una subrrepresentación de los agentes cualificados y organizados.  

En líneas generales, hay pluralismo institucional, pero menos pluralismo social. El sesgo más 
evidente es en favor del Gobierno, su presidente, los ministros y el partido del gobierno. Los 
informativos son institucionales y con una presencia dominante del gobierno. Los pequeños 
partidos, IU, pero sobre todo UPyD, están subrrepresentados, lo mismo que los trabajadores y 
sus sindicatos respecto a los empresarios y sus organizaciones.  

En cuanto agentes pasivos, los resultados no son muy distintos. Los agentes institucionales son 
la referencia de las informaciones en algo más de la mitad de los casos. El Gobierno de España 
polariza la conversación, seguido por los deportistas. Pero la representación que se hace de los 
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agentes políticos no es complaciente: Gobierno y partidos están por debajo de la valoración 
media, con muy mala valoración de alcaldes y concejales. Es buena, en cambio, la valoración de 
los agentes institucionales, más desligados de la lucha política. La mejor valoración corresponde 
a científicos y académicos, una de las categorías menos representadas. Las informaciones de los 
telediarios tienen un grado de negatividad moderado, pese a los difíciles momentos vividos por 
la sociedad española. 

Un fenómeno llamativo es el del desequilibrio entre las dimensiones activa (lo que hablan) y 
pasiva (lo que se habla) ciertos agentes. El caso más destacado es el Artur Mas, el sujeto más 
mencionado, pero el quinto en el uso de la palabra. Al contrario que Pablo Iglesias, con más voz 
que referencias a su partido. 

El estudio nos ha permitido registrar la aparición de los nuevos agentes políticos: el rey Felipe 
VI, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. El nuevo monarca tiene un perfil más discreto 
que su padre: la media de las apariciones en los dos primeros semestres de Juan Carlos I triplica 
a la de Felipe VI en los tres últimos semestres. Pedro Sánchez sustituye a Arturo Pérez Rubalcaba 
y se coloca como el segundo personaje que más habla, después de Rajoy. En el caso de Pablo 
Iglesias, aparece con fuerza desde su elección como parlamentario europeo, ocupando el cuarto 
lugar entre los que más hablan, muy por encima del peso institucional de su partido, carente 
durante el período estudiado de representación parlamentaria nacional. En cuanto a Albert 
Rivera aparece en el séptimo puesto entre los que hablan, en una posición más propia de un 
líder nacional que de un líder de un partido con implantación preferente en una comunidad 
autónoma. El cambio político también se manifiesta en un menor peso de PP y PSOE en el último 
semestre. En cuanto a las valoraciones, no se registran cambios significativos a lo largo del 
tiempo. Las categorías de agentes informativos se representan de forma bastante homogénea. 

Nuestra conclusión final es que los telediarios privilegian a los agentes institucionales 
(notablemente al Gobierno y su partido) y con ello refuerzan el statu quo. Al mismo tiempo 
son sensibles a los cambios sociales y políticos, incluso antes de que tengan una traslación 
institucional, pero es a partir de la conquista de esa representación institucional cuando 
nuestros informativos dan a los recién llegados un relieve semejante al que venían recibiendo 
los ya instalados. 
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7. Anexo: tablas 

Tabla 1. Quién Habla. Categorías. Resumen de frecuencias % por semestre 

QUIEN HABLA             

FRECUENCIA % CATEGORÍAS POR SEMESTRE 13 S2 14 S1 14 S2 15 S1 15 S2 Media 

Alcaldes y concejales 1,40 2,89 2,66 0,81 2,31 2,01 

Artistas 2,38 2,02 2,11 6,14 2,10 2,95 

Autoridades independientes 3,35 1,17 1,33 0,65 0,63 1,43 

Autoridades ONU 0,63     0,00   0,13 

Autoridades UE   0,56   0,16 0,63 0,27 

Científicos y académicos   1,77 0,89 1,13 1,05 0,97 

Ciudadanos 29,01 23,12 18,07 26,98 30,82 25,60 

Consumidores 1,27 0,66 0,89 1,29 2,94 1,41 

Deportistas 7,72 6,14 6,54 7,43 6,71 6,91 

Embajadores y diplomáticos 0,97 0,16 0,00 0,00 0,00 0,23 

Expertos 9,55         1,91 

Funcionarios 3,80 5,59 7,10 5,33 2,73 4,91 

Gobierno CC.AA     0,44 1,94 4,61 1,40 

Gobierno España 9,35 13,89 13,41 7,59 12,79 11,41 

Gobierno extranjero       1,94 5,03 1,39 

Guerrillas       0,00 0,21 0,04 

Iglesias y religiosos 0,63 0,87 2,22 0,32 0,21 0,85 

Jefe Estado España 2,20 2,64 0,89 0,81 0,63 1,43 

Jefe Estado extranjero       0,97 0,84 0,36 

Jueces y fiscales   1,06 2,77 0,16 1,05 1,01 

Militares   0,71 0,22 0,48 0,21 0,32 

Movimientos sociales 1,67 2,48 2,33 2,42 1,26 2,03 

ONGs 1,27 1,62 2,00 0,81 0,63 1,26 

Org. Empresariales y empresarios 6,18 3,65 3,55 2,26 3,14 3,76 

Otros partidos oposición 3,64 3,45 6,32 4,85 3,98 4,45 

Partidos Gobierno España 5,41 5,02 6,87 4,68 1,68 4,73 

Partidos oposición CC.AA       0,81 2,94 0,75 

Partidos oposición extranjero     0,22 0,97 0,42 0,32 
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Policías   3,19 1,66 1,62 4,19 2,13 

Principal partido oposición España 5,47 4,56 6,54 6,14 2,52 5,05 

Profesionales   10,80 8,43 10,50 3,56 6,66 

Sindicatos y trabajadores 4,10 1,98 2,55 0,81 0,21 1,93 

  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabla 2.  De Quién se Habla. Categorías. Frecuencia %  y valoración por semestre 

DE QUIÉN SE HABLA. Frecuencia y valoración 

CATEGORÍAS POR SEMESTRES 13 S2 14 S1 14 S2 15 S1 15 S2   

  % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 
Valor 
medio 

Alcaldes y concejales 1,93 1,70 2,06 2,73 1,91 2,09     1,17 2,87 1,54 

Artistas 3,82 3,27 3,11 3,83 4,51 3,69 2,29 3,67 1,76 3,95 3,68 

Autoridades independiente 3,69 2,59 1,32 2,76 0,16 2,6 0,98 2,50 0,33 3,75 2,84 

Autoridades ONU 0,85 2,16 0,20 3,00 0,21 3,43 0,22 3,50 0,25 4,67 3,35 

Autoridades UE 3,79 2,49 1,32 3,12 1,17 3 1,53 3,73 0,84 2,91 3,05 

Científicos y académicos     1,21 3,80 0,74 3,43 0,44 4,25 1,00 3,83 3,83 

Ciudadanos 21,56 2,29 22,01 2,65 16,76 2,6 19,00 2,43 15,05 2,42 2,48 

Consumidores 2,20 2,94 1,09 3,06 1,06 3,5 1,64 3,14 1,25 3,47 3,22 

Deportistas 9,51 3,01 7,13 3,43 9,38 3,48 5,90 3,28 5,35 2,79 3,20 

Embajadores y diplomáticos 2,03 2,88 0,18 2,88 0,00 2 0,55 4,00 0,08 3,00 2,95 

Funcionarios 3,42 1,96 3,78 2,56 7,26 2,43 3,71 2,41 3,93 2,85 2,44 

Gobierno CC.AA         0,53 2,21 2,84 2,73 6,94 1,87 2,27 

Gobierno de España 16,04 1,95 17,86 3,08 10,29 2,71 10,15 2,86 6,19 3,04 2,73 

Gobierno extranjero         0,64 2,79 6,11 2,91 4,18 2,48 2,73 

Guerrillas         0,00   0,33 3,00 1,00 1,00 1,33 

Iglesias y religiosos 1,32 2,38 0,69 3,35 3,29 1,87 0,33 4,33 0,84 2,10 2,81 

Jefe de Estado España     4,53 3,22 1,38 3,62 1,42 4,00 0,67 3,63 3,62 

Jefe de Estado extranjero         0,42 3,47 1,20 3,00 0,84 2,70 3,06 

Jueces y fiscales 4,94 1,91 3,44 3,29 4,98 3,23 2,40 3,04 2,34 3,96 3,09 

Militares     2,28 2,59 0,58 2,28 2,07 4,05 1,09 2,79 2,93 

Movimientos sociales     3,60 2,59 3,34 2,22 1,09 3,00 1,09 3,23 2,76 

ONGs 1,49 2,82 0,92 3,76 1,64 3,16 0,87 3,50 0,33 4,25 3,50 

Org. Empresariales y empresarios 5,31 2,38 3,51 3,01 4,72 2,71 8,84 2,83 2,17 3,42 2,87 

Organizaciones terroristas       0,00 0,00   1,42 1,21 20,99 1,43 0,88 

Otros partidos de la oposición 
España 3,35 2,08 2,35 2,49 6,89 2,56 4,15 2,89 2,76 2,53 2,51 

Partidos del Gobierno España 7,17 1,57 4,70 2,45 5,62 2,20 4,59 1,81 2,09 2,53 2,11 

Partidos del Gobierno extranjero         0,11 3,17 1,42 2,69 0,67 3,38 3,08 



 
 
 

 
1597 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Partidos oposición CC.AA         0,00   0,87 2,00 1,59 3,00 2,50 

Partidos oposición extranjero         0,27 2,79 0,66 3,33 0,42 3,00 3,04 

Policías     5,32 2,94 3,66 3,40 3,82 3,51 8,61 3,10 3,24 

Principal partido oposición España 4,03 2,34 2,66 2,78 3,76 2,69 3,17 3,00 2,34 3,48 2,86 

Profesionales     3,55 3,31 3,23 3,24 5,35 3,14 1,34 3,31 3,25 

Sindicatos y trabajadores 3,55 1,96 1,18 3,17 1,48 2,83 0,66 3,67 0,50 3,50 3,03 

  100,00   100,00   100,00   100,00   100,00     

Promedio valoración   2,35   2,92   2,85   3,11   3,04 2,81 
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Atribución de culpabilidad en los artículos de accidentalidad laboral en la 
prensa española 1994-2013 

Sergio Arce García 

 

 

 

1. Objetivos 
El presente trabajo tiene como objetivo principal el análisis de la atribución de responsabilidades 
en las inserciones informativas de accidentes laborales en los cuatro principales diarios 
españoles en su edición nacional. Para su determinación se analiza desde un año antes de la 
publicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, legislación que supuso un 
cambio drástico histórico respecto al tratamiento de la accidentalidad laboral en España, y en 
función de dos variables principales: el paso del tiempo y la fuente que suministra la 
información. 

2. Antecedentes y referencias al estado de la investigación al respecto 

Antecedentes de la accidentalidad en España 

La siniestralidad laboral ha sido tratada desde el punto de vista curativo-paliativo a lo largo de 
la historia y enmarcada únicamente a los ámbitos productivos estratégicos para cada país, como 
podían ser el ejército, las minas, la marina mercante y posteriormente la industria, 
especialmente la militar. La llegada a España de nueva maquinaria y procesos industriales a lo 
largo del siglo XIX llevo a un cambio de la sociedad civil y productiva, especialmente en Cataluña, 
llegando a los primeros conflictos sociales y laborales que desembocaron en la posterior 
promulgación en el año 1900 y posteriores de las primeras medidas legislativas paliativas-
preventivas, que terminaron de ser desarrolladas en tiempos de la II República. Tras la Guerra 
Civil española toda la legislación anterior fue derogada y únicamente la posterior apertura 
franquista hacia el exterior unas décadas más tarde inició un nuevo sistema de relaciones 
laborales encaminadas a mejorar la productividad, desembocando en el Decreto 432/1971, 
donde ya no solo se trataba de prevenir, sino donde se manifestaba por “una acción más eficaz 
en defensa de la vida, integridad, salud y bienestar de los trabajadores” (Molina, 2006, p. 138). 

Con la entrada en 1978 de la democracia se proclamó el Estatuto de los Trabajadores en 1980, 
con la espera de que surgiera una nueva legislación de salud laboral. Dicha reglamentación no 
llegó hasta posteriormente al ingreso de España en la Unión Europea con la Directiva 89-391-
CEE en 1989, que obligaba a su transposición en un periodo máximo de cinco años a los países 
miembros. Esta Directiva europea inició un interminable proceso de reuniones y negociaciones 
entre gobiernos, sindicatos y empresarios para su transposición al derecho español, que se 
extendió a lo largo del mandato de tres ministros de Trabajo. Las negociaciones entre los 
distintos agentes sociales fueron extensas y complicadas a través de hasta cuatro borradores 
distintos de la Ley, lo que provocó un retraso de casi dos años en su publicación respecto al plazo 
máximo fijado por la Directiva (Fernández, 2007, pp. 214-231). 
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Con la publicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y su entrada en vigor 
a comienzos de 1996, se introdujeron numerosos cambios en la concepción de los riesgos 
laborales y sus responsabilidades, incidiendo claramente en su prevención antes que en su 
curación. Pero la nueva legislación no consiguió en sus primeros años los resultados esperados 
de reducción de la siniestralidad laboral, sino que incluso aumentaron.  

Puede entenderse que en los siguientes años de la entrada de la nueva Ley se produjeron 
cambios del tipo de ocupación, población activa, magnitudes macroeconómicas, aumento de la 
relación entre asalariados y ocupados y un crecimiento económico que se alargó hasta casi la 
primera década del siglo XXI. El Producto Interior Bruto (PIB) de España creció constantemente, 
así como la población ocupada, pasando de 1994 de 12.207.500 trabajadores a 17.116.500 en 
2004. En el mismo periodo de años el sector servicios pasó de 7.367.000 ocupados a 11.040.100 
y la construcción de 1.117.100 a 2.058.700, bajando en los sectores agrícola e industrial. De 
todas formas todos estos cambios no justifican el incremento desde los 7.532.531 de accidentes 
con baja de 1996 a los 14.219.226 accidentes totales del año 2004, lo que supone una de las 
tasas más altas de siniestralidad de toda la Unión Europea (Mora, 2005, p. 5).  

Estos incrementos no esperados provocaron que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT) detectara en sus informes de los años 1999 y 2000 un 4% de incremento de 
accidentes declarados que no se publicaban anteriormente (Mora, 2005, p. 10). De esta manera 
la aparición de la nueva Ley, que perseguía reducir la alta siniestralidad en España, se encontró 
con lo contrario. 

Para poder analizar correctamente la efectividad de la Ley de Prevención de Riesgos de 1995 
hay que señalar que en los siguientes años la economía tuvo una fuerte expansión, sobre todo 
en los primeros años del siglo XXI, para desembocar en una crisis fuerte al final de la primera 
década del nuevo siglo. Igualmente se debe señalar que la realidad social y laboral ha cambiado, 
reflejado en que los índices de accidentalidad entre los trabajadores con contrato fijo y temporal 
se han alejado triplicando los niveles los segundos respecto de los primeros, aspecto 
comprensible al tener generalmente menor experiencia y formación. El año de entrada en vigor 
de la Ley de Prevención, 1996, se inició con un porcentaje de conversión de contratos 
temporales en fijos del 7%, cuando en 1987 era del 20% (Castejón y Crespán, 2005, p. 75). 

Ante el aumento inicial de la siniestralidad tras la publicación de la Ley provocó que en el año 
2001 el Gobierno de España encargara un informe, conocido popularmente como Informe 
Durán. El mismo certificó la tendencia negativa en los datos de siniestralidad laboral y se hizo 
especial énfasis en que para remediarlo no solo había que atender a efectos normativos, sino 
también a otros factores, proponiendo 74 propuestas que afectaban a aspectos estadísticos, 
económicos, jurídicos, sociológicos, institucionales y educativos. Se concluyó que ninguna 
propuesta por si sola podría cambiar la situación, pero todas en global podrían mejorarla. 

A partir del año 2002 los índices de siniestralidad comenzaron a disminuir coincidiendo con un 
ciclo de bonanza económica, etapa en la que normalmente estos índices aumentan al aumentar 
la productividad, para posteriormente bajar aún mucho más bruscamente a partir del año 2007 
con la llegada de una importante crisis económica (aspecto que sí coincide con la teoría de 
aumentos de la accidentalidad en época de bonanza y de disminución en épocas de crisis). 
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3. La siniestralidad laboral y la culpabilidad asociada 

Corpus de la investigación 

Como señala Menéndez “los medios de comunicación de masas se han convertido en un agente 
socializador tan importante como la familia o la escuela -incluso más- porque, de hecho, gran 
cantidad de personas conforman la realidad exclusivamente a través de ellos” (Menéndez, 2003, 
p. 13). A partir de esta afirmación la pretensión de este escrito es la de analizar cómo se 
recogieron las informaciones relacionadas con la prevención y la accidentalidad laboral en 
cuatro diarios de cobertura nacional y que ofrecen las cifras de tirada más altas en España: El 
País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. 

Esta investigación es una fase de una tesis doctoral in progress, que analiza la cobertura dada 
desde un punto de vista cuantitativo. La elección de estos cuatro rotativos responde a su número 
acreditado de lectores/as, tal como se ha publicado en artículo previo (Arce, 2014, p. 91). Según 
el Estudio General de Medios (EGM) de febrero de 2013 a noviembre de 2013, estos cuatro 
periódicos contaban con una media de 1.812.000 lectores (El País), 1.107.000 (El Mundo), 
752.000 (La Vanguardia) y 543.000 (ABC). Estas cifras los convierten en los cuatro rotativos de 
información general y ámbito nacional más leídos en España al final del periodo en estudio. 

Metodología empleada 

El análisis cuantitativo en la prensa diaria viene determinado principalmente por la metodología 
elaborada por el ya clásico texto de Kayser (1979, pp. 151-152), donde propone ante el estudio 
de grandes periodos de tiempo un muestreo sobre unos determinados números. Esta 
metodología fue planteada en una época en la que los periódicos solo existían en formato papel, 
pero hoy día se encuentran informatizados y presentan herramientas de búsqueda sobre la 
totalidad de los artículos. Para determinar estos artículos se han planteado diferentes esquemas 
en función del sistema informático de búsqueda de hemeroteca: 

- ABC, La Vanguardía y El Mundo: se buscan palabras y frases clave para encontrar las 
noticias relacionadas. Los términos empleados han sido (tanto en plural como en singular) 
“accidente laboral”, “accidente de trabajo”, “enfermedad profesional” y “prevención de riesgos 
laborales”. 
- El País presenta un sistema análogo al de los restantes periódicos para su archivo 
impreso solo en el periodo 2010-2013, pero para toda su hemeroteca presenta búsquedas por 
temáticas, analizándose los siguientes: “riesgos laborales”, “accidentes laborales”, 
“siniestralidad laboral” y “seguridad laboral”. El año 2001 en el diario El País no presenta 
resultados por búsqueda temática ya que no está catalogado, por lo que fue analizado por 
completo en todos sus números. 
Tras la búsqueda de los diferentes términos sobre la hemeroteca se descartan las duplicidades, 
ya que una noticia puede contener varios de los términos buscados, y se clasifican los mismos 
según su ubicación. Siguiendo las directrices de Kayser (1979, pp. 151-152), para poder 
comparar diferentes periódicos de ediciones múltiples se analiza la misma edición, la nacional. 

4. Resultados 

Dentro de las diferentes inserciones sobre accidentalidad y prevención laboral, las 
informaciones de accidentes laborales son una de las más relevantes, ya que expresan la noticia 
en la que uno o varios trabajadores sufren un accidente en su trabajo. Dichos accidentes pueden 
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ocasionar desde la posibilidad de un accidente sin llegar a tener afectados, el llamado incidente 
en el ámbito de la prevención, hasta accidentes con heridos e incluso el fallecimiento de uno o 
varios trabajadores. 

 Número de 
Inserciones 

Total Porcentaje sobre el 
total 

El País 424 861 49,25% 

El Mundo 63 475 13,26% 

ABC 73 380 19,21% 

La Vanguardia 100 480 20,83% 

Tabla 1: Número de inserciones de accidentes laborales por periódico, 1994-2013. Fuente: Elaboración propia. 

El número de inserciones dedicado a informaciones de accidentes laborales respecto del total 
por cada periódico supone un porcentaje importante sobre el total de inserciones dedicadas a 
la temática, pero no igual entre los cuatro diarios analizados. Es en el diario El País donde se 
encuentra que casi la mitad de todas las inserciones son informaciones de accidentes laborales, 
mientras que en los restantes diarios ronda el 20% en ABC y La Vanguardia y cae hasta un 13,26% 
del total en El Mundo. 

 
Gráfico 1: Porcentaje de artículos de accidentes laborales en los cuatro diarios entre 1994-2013. Fuente: Elaboración propia. 

La evolución porcentual del número de informaciones de accidentes sobre el total, según puede 
observarse en el gráfico 1, ha sido aproximadamente constante a lo largo del tiempo a excepción 
de los años 2011 y 2012 donde sufren un gran descenso para volver a elevarse en el año 2013. 
El diario El País presenta a lo largo de todo el periodo, a excepción del año 2012, el mayor 
porcentaje de inserciones de informaciones de accidentes laborales. Por lo tanto este diario 
presenta no solo en número de informaciones superior al resto sino que centra su mayor 
atención en la accidentalidad laboral, ya sea de heridos o de fallecidos. 

En las diferentes inserciones de accidentalidad laboral en determinadas ocasiones se ofrece 
dentro de la información las posibles causas u origen del siniestro, al igual que también hay 
ocasiones en que se atribuye un posible culpable a lo sucedido. Dependiendo del diario y, sobre 
todo, de la fuente de información de lo sucedido la culpabilidad asignada puede variar. 
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En un primer análisis se verificaron dentro de las inserciones de accidentes laborales si dentro 
de su contenido se expresan posibles culpables, y si se citan, quiénes serían. Para estudiarlo 
primeramente se verificó si se citan posibles culpables o no. Si se mencionan posibles 
culpabilidades o causas de la siniestralidad se han determinado en el presente estudio en los 
siguientes: 

- Fortuito. 
- Empresario por incumplir las medidas de seguridad. 
- Trabajador por imprudencia. 
- Accidente temerario por parte del trabajador. 
Igualmente se analiza en cada periódico la citación de dichos posibles culpables en función del 
sector productivo y de la fuente que suministra la información. 

 

Gráfico 2: Porcentajes de asignación de culpable. Fuente: Elaboración propia. 

El País presenta una media de un 14,97% de inserciones de accidentes laborales donde se 
expone que existe un posible culpable del accidente laboral, mientras que para El Mundo, ABC 
y La Vanguardia presentan medias bastante inferiores de 5,93%, 4,65% y 4,29% 
respectivamente. Puede entenderse que el que la información sea muy reciente, desde el 
momento en que ocurre hasta su publicación, no ayude a tener claros los hechos y mucho menos 
las posibles atribuciones de culpabilidad. A lo largo de los primeros años analizados es el diario 
El País el que principalmente asigna en mayor cantidad de ocasiones la existencia de 
responsabilidades en la siniestralidad laboral, solo viéndose igualado o muy ligeramente 
superado en 1994 y 2002, pero a partir del año 2009 el porcentaje cae bruscamente en sus 
porcentajes de atribución de responsabilidades, llegando incluso no a citarlos en 2010 y 2012. 
Solo en el último año recupera cierto porcentaje de atribución. El porcentaje a lo largo del 
tiempo varía a lo largo de los años pero no presenta una gran disparidad de datos. 
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Gráfico 3: Porcentajes de asignación de quién es el culpable El País. Fuente: Elaboración propia. 

Analizando a quién asignan la responsabilidad o culpabilidad del siniestro los distintos diarios 
presentan algunas diferencias: mientras que El País, El Mundo y ABC tienen un porcentaje 
aproximado de un 20% de inserciones donde el siniestro se habría producido por un hecho 
fortuito, en La Vanguardia no existen dichas atribuciones. En todos ellos el mayor porcentaje de 
atribuciones son la culpabilidad por parte del empresario por no respetar las medidas mínimas 
de seguridad y salud y su prevención marcadas por la legislación. Pero este porcentaje de 
asignación de culpabilidad al empresario varía entre los distintos diarios, desde el 66% de El País 
y el 67% de ABC, al 81% de El Mundo y el 94% en La Vanguardia. La responsabilidad atribuida al 
trabajador, principalmente por imprudencia temeraria en la realización de sus labores, es 
reflejada en el 14% de los casos en El País, 11% en ABC, 6% en La Vanguardia y no se ha 
encontrado ningún caso en El Mundo. 

Revisando esta asignación de responsabilidad en cada uno de los años dentro del rango en 
estudio, en El País el empresario es el supuesto responsable o culpable del accidente laboral 
ocurrido en el resto de años. Solo presenta dos excepciones: en el año 1999, donde el 50% asigna 
a hechos fortuitos el accidente laboral, y el año 1994 donde fortuito, empresario y trabajador se 
reparten semejantes porcentajes. La asignación al trabajador presenta el menor porcentaje, los 
fortuitos no aparecen a partir de 2007 y a partir de 2009 solo se refleja al empresario. 

 
Gráfico 4: Porcentajes de quién es el culpable El País. Fuente: Elaboración propia. 
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Según la fuente de información del siniestro laboral pueden encontrarse importantes 
diferencias en las atribuciones de responsabilidad. En El País cuando la fuente de la información 
procede de los sindicatos la posible responsabilidad del accidente laboral es principalmente del 
empresario, en un 56,36% de las ocasiones. La administración lo asigna al empresario en tercer 
lugar con el 14,55%, mientras que dice que fue el trabajador en el 36,36% y fortuito en el 31,58%. 
La patronal o empresarios por su parte asignan la responsabilidad al empresario en el 1,82%, 
mientras que es fortuito el 47,37% y el trabajador en el 27,27% de las ocasiones. 

 
Gráfico 5: Porcentajes de quién es el culpable según la fuente de información El País. Fuente: Elaboración propia. 

La fuente de información tiene igualmente una relación con el sector productivo del que se esté 
tratando. Según el sector, el mayor porcentaje donde se asigna culpabilidad al empresario se da 
en el sector de la minería, con el 72,41% de los artículos, seguido del sector metal (52,38%) y del 
de la pesca (25%). No hay ninguna inserción atribuida con responsabilidad en minería al 
trabajador, justamente donde los sindicatos de los trabajadores son la principal fuente de 
información. En los sectores del transporte, pesca y sector metal-industria se presentan los 
mayores porcentajes atribuidos al trabajador, sectores con menor peso sindical con respecto al 
empresarial. 
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Gráfico 6: Porcentajes de quién es el culpable según el Sector Productivo El País. Fuente: Elaboración propia. 

En El Mundo la asignación de responsables en las inserciones de accidentes laborales sucede en 
el 5,93% de los casos, pero no se observa una tendencia a lo largo del tiempo, ya que se observan 
diferencias significativas a lo largo de los años en uno y otro sentido. 

A excepción de cuatro años (2000, 2003, 2007 y 2008) donde existen hechos fortuitos, la 
asignación de la culpabilidad es asignada al empresario en las informaciones sobre los 
accidentes laborales. No se observa ninguna tendencia con el tiempo ya que el porcentaje 
asignado es prácticamente constante a lo largo del periodo de estudio a excepción de los años 
anteriormente marcados. Debido a la escasez de inserciones en algunos años pueden 
presentarse importantes variaciones en un año en los porcentajes. 

 

Gráfico 7: Porcentajes de quién es el culpable en artículos de accidente laboral El Mundo. Fuente: Elaboración propia. 

La responsabilidad es del empresario para el 66,67% de las inserciones cuando la fuente de 
información procede de los sindicatos de los trabajadores, teniendo un 16,67% por igual si es 
otros o la administración. Cuando se declara que el hecho fue fortuito el peso del porcentaje de 
fuente a la administración sube al 40%, con un 20% por parte de empresarios, al igual que 
sindicatos y otras fuentes. 

Gráfico 8: Porcentajes de quién es el culpable según la fuente de información El Mundo. Fuente: Elaboración propia. 

Según el sector del accidente, el mayor porcentaje de atribución al empresario en la culpabilidad 
se da en la construcción (88,89%) y minería (80%). En otros baja al 60% y metal-industria al 50%. 
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En ABC el 4,65% de los artículos de accidentes laborales exponen que existe un posible culpable. 
A lo largo del rango de tiempo de estudio solo en los años 2010 y 2012 existe un mayor 
porcentaje de artículos con asignación de posible culpabilidad, mientras que en 1996 y 1999 se 
igualan ambos porcentajes. En el resto de años el porcentaje de asignación de posible culpables 
es muy pequeño o nulo. 

 
Gráfico 9: Porcentajes de quién es el culpable según el Sector Productivo El Mundo. Fuente: Elaboración propia. 

Analizando quién es el posible culpable, solo en el año 1996 se menciona la posible culpabilidad 
del trabajador, siendo predominante los hechos fortuitos en 1997, 1999 y 2003. En el resto de 
años en los que aparece dicha asignación de culpabilidad o responsabilidad, predomina el 
porcentaje de asignación de responsabilidad a los empresarios. Debido a las pocas inserciones 
existentes en cada año los porcentajes sufren grandes variaciones o presentan porcentajes 
demasiado elevados o pequeños. 

 

Gráfico 10: Porcentajes de quién es el culpable en artículos de accidente laboral ABC. Fuente: Elaboración propia. 

La responsabilidad del empresario es asignada principalmente (66,67%) en las inserciones cuya 
fuente informativa son los sindicatos de los trabajadores. La administración asigna 
responsabilidad al empresario en el 22,22% de los casos y los bomberos en el 11,11%. 

La responsabilidad es declarada como fortuita por la administración en la totalidad de los casos, 
y es culpa del trabajador en un 50% cuando la fuente es la administración y la otra mitad por 
otras fuentes. 
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Gráfico 11: Porcentajes de quién es el culpable según la fuente de información El Mundo. Fuente: Elaboración propia. 

En los sectores productivos del metal y minería la asignación de posibles responsabilidades es al 
empresario, con un pequeño porcentaje de fortuito (16,67%) en la construcción y resto 
igualmente al empresario. En otros sectores, como la pesca y el transporte, se revelan solo 
hechos fortuitos, y en otros sectores se asigna la mitad de responsabilidades al empresario y en 
menor medida al trabajador y hechos fortuitos. 

Gráfico 12: Porcentajes de quién es el culpable según el Sector Productivo ABC. Fuente: Elaboración propia. 

En La Vanguardia únicamente el 4,29% de las inserciones de accidentes laborales destacan un 
posible culpable al accidente. A lo largo del tiempo, a excepción de 1998 donde se igualan los 
porcentajes, predominan siempre las informaciones donde no se reflejan posibles 
culpabilidades. 

En las inserciones de accidentes laborales donde se asignan posibles culpabilidades, solo en el 
año 2001 se asigna al trabajador, siendo todos los restantes años al empresario. Debido a la 
poca cantidad de inserciones las variaciones pueden variar significativamente a lo largo de los 
años, pero solo en una ocasión, lo suficiente para ser el 100% del año no es asignada la 
culpabilidad al empresario. 
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Gráfico 13: Porcentajes de quién es el culpable en artículos de accidente laboral La Vanguardia. Fuente: Elaboración propia. 

La posible responsabilidad o culpabilidad asignada al empresario es facilitada por fuentes de la 
administración en el 46,15% de los casos y los sindicatos en el 38,46%, por último los bomberos 
con el 15,38%. En el caso de asignación de culpabilidad por parte del trabajador la fuente fueron 
otros. 

Gráfico 14: Porcentajes de quién es el culpable según la fuente de información La Vanguardia. Fuente: Elaboración propia. 

En todos los sectores productivos, a excepción de otros que lo presenta compartido en 
porcentaje con el trabajador, la asignación de responsabilidad es en todos ellos al empresario. 
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Gráfico 15: Porcentajes de quién es el culpable según el Sector Productivo La Vanguardia. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez expuestos los datos sobre asignación de posibles culpabilidades en las inserciones sobre 
accidentes laborales, se puede resumir que es el diario El País el que más asignación de 
responsabilidades asigna, con el 14,97%, frente a El Mundo, ABC y por último La Vanguardia con 
el 5,93%, 4,65% y 4,29% respectivamente de los casos. No se observan tendencias claras a lo 
largo de los años de rango de estudio en ninguno de los cuatro diarios, únicamente una ligera 
tendencia a la baja en atribuciones en el diario El País. 

Tomando las inserciones en las que se asigna posible culpable, es el diario La Vanguardia donde 
se presenta un mayor porcentaje de atribución al empresario, en el 94% de los casos, seguido 
de El Mundo con el 81%, el ABC con el 67% y El País con el 66%. Para hablar de hechos fortuitos 
como causa del accidente de trabajo aparece primero el ABC con el 22% de sus casos, frente al 
20% de El País y 19% de El Mundo. La Vanguardia no tiene responsabilidades atribuidas a hechos 
fortuitos. 

Hay que destacar que en términos absolutos el diario El País tiene más inserciones con 
asignación de posibles culpables que los otros diarios El Mundo, ABC y La Vanguardia juntos (121 
frente a 27, 18 y 17 respectivamente), por lo que los porcentajes en estos tres últimos diarios se 
pueden ver mucho más alterados en sus porcentajes por un dato. 

5. Conclusiones 
El análisis de las informaciones periodísticas de accidentalidad laboral a lo largo de veinte años, 
desde un año antes de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995, 
hasta el año 2013, muestra diferencias en función de diversos factores a lo largo del tiempo en 
los cuatro principales diarios en lectores en España en su edición nacional: El País, El Mundo, 
ABC y La Vanguardia. El número de inserciones informativas aparece principalmente en el diario 
El País, siendo un porcentaje mucho más elevado sobre otras inserciones de la temática respecto 
al resto de diarios. De todas formas con el paso de los años tiende a converger con los números 
del resto de periódicos. 

La asignación de responsabilidades en dichas informaciones sobre las causas accidentalidad 
laboral presenta porcentajes por debajo del 35%, siendo principalmente el diario El País el que 
en más ocasiones la expone, aunque tiende a converger con el resto de diarios con el paso de 
los años. Los porcentajes del final del rango de tiempo estudiado indican también una cierta 
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tendencia a la reducción de asignación de responsabilidad, con asignación de responsabilidad 
hacia el empresario. 

La principal responsabilidad se asigna a los empresarios como causantes de los accidentes 
laborales en todos los diarios, pero ABC y El País exponen porcentajes, aunque menores son 
reseñables, de expresar la culpabilidad al trabajador accidentado por realizar imprudencias o 
por hechos fortuitos. En El Mundo no asignan responsabilidades al trabajador y en La Vanguardia 
presenta un porcentaje pequeño al trabajador y no trata hechos fortuitos como los causantes 
del siniestro. Todos estos aspectos están directamente relacionados con dos variables, que a su 
vez están relacionados entre si: la fuente de información y del sector económico y productivo 
que proceden.  

Cuando las fuentes informativas son los representantes de los trabajadores o sindicatos la 
asignación de responsabilidad es claramente hacia los empresarios por incumplimiento de 
alguna medida, y dichas fuentes aparecen principalmente en los sectores de la minería y la 
industria-metal. Por contra en aquellos sectores donde los sindicatos no son tan fuertes 
aparecen otras fuentes, de la administración, bomberos u otras fuentes. En dichos casos la 
atribución de responsabilidad al empresario decae bastante con respecto a los anteriores y 
aparecen las causas fortuitas y las imputables por descuidos o imprudencias de los trabajadores. 
Únicamente el diario La Vanguardia una asignación casi exclusiva de responsabilidades al 
empresario indistintamente del sector. 
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de los diarios vascos, El País y El Mundo. 
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Marcet 

 

 

1. Objetivos 

La comunicación del riesgo alimentario constituye un aspecto delicado dentro de las 
agendas temáticas de los medios. Por un lado, la prensa se enfrenta al reto de trasmitir 
al consumidor, de la forma más rigurosa posible, los posibles peligros derivados de una 
alerta alimentaria. Sin embargo, el exceso de sensacionalismo o la confusión en torno al 
alcance real del riesgo, a menudo provocan encendidas reacciones por parte de los 
sectores (productores, distribuidores, comerciantes y hosteleros, generalmente) que se 
sienten perjudicados por este tipo de informaciones. 

Por otro lado, en ocasiones el enfoque con el que se abordan ciertos fraudes 
alimentarios (por ejemplo la denominada crisis de la carne de cabello) pueden generar 
alarma en el consumidor e inducirle a pensar que una alerta social es en realidad una 
alerta alimentaria. En otros casos, ciertas alertas resultan más mediáticas que 
alimentarias, como sucedió en octubre de 2015 con la advertencia de la OMS sobre el 
aumento del peligro de contraer determinados tipos de cáncer si se produce un 
consumo excesivo de carne transformada. En este caso concreto, resultaban ilustrativas 
las palabras de Amaia de Ariño, responsable de evaluación de riesgos de la Fundación 
Vasca para la Seguridad Agroalimentaria, Elika, quien aseguraba que la polémica creada 
por dicho informe, “no ha sido una alerta alimentaria, sino una alerta mediática o social, 
porque en este caso el riesgo como tal no existe [“Peligro se consume”, Deia 
01/11/2015, p. 14-15] 

Es decir, ni todas las alertas mediáticas relacionadas con la alimentación corresponden  
a verdaderas situaciones de riesgo alimentario, ni por el contrario todas las crisis 
relativas a la falta de inocuidad de los alimentos reciben por parte de la prensa un 
auténtico enfoque de peligro alimentario. Esta es precisamente la hipótesis de partida 
de este trabajo, la falta de concordancia entre los estados de auténtico riesgo 
alimentario y la publicación de textos periodísticos relativos a los alimentos en los que 
el término “riesgo” aparece explícitamente empleado. 

Como explica Beck en su ya clásico La sociedad del riesgo, “Muchos de los nuevos riesgos 
(contaminaciones nucleares o químicas, sustancias nocivas en los alimentos, 
enfermedades civilizatorias) se sustraen por completo a la percepción humana 
inmediata” (Beck, 1998, p. 33). Es decir no todas las situaciones de riesgo son percibidas 
inmediatamente como tales. 
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Por ello, también en el ámbito alimentario resulta de gran importancia la correcta 
detección por parte de los medios de comunicación de las verdaderas situaciones de 
riesgo. Jordi Farré, refiriéndose a los riesgos mediatizados, explica que  

“en este contexto parecería obvio que los medios de comunicación son fuentes 
importantes en la amplificación social de las percepciones de riesgos: ya sea por su 
negatividad, distorsión, sensacionalismo, dramatización o exageración de las temáticas 
que, en un primer momento, descontextualizan para, en su segundo momento, 
recontextualizar en sus formas informativas” (Farré, 2005, p. 110). 

En su estudio sobre el desarrollo de estrategias para una efectiva comunicación de los 
riesgos alimentarios, Barnett et al. apuntan a que dicha transmisión no siempre se lleva 
a cabo con las herramientas adecuadas.  

“Although enormous progress has been made in understanding the determinants of risk 
perception and in identifying the necessary ingredients of effective food risk and benefit 
communication, this has not been matched with the development of efficient and 
appropriate tools” (Barnet et al., 2011, p. 3). 

Por su parte Whaley y Tucker en su investigación sobre la confianza de las audiencias en 
los media a la hora de percibir los riesgos alimentarios aluden a los obstáculos que 
pueden producirse en la comunicación entre científicos y periodistas: 

Unfortunately, working relationships between journalists and scientist are often 
hampered by cultural differences within the two professions. For example, journalists 
depend on information from a variety of sources to provide balanced coverage. 
Production deadlines can largely dictate the type of sources and information that 
ultimately appears in media stories. Meanwhile, many scientists are not comfortable 
phrasing abstract or technical terms into sound bites or other simple language, which is 
a hallmark of both broadcast and print media” (Whaley y Tucker, 2004, p. 23). 

En su libro sobre La gestión y la comunicación de crisis en el sector de alimentación y 
bebidas, Pilar Saura recuerda que  

“la población tiende a asumir el riesgo de conducir o del tabaco, pero acepta de distinta 
manera los accidentes aéreos o la potencial amenaza de residuos de pesticidas en la 
comida. En estos últimos ejemplos, se trata de un riesgo bajo, pero que no es controlable 
por la persona, por lo que genera una mayor preocupación” (Saura, 2005, 28). 

Otros estudios, como el realizado en Italia por G. Nocella et al. muestran la confianza 
que mantienen los consumidores en los medios de comunicación en las cuestiones 
relativas a la alimentación: 

“Italian consumers show a clear ranking of trust towards the media. Generally speaking, 
there is a slightly higher trust towards public-oriented sources. This has also been 
confirmed by the choice experiment carried out in this study, showing that in the 
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case of a food safety incidents people tend to have more trust in food information 
sources closer to the ‘public’ interest – or at least not bringing vested interests – such as 
consumer associations and the EFSA” (Nocella et al., 2014, p. 159)  

 La importancia de los medios en la percepción de la seguridad alimentaria por parte de 
los consumidores ha sido objeto de diversas investigaciones, como las llevadas a cabo 
por Ortega et al. (2014) o por Áine Reagan et al. (2014), por citar solo dos ejemplos. 
Resulta, por lo tanto, evidente la importancia de los medios a la hora de elevar una 
determinada crisis alimentaria a la categoría de alerta, o de alarmar a la población 
cuando se advierte de los peligros del consumo de determinados alimentos. Las 
consecuencias que este tipo de alertas puedan tener para la industria alimentaria y para 
el sector de la distribución hace que los medios adquieran una gran responsabilidad 
social cuando informan sobre un determinado riesgo alimentario. De ahí que sea 
fundamental que se produzca la mayor precisión posible a la hora de calificar dicho 
riesgo como tal.  

En la presente comunicación se analiza, por un lado, el peso de las informaciones cuyo 
tema principal es el “riesgo alimentario” dentro del conjunto de informaciones sobre 
alimentación publicadas por la prensa vasca durante 2013 y 2014. Por otra parte, se ha 
llevado a cabo también un estudio detallado de los contenidos en los que la palabra 
“riesgo” referida a la alimentación está presente. 

2. Metodología 

Para este estudio se ha aplicado una triangulación metodología cuantitativa-cualitativa, 
a fin de determinar, por un lado, el peso de las informaciones relativas al “riesgo 
alimentario” dentro del total de textos referidos al ámbito de la alimentación. Por otro 
lado, se ha efectuado un análisis específico de aquellas noticias en las que el vocablo 
“riesgo” aparece citado de  forma explícita en la titulación o en el cuerpo de las mismas. 

Para desarrollar el estudio se han tenido en cuenta las aportaciones, que tanto desde la 
Teoría de la Agenda Setting (McCombs y Shaw, 1993), como desde la Teoría del Framing 
(Entman, 1993; Tankard, 2001; etc.); han venido siendo aplicadas para el análisis de la 
prensa. Un ejemplo de esta aplicación lo tenemos en la investigación llevada a cabo por 
Giménez Armentia y Berganza sobre Género y Medios de Comunicación (2009). 

En el caso concreto de nuestro trabajo, en primer lugar, se ha procedido a un vaciado 
de todas las noticias relacionadas con la Seguridad Alimentaria publicadas por los nueve 
diarios que durante el periodo del estudio, 2013-2014, se editaban en Euskadi (El Correo, 
El Diario Vasco, Deia, Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de Álava, Gara y Berria) o 
disponían de una edición específica para dicha comunidad autónoma, como ocurría con 
El País  y El Mundo. Nos encontramos, por lo tanto, con un corpus teórico de 3.258 
ejemplares por año. 

Los nueve periódicos mencionados alcanzarían un 86,8% de la audiencia, porcentaje que 
llegaría al 96,5% si no se tienen en cuenta las publicaciones deportivas. 
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Tabla 1. Difusión de los diarios analizados durante 2014 

Diario Difusión Total Difusión en el País Vasco 

El Correo 77.237 69.846 

El Diario Vasco 55.923 53.031 

Deia 13.246 12.950 

Gara* - - 

Berria* - - 

Noticias de Gipuzkoa 4.965 4.820 

Diario de Noticias de Álava 3.648 3.614 

El País  276.883 7.309 

El Mundo  156.172 3.928 

Total 588.074 155.498 

% de la difusión total de prensa en Euskadi  86,39% 

% de la difusión total de prensa de información general en 
Euskadi  

97,18% 

Fuente: Noticias de la Comunicación, citando datos de OJD (nº 354, febrero de 2015) 

*Gara y Berria no aparece en los controles de OJD 

Fuente: OJD 

El filtrado de las noticias se ejecutó mediante el empleo de la herramienta de 
elaboración de dossieres temáticos de actualidad, servicios de clipping y búsquedas de 
información iPressReview de la empresa Kantarmedia. Para fijar la selección de noticias 
se establecieron los siguientes términos-clave: Seguridad Alimentaria, Riesgo 
alimentario, Alimentos, Alimentación, Agricultura, Ganadería, Pesca, Industria 
alimentaria, Salud, Nutrición, Alergia. Gracias a la citada herramienta ha sido posible 
obtener los pdf de aquellas páginas en las que existía algún tipo de inserción relacionada 
con la alimentación. 

Los resultados de la búsqueda, atendiendo al contenido de las noticias, se han agrupado 
en 6 apartados temáticos: Seguridad alimentaria, Riesgo alimentario, Alimentos, 
Agricultura / Ganadería / Pesca, Industria alimentaria y Salud / Nutrición / Alergias. Este 
primer nivel de filtrado posibilita determinar cuáles son las temáticas más destacadas 
en el ámbito alimentario y la importancia relativa de las dedicadas específicamente al 
riesgo alimentario. 

Como ya se ha señalado, en un segundo nivel de filtrado, se han seleccionado las noticias 
que, bien en alguno de los elementos de la titulación, o en el cuerpo del texto llevan 
implícita la palabra “riesgo”. La exploración se ha realizado sobre los pdf obtenidos en 
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un primer rastreo, gracias a la herramienta de búsqueda de palabras del programa 
Acrobat. Se ha optado por efectuar dicha indagación sobre la totalidad de las noticias 
relacionadas con la alimentación, en general, y no únicamente con las relativas al “riesgo 
alimentario”. Se parte de la hipótesis de que la palabra “riesgo” se emplea con 
frecuencia en informaciones que no están directamente relacionadas con el “riesgo 
alimentario”, mientras que se evita en otras que sí lo están. 

3. Resultados 

3.1. Las noticias sobre riesgo sanitario 

A lo largo de 2014, los 9 diarios analizados publicaron un total de 1.864 informaciones 
relacionadas con la Alimentación, lo que representa un promedio de 153,3 noticias 
mensuales o, lo que es lo mismo, teniendo en cuenta la totalidad de los diarios 
analizados, 5,2 inserciones al día. Se trata de una cifra ligeramente superior a la de 2013, 
año en el que el número de inserciones se situó en 1.803. A pesar de que este número 
de textos puede parecer elevado, el informe SAM sobre Seguridad alimentaria en los 
medios de comunicación correspondiente a 2012 detectó un total de 1.415 inserciones 
sobre dicha temática, ciñéndose únicamente a La Vanguardia, Segre y 20 Minutos. 

Gráfico 1. Número de noticias sobre Alimentación por mes (2013-2014) 

 

 

Tal y como puede comprobarse en el Gráfico 1, en 2014 los meses de diciembre y mayo, 
con una considerable diferencia respecto al resto fueron los que más textos de 
alimentación recogen. Diciembre es un mes en el que habitualmente se publican un gran 
número de informaciones sobre alimentación y nutrición, debido a la importancia que 
la gastronomía tiene en las fiestas navideñas, sin embargo el alto número de inserciones 
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de mayo cabría atribuirlo a la denominada crisis del anisakis en la anchoa del Cantábrico, 
que provocó un gran eco mediático.  

También en 2013 fue diciembre el mes con un mayor número de inserciones. Durante 
dicho año, el segundo mes fue febrero, momento en que la prensa dedica una especial 
atención al fraude de la carne de caballo, que llevó a las autoridades comunitarias a 
solicitar pruebas de ADN de la carne de vacuno en toda la Unión Europea.  

La crisis del anisakis puede ser catalogada en el ámbito del Riesgo alimentario, ya que 
nos encontramos ante un alimento –en aquel caso la anchoa del Cantábrico- cuyo 
consumo sin las debidas cautelas culinarias podía conllevar un riesgo de intoxicación. De 
hecho, los medios informaron de que Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) detectó un 
total de 70 casos de anisakiasis entre mayo y junio de 2014. En cambio, la crisis de la 
carne de caballo de 2013 cabría ser calificada como un posible fraude alimentario, al 
detectarse presencia de ADN equino en determinados productos que deberían contener 
carne de vacuno. En este caso no se planteó un riesgo para la salud de los consumidores. 

Gráfico 2. Ámbitos relacionados con la Alimentación (2013-2014) 

 

Como se aprecia en el Gráfico 2, las noticias clasificadas específicamente en el apartado 
de “Riesgo alimentario” se situó en 2014 en el 5,8% del total, mientras que en 2013 se 
quedó en el 4%. En 2014 fue la crisis del anisakis en la anchoa del Cantábrico la que 
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acaparó el mayor número de inserciones relativas a la citada temática. A una distancia 
considerable se situó la aparición de un pez tóxico en el Cantábrico -el pez tamboril- o 
las denuncias por posible contaminación de lindano en el agua del embalse de Oiola.  

En 2013 las informaciones que aludían al riesgo alimentario se refirieron, entre otras 
cuestiones, a la retirada por parte de Ikea de una serie de tartas afectadas por 
contaminación bacteriana, a la polémica por el hallazgo de E. Coli en la comida de 
hospitales públicos navarros, o a los posibles riesgos sanitarios derivados del fraude de 
la carne de caballo. 

Imágenes 1 y 2. Ejemplos de noticias sobre Riesgo Alimentario 

 

  

El Correo (26/04/2013). El Diario Vasco (09/05/2014) 

 

Tanto en 2014 como en 2013 el número de textos catalogados dentro del apartado de 
“Riesgo alimentario” supusieron una mínima parte dentro del total de noticias 
relacionadas con la alimentación. En 2014, sólo 108 de las 1.864 inserciones detectadas 
correspondieron a dicho ámbito. Únicamente, las noticias agrupadas bajo la 
denominación de “Seguridad alimentaria” tuvieron una menor presencia, con 86 ítems. 
En 2013 “Riesgo alimentario” fue la categoría con menor número de informaciones, 73 
de un total de 1.803. Como ya se ha explicado, este incremento registrado entre 2013 y 
2014 fue debido fundamentalmente al gran eco mediático alcanzado por la crisis del 
anisakis. 

3.2. Análisis de los textos que incorporan el término “riesgo” 

En 2014, 177 noticias (un 9,5% del total) utilizaron explícitamente la palabra riesgo 
referida a los alimentos. Se da la paradoja de que en 2013 este número fue de 195 
(10,8% del total). Es decir, a pesar de que en 2014 se publicaron más textos relacionados 
con el Riesgo alimentario, el uso del término “riesgo” fue menor que en 2013. Por lo 
tanto, lo primero que hay que aclarar es que ni todas las informaciones que se refieren 



 
 
 

 
1618 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

al “Riesgo alimentario” incorporan de forma explícita el vocablo “riesgo”, ni todos los 
textos en los que sí aparece esta palabra podrían ser clasificados en el citado apartado. 

Esta posible paradoja se nos muestra de forma más evidente si nos fijamos en la 
comparecencia de la palabra “riesgo” (referida a los alimentos) en los titulares de las 
noticias. A lo largo de 2014 dicho término apareció en 22 cabeceras exclusivamente. Es 
decir, de las 177 piezas en las que se hace mención al riesgo alimentario, dicho término 
se  recoge solo en la titulación en el 12,4% de los casos. Si consideramos el global de 
textos sobre alimentación, el vocablo “riesgo” estaba en el 1,2% de los encabezados. En 
2013 esta presencia fue aún más exigua: 14 titulares, lo que supuso el 7,2% de las 
noticias que incorporaban el vocablo riesgo, y el 0,7% del total. En la tabla 2 se muestra 
la relación de dichos titulares. 

Tabla 2. Titulares que recogían el término “riesgo” (2013-2014) 

Fecha Diario Título 

27/01/2013 Gara La nueva cocina del hospital comete errores que ponen en riesgo la salud 

15/02/2013 Not. Gipuzkoa La UE estudiará el riesgo sanitario de la carne de caballo 

15/02/2013 Gara El fraude de la carne de caballo apunta ahora al riesgo sanitario 

14/04/2013 Not. Gipuzkoa El jueves se impartirá un curso de manipulador de alimentos de mayor 
riesgo 

15/04/2013 El Correo “Con prevención es posible disminuir el riesgo de degeneración macular 
asociada a la edad” 

16/04/2013 Not. Gipuzkoa Orio acogerá un curso de carné de manipulador de alimentos de alto riesgo 

03/05/2013 Deia El acido fólico en el embarazo reduce un 40% el riesgo de padecer autismo 

03/05/2013 Not. Gipuzkoa El acido fólico en el embarazo reduce un 40% el riesgo de autismo 

03/05/2013 El Diario Vasco La ingesta de ácido fólico en el embarazo reduce un 40% el riesgo de 
autismo 

08/05/2013 Not. Gipuzkoa La mitad de los alérgicos vascos cree un riesgo comer fuera de casa 

22/07/2013 Deia Mayor riesgo de legionelosis por los sistemas de nebulización 

29/19/2013 Berria Arrisku kardiobaskularra 

19/11/2013 Deia Los arrantzales alertan de la situación de riesgo de la pesca 

22/12/2013 Deia “Hacemos nuestro trabajo de forma cercana, salvo cuando hay un riesgo 
claro” 

03/01/2014 Notic. Gipuzkoa El café reduce el riesgo de sufrir diabetes 

18/01/2014 El Mundo Euskadi aborda la «desigualdad social» como factor de riesgo para la salud 

09/02/2014 El Diario Vasco «La obesidad aumenta el riesgo de padecer muchos tipos de cáncer»  

12/02/2014 El Diario Vasco El exceso de proteínas en los niños aumenta el riesgo de obesidad  

16/02/2014 Berria “Mirarizko dietak”, oinarririk ez eta arriskutxu  
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05/03/2014  El Correo Una dieta con mucha proteína cuadriplica el riesgo de morir de cáncer  

19/03/2014 Berria “Oiolan arriskurik ez dagoela diote, baina astero ari dira ura aztertzen”  

21/03/2014 El Correo La apnea del sueño duplica el riesgo de síndrome metabólico 

09/05/2014 Berria Uzten %60tik gora arriskuan, erleak galduz gero  

10/05/2014 El Diario Vasco «En hostelería no hay riesgo, porque todas están congeladas» 

10/05/2014 El Correo En hostelería no hay riesgo porque todas estan congeladas  

12/05/2014 Noticias Álava Cardiólogos advierten del riesgo de adicción a la sal   

20/06/2014 El Diario Vasco El Gobierno debe elaborar un nuevo protocolo para riesgos sanitarios  

02/09/2014 El País La obesidad en el embarazo eleva el riesgo de muerte prematura  

18/09/2014 Deia La obesidad, factor de riesgo para el cáncer ginecológico  

23/09/2014 El Diario Vasco «La batalla de los celíacos es poder comer sin riesgos en restaurantes»  

23/09/2014 El Correo «La batalla de los celíacos es poder comer sin riesgos en restaurantes»  

15/10/2014 El País Bebidas energéticas, adicción de alto riesgo  

15/10/2014 El País Un estudio alerta sobre el riesgo de las bebidas energéticas  

11/11/2014 El Correo Consumir frutos secos reduce un 30% el riesgo de morir de un infarto  

27/11/2014 El Correo La obesidad multiplica hasta por cinco el riesgo de padecer cáncer  

27/11/2014 El Diario Vasco La obesidad multiplica por cinco el riesgo de padecer un tumor maligno  

 

Si nos fijamos en los ámbitos temáticos en los que es más frecuente la aparición explícita 
de la palabra “riesgo” (ver Gráfico 3), tanto  en el año 2013 como en el 2014 el principal 
ámbito fue el relativo a la Salud, la Nutrición y las Alergias. Llama la atención que 
únicamente en el 20,3% de los casos, en 2014, y en el 15,4% en 2013, el término riesgo 
se emplee en textos directamente relacionados con el riesgo alimentario. En el caso de 
2014 gran parte de dichos textos estuvieron relacionados con la crisis del anisakis. Esto 
quiere decir que en la mayor parte de las ocasiones en los que los textos sobre 
alimentación introducían la palabra “riesgo”, la noticia no tenía una relación directa con 
la existencia de un verdadero riesgo alimentario. 

Gráfico 3. Ámbitos temáticos en los que se cita la palabra riesgo (2013-2014) 
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En 2014 el 70% de los textos que introducían la palabra “riesgo” recogía 
recomendaciones o consejos dirigidos a los lectores. Este porcentaje supone un notable 
incremento respecto a 2013 cuando el porcentaje de noticias de “riesgo” que 
planteaban pautas de actuación únicamente fue del 48,2%. Bastante más reducido en 
ambos años (en torno al 36%) fue el porcentaje de noticias en las que se recogía la 
existencia de medidas de control o prevención por parte de las autoridades. Por último, 
el número de piezas en las que se aludió expresamente a alguna alerta o crisis 
alimentaria se situó en el 20,9% en 2014 y en el 25,6% en 2013. 

Gráfico 4. Presencia de recomendaciones, medidas de prevención o crisis alimentarias 
(2013-2014) 

11,30%

57,10%

20,30%

1,10%

1,70%

8,50%

18,90%

47,20%

15,40%

5,10%

7,20%

4,10%

Seguridad Alimentaria

Salud/Nutrición/Alergias

Riesgo Alimentario

Industria Alimentaria

Agric./Ganadr./Pesca

Alimentos/Alimentaciión

2013

2014



 
 
 

 
1621 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 

En contra de lo que, quizá, cabría suponer la mayor parte de los textos en los que se 
hace mención al “riesgo” ofrece un enfoque neutro de la información. En aquellos en 
los que sí existe un punto de vista positivo o negativo sí que se produce un cambio entre 
los años 2013 y 2014. En el primer caso, tal vez, por la abundancia de textos relativos a 
la “seguridad alimentaria” (por ejemplo, la adopción de medidas preventivas para 
asegurar la inocuidad de los alimentos) predomina la visión positiva frente a la negativa. 
En cambio, en 2014 esta tendencia se invierte. En ello, como en otros aspectos tuvo una 
gran influencia el gran número de textos relativos a la crisis del anisakis. 

Gráfico 5. Visión positiva, negativa o neutra reflejada en los textos (2013-2014) 

 

Al analizar los textos con alusión al riesgo desde el punto de vista de su actualidad se 
han establecido tres grupos, los correspondientes a la actualidad reciente, es decir, los 
relativos a acontecimientos que acaban de ocurrir o de conocerse por los medios; los 
que se encuadrarían dentro de la actualidad prolongada, temas cuya vigencia perdura 
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durante días o incluso semanas (fraude de la carne de caballo, anisakis); o los que 
pertenecerían al ámbito de la denominada actualidad permanente. En este último caso 
nos encontraríamos ante cuestiones que se consideran de interés perenne para los 
lectores, como sucede hoy en día con las noticias  que aluden a la obesidad y sus 
problemas. 

Gráfico 6. Tipo de actualidad en los textos que mendionan riesgo (2013-
2014) 

 

 

 

Aunque tanto en 2013 como en 2014 (ver gráfico 6) la mayor parte de los textos 
detectados aluden a cuestiones ligadas a la actualidad reciente, en ambos años 
aproximadamente un tercio de las inserciones seleccionadas hacen mención a temas de 
actualidad permanente, fundamentalmente a aquellos relacionados con la alimentación 
y la salud. 

Por lo que respecta a los géneros en los que aparece citada la palabra riesgo, tanto en 
2013 como en 2014 se produce un predominio de las noticias frente a otras variantes 
periodísticas. Sin embargo, dicho predominio es mucho más acusado en 2014. De hecho, 
en 2013 la suma de los textos interpretativos y de opinión supera al de los estrictamente 
informativos. En 2014, en cambio se percibe un marcado descenso del número de 
reportajes y de piezas de opinión en relación al año precedente. 

Gráfico 7. Géneros periodísticos de los textos en los que se menciona el 
riesgo (2013-2014) 
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4. Conclusiones 

Si bien el número de noticias sobre Alimentación publicadas por los nueve diarios 
analizados a lo largo de 2013 (1.803) y 2014 (1.864) puede considerarse elevado, el 
porcentaje de textos dedicados en ambos años al Riesgo Alimentario fue bastante bajo 
y se situó respectivamente en el 4% y en el 5,8%. Ello, a pesar de que durante 2014 se 
produjo la crisis del anisakis, que afectó a la campaña de la anchoa del Cantábrico 
durante el mes de mayo. 

Durante ambos años el ámbito temático con mayor número de inserciones fue el 
relativo a “Agricultura, Ganadería y Pesca”. El segundo lugar fue para “Alimentos, 
Alimentación” en 2014 y para “Salud, Nutrición y Alergias” en 2013. 

Aun cuando el porcentaje de piezas sobre “Riesgo Alimentario” se situó en ambos años 
en torno al 5%, el de textos en donde aparecía de forma explícita la palabra “riesgo” 
rondó el 10% del total. Es decir, aproximadamente el doble. Ello indica que no todas las 
noticias que introducen dicho término se refieren realmente al riesgo alimentario. 

Pero es que el término “riesgo” no se emplea fundamentalmente para referirse al 
“Riesgo alimentario”. Tanto en 2013 como en 2014 el ámbito alimentario en que se 
empleo con más profusión dicha palabra fue el relacionado con la “Salud, Nutrición y 
Alergias”. De las 177 noticias que mencionaron la palabra “riesgo” en 2014 únicamente 
36 hablaban realmente de “Riesgo alimentario”.  
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Ello nos lleva a concluir que, por un lado, no todos los textos sobre riesgos alimentarios 
incluyen el mencionado vocablo. Por otro lado, existe una tendencia a emplear dicho 
término con cierta ligereza, ya que en la mayor parte de las ocasiones las informaciones 
que incorporan la palabra “riesgo” no describen verdaderas situaciones de peligro 
alimentario. 

Sin embargo, los medios estudiados se muestra mucho más cautos a la hora de incluir 
la palabra “riesgo” en sus titulares. En 2014 sólo lo hicieron en 22 cabeceras. Es decir, 
de las 177 piezas en las que se hace mención al riesgo alimentario, dicho término 
únicamente aparece en la titulación en el 12,4% de los casos. Si consideramos el global 
de textos sobre alimentación, el vocablo “riesgo” aparecería en el 1,2% de los 
encabezados. En 2013 esta presencia fue aún más exigua: 14 titulares, lo que supuso el 
7,2% de las noticias que incorporaban el vocablo riesgo, y el 0,7% del total.  

El 2014 se produce un importante incremento de las noticias que mencionan el riesgo 
que incluye recomendaciones al consumidor. Se pasa de menos de la mitad de los textos 
en 2013 al 70% en 2014. Una de las explicaciones de este incremento hay que buscarla 
en la gran cantidad de recomendaciones que los diarios ofrecieron al consumidor con 
motivo de la ya mencionada crisis del anisakis. 

Un nada desdeñable porcentaje de los textos que incluyen el término riesgo se refiere a 
la actualidad prolongada o permanente. Es decir, se trataría de temas que permanecen 
durante varios días, incluso semanas, en las páginas de los diarios, como ocurrió con el 
fraude de la carne de caballo en 2013 o el anisakis en la anchoa del Cantábrico en 2014. 
En otras ocasiones se trata de cuestiones que siempre están de actualidad, como ocurre 
hoy en día con los peligros derivados de la obesidad. 

Por último, la información o noticia sigue siendo por diferencia el género elegido para 
transmitir historias que aluden al riesgo. Se trata de un género ligado a la inmediatez y 
en donde no siempre se abordan los temas con la profundidad de otras variantes 
periodísticas como puede ser el reportaje; lo que también podría explicar la inclinación 
a utilizar el referido vocablo en ámbitos donde no existe un peligro alimentario real. Se 
echa en falta una mayor presencia de textos de análisis. 
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Informar para movilizar: el caso del periódico anarquista A Plebe 

Fernando Figueiredo Strongren 

 

 

1. Introdução 

Ao investigarmos a história do movimento anarquista no Brasil, é difícil não nos defrontarmos 
com a publicação de um jornal ou uma revista. Com mais de 300 títulos publicados em todo o 
território nacional somente entre o último quarto do século XIX e as duas primeiras décadas do 
século XX (Ferreira, 1988, p. 14), a prática do jornalismo mostra-se diretamente associada às 
práticas dos militantes anarquistas do início do século passado. Tal associação pode ser 
explicada sob a luz da comunicação alternativa que, segundo Máximo Simpson Grinberg, surge 
da necessidade das classes populares produzirem mensagens com conteúdo diferentes ou 
opostas àquelas difundidas pelos meios hegemônicos. A comunicação alternativa “aparece 
então como parte de uma atividade que transcende, vinculado sempre ao propósito de 
modificar em algum sentido a realidade” (GRINBERG, 1987, p. 24). A compreensão da 
comunicação alternativa como um meio para a modificação da realidade também é apontada 
por Pedro Gilberto Gomes ao afirmar que  

 

A comunicação popular335 não tem valor em si mesma, mas enquanto se integre num 
processo de luta com uma perspectiva de nova sociedade. Que luta? A luta autônoma, a 
que põe em crise a estrutura social dominante. Deste modo, o contexto ideal da 
comunicação popular é o da luta autônoma. É no interior de organizações, de 
movimentos de massa, que travam uma luta que tende a unir o que a sociedade 
fragmenta e, portanto, convulsionar as estruturas do capital. É aqui onde ela adquire 
lógica. (GOMES, 1990, p. 44-45) 

 

Desta forma, compreendemos o jornalismo anarquista como resultante da necessidade dos 
militantes e das organizações anarquistas em propagar seus ideais visando formar no 
proletariado “o espírito de associação e de resistência, e suscitar cada vez maiores 
reivindicações; combater continuamente todos os partidos burgueses e todos os partidos 
autoritários...; organizar-nos com aqueles que estão convencidos ou se convencem de nossas 
ideias” (MALATESTA, 2010, p. 17). Como descreve o editor e anarquista brasileiro Edgard 
Leuenroth, os meios de comunicação anarquistas (jornais e revistas) são veículos de divulgação, 
crítica e combate com “escrúpulo de seleção da matéria que publica e no critério cuidadoso em 

                                                             
335 A comunicação alternativa tem como sinônimos comunicação popular, comunitária, participativa, 
dialógica, de base ou horizontal. No presente artigo, adotamos como padrão o termo empregado por 
Grinberg (1987). Sobre os sinônimos de comunicação alternativa ver: GOMES, 1990, p. 42 e PERUZZO, 
1998, p. 120. 
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informar sobre os acontecimentos sociais, bem como suas apreciações” (LEUENROTH, 1963, p. 
96). 

Nesse sentido, propondo-nos a investigar mais a fundo o uso que o movimento anarquista 
brasileiro fez do jornalismo no início do século XX. Desse modo, analisaremos neste artigo um 
dos mais importantes e longevos periódicos anaquistas da época, o semanário A Plebe, e sua 
relação com o movimeno anarquista paulistano no ano de 1917, ano do lançamento do jornal e 
também da realização de uma greve geral na cidade de São Paulo. 

Tomamos como corpus da pesquisa as 13 primeiras edições de A Plebe, publicadas entre 9 de 
junho de 1917 e 8 de setembro do mesmo ano, periodo no qual o jornal dedicou-se a cobertuda 
das greves que mobilizavam o operariado paulistano desde o início daquele ano, da Greve Geral 
realizada entre 12 e 16 de julho e de seus reflexos em São Paulo e no Brasil.Para compreender 
de que forma os militantes anarquistas que editavam no jornal A Plebe fizeram uso do periódico 
para mobilizar o operariado paulistano em torno de sua causa partimos dos trabalhos de 
Francisco Foot Hardman (2002) e Marco Aurélio Santana Rodrigues (2009) sobre a imprensa 
anarquista e de Andriano Duarte Rodrigues (2012) sobre o discurso midiático. 

Segundo Hardman (2002, p. 311), os jornais anarquistas do início do século XX tinham um duplo 
papel de informar e formar seus leitores articulando os interesses dos operários, promovendo a 
mobilização operária e realizando a propaganda libertária. A mesma ideia é complementada 
pelo estudo de Rodrigues (2009, p. 179) que aponta como objetivo principal dos periódicos 
anarquistas a formação de anarquistas pelo uso de uma linguagem liberária e do discurso 
pautado nas lutas operárias – melhores salários, jornada de trabalho de oito horas, regulação 
do trabalho de mulheres e crianças – e anarquistas – organização revolucionária, greve geral, 
antimilitarismo, antipatriotismo, emancipação social, entre outras. Desta forma, atrelamos o 
jornalismo anarquista ao conceito de discurso midiático tal qual apresentado por Adriano Duarte 
Rodrigues (2012), que afirma ser este um meio reprodutor e articulador dos discursos exotéricos 
das intituições, no caso das organizações anarquistas. 

Deste modo, com vistas a atingir nosso objetivo de compreender se os editores de A Plebe se 
apropriaram do discurso exotérico do movimento anarquista para a construção do discurso 
midiático do jornal com vistas a mobilizar o operariado paulistano, buscamos identificar no 
conteúdo publicado no periódico ao longo de suas treze primeiras edições elementos do 
discurso exotérico do movimento anarquista utilizados para compor o discurso midiático de A 
Plebe. 

Desta forma, na próxima seção apresentamos os conceitos de discurso midiático, exotérico e 
esotérico, tais quais apresentados por Andriano Duarte Rodrigues, e que são o fundamento de 
nossa análise. Na terceira seção, fazemos uma apresentação da história do movimento 
anarquista no Brasil até o início do século XX e de sua imprensa. Ambas as sessões dão suporte 
para a nossa análise do conteúdo de A Plebe e sua relação com o movimento anarquista, 
presente na quarta e última seção deste artigo. 

2. O discurso midiático 
Envolto na preocupação em compreender o que caracterísa o discurso midiático, o pesquisador 
português Adriano Duarte Rodrigues nos oferece em seu artigo “Delimitação, natureza e 
funções do discurso midiático” (Rodrigues, A., 2012) um modelo teórico que nos permite 
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compreender melhor a relação existente entre o discurso midiático e os discursos produzidos 
pelas demais instituições que compõe o espaço público. 

Rodrigues trabalha com dois conceitos fundamentais: instituição e discurso, sendo que este 
último se apresenta em três modalidades, esotérico, exotérico e midiático. A instituição é 
definida como um grupo que possuí legitimidade para intervir em uma determinada esfera da 
sociedade. As diferentes instituições possuem interesses, objetivos e práticas distintas que 
podem ou não entrar em conflito. Cada instituição possui, segundo Rodrigues (2012, p. 233), 
duas dimensões: a pragmática, que é dimensão própria de intervir na realidade, e a discursiva, 
que cumpre quatro funções, a saber, pedagógica, tradicional, simbólica e mobilizadora e 
reparadora, as quais  

 

asseguram a inculcação e a transmissão da sua legitimidade para ditar as normas destinadas a 
regular os comportamentos e para intervir com eficácia dentro de um determinado domínio da 
experiência. Mas é também ao discurso que compete expressar simbolicamente a visibilidade da 
sua intervenção, a mobilização em torno da sua ordem de valores e a reparação da violação das 
suas normas (Rodrigues, A., 2012, p. 234). 

 

A dimensão discursiva das instituições se expressa de duas maneiras. O discurso esotérico é 
composto pelos discursos institucionais direcionados para seu público interno, composto por 
individuos que possuem um domínio prévio das representações simbólicas utilizadas 
(Rodrigues, 2012, p. 233). Esse discurso pode ser identificado, por exemplo, no discurso médico, 
no jurídico e no meio acadêmico, cujo o discurso produzido é inacessível ao público em geral 
fazendo uso de expressões e representações próprias. Com o objetivo de legitimar sua posição 
na sociedade, as instituições ainda produzem o discurso exotérico, isto é, o conjunto dos 
discursos cujo destinatário é a sociedade como um todo (Rodrigues, 2012, p. 233). 

Por sua vez, as instituições midiáticas reproduzem e articulam esses discursos exotéricos 
atuando na construção de um espaço homogêneo diante da heterogeneidade das instituições. 
O discurso midático, resultante desse processo de articulação dos diversos discursos exotéricos, 
caracteriza-se como um discurso acabado, isto é, camuflado para não deixar aparecer o lugar de 
fala do enunciador, e intermitente, que mantem o contato constante com o público. Esse 
discurso midiático, segundo o pesquisador português (Rodrigues, A., 2012, p. 234), cumpre uma 
função fundamental na sociedade moderna ao homogeneizar a realidade frente as divergências 
das diversas esferas da experiência e as instituições que buscam interferir nelas, refletindo em 
si as funções pedagógicas, simbólicas, mobilizadora e reparadora de cada instituição. Para tanto, 
são adotadas algumas estratégias na composição do discurso midiático, dentre as quais estão 
(Rodrigues, 2012, p. 235-237): 

a) A estratégia de naturalização se materializa quando o discurso midiático naturaliza o 
recorte arbitrário da multiplicidade de domínios da experiência e do poder das instituições sobre 
esses domínios. Isso ocorre quando os discursos midiáticos se apropriam dos discursos 
exotéricos das outras instituições, escondendo as pretensões que estão por trás desse discurso. 
O processo de naturalização liga-se diretamente a memória, uma vez que o discurso midiático é 
efêmero, isto é, rapidamente esquecido, os enunciados precisam ser constantemente 
retomados para provocar o arquivamento e a rememoração do conteúdo arquivado; 
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b) A estratégia de reforço aparece no discurso midiático quando este reforça a legitimidade 
das outras instituições, garantindo-lhes a permeabilidade na sociedade e projeção pública de 
seus valores simbólicos; 

c) Quando a legitimidade de diferentes instituições entra em conflito, o discurso midiático 
faz uso da estratégia de compatibilização, buscando compatibilizar as pretensões conflitantes. 
Isso pode ser realizado de duas maneiras, com o esvaziamento dos discursos polêmicos a cerca 
dessas posições ou com a apresentação das diferentes posições por meio de debates, mesas-
redondas, etc.; 

d) Em oposição à estratégia de compatibilização, o discurso midiático pode adotar a 
estratégia de exacerbação dos diferendos, em que se propõem a realçar essas diferenças, 
gerando conflitos entre as instituições envolvidas; 

e) A estratégia da visibilidade é aquela cuja função é dar visibilidade à uma outra 
instituição, buscando promover tal instituição como legitíma interventora na sociedade; 

Aliando esta formulação teórica do discurso midiático e nosso objetivo, analisaremos os 
discursos presentes nas treze primeiras edições de A Plebe buscando identificar nele a presença 
do discurso exotérico do movimento anarquista, destacando cada uma de suas funções 
(pedagógica, simbólica, mobilizadora e reparadora336) e as estratégias utilizadas. Antes, porém, 
é importante que contextualizemos nossa pesquisa com uma breve apresentação do 
movimento anarquista e sua imprensa no Brasil, dando especial atenção ao estado de São Paulo 
e ao jornal A Plebe. 

3. Anarquismo e imprensa anarquista no Brasil 

A partir da segunda metade do século XIX, o Brasil vivenciou uma grande onda migratória com 
trabalhadores vindos de diversos países em busca de condições de vida melhor do que a que 
encontravam em sua terra natal. Fruto de uma intensa campanha e do incentivo fornecido pelo 
governo brasileiro, só no estado de São Paulo, entre 1850 e 1920, foi registrado o desembarque 
de mais de um milhão e meio de imigrantes vindos principalmente de Portugal, Espanha e Itália. 

Porém, o sonho de uma vida próspera na América do Sul não mostrou-se tão fácil para quem se 
instalava em terras brasileiras como trabalhador do campo ou na nascente indústria nacional. 
Com a constituição de uma república federativa e liberal, conforme desejado pela elite 
econômica paulista desde o fim do império em 1889, os trabalhadores – seja ele brasileiro nato 
ou imigrante – encontram um estado que se negava a regulamentar e normatizar o mercado de 
trabalho (Addor, 2009, p. 17), permitindo que mulheres, crianças e homens sejam vitímas de 
uma intensa exploração como mão-de-obra, experimentando jornadas de trabalho que 
passavam facilmente das 10 horas diárias, baixos salários e moradias sem condições mínimas de 
salubridade e higiene (Addor, 2009, p. 18-19). Esses elementos que dificultavam a vida do 
trabalhador logo promoveram o surgimento do movimento operário, que se organizava na lutar 
por melhores condições de vida e trabalho. 

                                                             
336 Apesar de Rodrigues (2012) apontar para quatro funções, sendo a mobilizadora e reparadora entendida 
como uma só função, optamos por diferenciá-las em nossa análise. O leitor também deve ter reparado na 
ausência da função tradicional, isto se dá pela ligação dessa função com o discurso esotérico, que não é 
objeto de nossa análise. 
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Na base desse nascente movimento operário estavam os anarquistas337; grupo composto por 
imigrantes que trouxeram consigo da Europa a ideologia de uma sociedade justa e igualitária e 
brasileiros que foram atraídos pelos ideais libertários e engrossaram as fileiras da luta por uma 
sociedade livre da exploração exercida pelo capital e pelo estado sobre os indivíduos. A presença 
dos militantes anarquistas na base do movimento operário brasileiro deu-se de forma quase 
hegemônica até a década de 1920, quando é fundado o Partido Comunista Brasileiro, em 1922, 
promovendo uma ruptura dentro da luta operária. 

Durante seu período aureo, sobretudo na cidade de São Paulo e na então capital federal, Rio de 
Janeiro, os anarquistas promoveram a organização de ligas, uniões e, posteriormente, 
sindicatos, além da intensa propaganda no interior das fábricas e dos bairros operários com 
jornais, comícios e atividades culturais. Toda essa campanha de conscientização da classe 
operária apresentou seus primeiros resultados já o início do século XX, com a fundação, em 
novembro de 1905, da Federação Operária de São Paulo (FOSP), órgão que reunia diversas ligas 
de resistência e sindicatos paulistas, e a realização do 1º Congresso Operário Brasileiro, na 
capital federal, entre 15 e 20 de abril de 1906. 

Com representantes de 28 sindicatos, o Congresso Operário Brasileiro aprova duas resoluções 
que vão influenciar diretamente o movimento operário paulista nos anos seguintes: a escolha 
da ação direta338 como instrumento de luta dos trabalhadores e a determinação de que as 
comemorações do 1º de Maio (Dia de Luta dos Trabalhadores) teriam como objetivo a conquista 
da jornada de trabalho de oito horas. Os efeitos dessas resoluções surgem já em 1907, com a 
eclosão de uma série de greves na capital paulista. 

 

Os primeiros a paralisarem as atividades foram os metalúrgicos da Cia. Lidgerwood, no dia 4 de 
maio, depois de terem sido recusadas as suas reivindicações de aumento de salário e 
implantação da jornada de oito horas. A partir dessa data, diversas outras categorias declaram-
se em greve: pedreiros e serventes, seguidos pelos pintores de parede, trabalhadores em 
madeira, sapateiros, tecelões, gráficos, canteiros, vidreiros, trabalhadores da limpeza pública, 
costureiras e outras (Lopreato, 1996, p. 12). 

 

Mesmo frente a repressão policial ao movimento grevista, que resultou no fechamento da FOSP 
em 14 de maio e na prisão de diversos militantes, o movimento durou até junho em algumas 
categorias. Com conquistas em alguns setores e derrotas em outros, o movimento libertário viu 
aquele primeiro levante como uma conquista dos operários na luta pela formação da 

                                                             
337 Addor (2009) afirma que dentro do movimento operário brasileiro nas três primeiras décadas da 
república (1890-1920) coexistiam três correntes: trabalhista, socialista reformista e anarquista, sendo está 
última predominante. 
338 Lopreato explica que a ação direta é “um método de ação política baseado na livre iniciativa, na 
autonomia e na solidariedade” (1996, p. 7), sendo praticada em oposição a ação política eleitoral, levando 
o trabalhador a refletir sobre sua condição, decidindo e agindo por conta própria. Suas principais formas 
são: a greve, com preferência para a greve geral, o boicote e a sabotagem. Lopreato (1996, p. 11) destaca 
que a greve não foi citada diretamente na resolução de nenhuma das três primeiras edições do Congresso 
Operário Brasileiro em 1906, 1913 e 1920. 
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consciência de classe e do seu poder de luta, como mostraria a nova onda de greves em 1912 e 
na Greve Geral de 1917. 

A greve geral que, nas palavras de Lopreato (1996, p. 18), foi “um marco histórico no processo 
do fazer-se da classe operária brasileira” teve como pano de fundo a perpetuação das más 
condições de trabalho, baixos salários e péssima qualidade de vida, que afetavam os 
trabalhadores paulistanos há tempos, somadas com a alta nos preços dos alimentos e outros 
itens básicos, que inflacionavam no Brasil devido a guerra que mobilizava a Europa desde 1914. 

Mas foi em uma segunda-feira, 9 de julho, em frente à fábrica de bebidas Antárctica que 
ocorreria o choque entre grevistas e a polícia que acendeu o rastilho de pólvora que explodiria 
na greve geral que parou a cidade de São Paulo entre os dias 12 e 16 de julho. Depois do 
confronto inicial, o subdelegado Pamphilo Marmo solicitou a presença do delegado geral Thyrso 
Martins, que chegou acompanhado por 30 soldados armados com fuzis. Os novos confrontos 
entre grevistas e polícia terminou com três operários feridos, entre os quais estava o sapateiro 
espanhol José Ineguez Martinez, que morreria no dia seguinte. 

Naquela mesma noite, uma reunião entre jornalistas anarquistas e socialistas e representantes 
das ligas operárias, das corporações em greve e outras associações político-sociais, fundou o 
Comitê de Defesa Proletária (CDP), entidade de caráter anarquista e descentralizada que se 
tornaria representante e articuladora dos operários em greve e que logo convocaria a população 
para a cerimônia fúnebre do trabalhador espanhol. 

Com a presença de cerca de dez mil paulistanos (Lopreto, 1996, p. 21), o enterro de Martinez 
foi transformado em um grande comício em prol da liberdade dos grevistas presos, liberdade de 
organização, aumento salarial e controle da inflação de alimentos pelo governo. O ato seguiu 
com três mil pessoas reunindo-se na Praça da Sé para um novo comício que acabou em conflito 
com a polícia, com os manifestantes apedrejando fábricas, promovendo saques e 16 pessoas 
presas. 

Os fatos que marcaram aquela segunda semana de julho de 1917 era o resultado de um 
movimento que se iniciará em maio daquele ano, quando os trabalhadores da indústria têxtil 
entraram em greve, seguidos por outras categorias. Constituindo uma força cada vez maior, “os 
industriais, perplexos com a capacidade de arregimentação dos grevistas e assustados com as 
agitações operárias, convocaram a Força Pública para guarnecer as fábricas. A polícia assumiu o 
papel de braço armado dos patrões” (Lopreato, 1996: 23), que levou a constantes conflitos entre 
polícia e trabalhadores. 

A intensidade da revolta operária levou o secretário da justiça e da segurança pública, Eloy 
Chaves, a se envolver diretamente no conflito, reunindo-se na tarde do dia 11 com industriais 
com o objetivo de convencê-los a atenderem às demandas dos grevistas, que, até então, 
limitavam-se ao aumento de 20% nos salários e à readmissão dos demitidos. 

Em resposta, o CDP, reunido com representantes de associações operárias e grevistas, formulou 
um documento único, publicado por diversos jornais no dia 12, pedindo a libertação dos detidos 
por motivo de greve, respeito ao direito de associação, readmissão dos grevistas, abolição do 
trabalho de menores de 14 anos e do trabalho noturno para mulheres e menores de 18 anos, 
aumentos de salário, jornada de oito horas, entre outras demandas. 

Com a publicação do manifesto do comitê, a capital paulista parou. No dia 13 de julho, o jornal 
O Estado de S. Paulo falava em mais de vinte mil operários em greve  (O Estado de S. Paulo, 



 
 
 

 
1632 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

1917b) e que a ordem pública estava alterada desde a manhã do dia 12, com depredações, 
comércios fechados, bondes, cocheiros e carroceiros parados e confrontos entre a polícia e 
população (O Estado de S. Paulo, 1917a). Segundo Lopreato (1996, p, 39-40), tal movimento só 
foi possível graças a articulação dos militantes anarquistas que, auxiliados pelos socialistas, 
souberam aproveitar o momento de crise para que os trabalhadores assumissem as rédeas de 
sua emancipação. 

Depois de sete dias de intensos conflitos e dois dias de negociações, grevistas – representados 
pelo CDP – e empresários chegaram a um acordo aprovado pelo operariado paulistano em três 
comícios no dia 16 de junho. 

13.1. A imprensa anarquista 

Em seu estudo sobre a Greve Geral de 1917, Lopreato aponta a importância de toda pregação 
doutrinária e incitação à ação direta por parte dos anarquistas em comícios e jornais. Esta 
relação entre imprensa anarquista e os levantes operários no início do século no Brasil também 
é notada pela historiadora Maria Nazareth Ferreira, que aponta a corelação entre o lançamento 
de novos periódicos e a eclosão de greves, “o que pode indicar a atuação do jornal como um 
eficiente instrumento de mobilização e politização” (Ferreira, 1988, p. 22). 

Segundo Francisco Foot Hardman, a importância de tais publicações estava na criação de uma 
“cultura de resistência” através de uma prática que buscava “manter a integridade ideológica e 
vivencial do operariado emergente, contra o sistema político dominante e em prol da chamada 
'emancipação social'” (Hardman, 2002, p. 309). A importância e a presença da imprensa 
anarquista no Brasil se estende para além dos limites e dos fatos que ocorreram nas duas 
maiores cidades brasileiras (São Paulo e Rio de Janeiro). Em seu levantamento que identificou 
343 títulos publicados em todo o território nacional entre o último quarto do século XIX e as 
primeiras duas décadas do século XX, Ferreira (1988, p. 14) destaca a presença da imprensa 
anarquista em todo território nacional, mesmo que a concentração se dê na capital paulista, 
uma vez que 

  

149 títulos encontravam-se no Estado de São Paulo, dos quais 22 foram publicados fora da 
capital; cem títulos editados no Rio de Janeiro, onde apenas sete situavam-se fora da capital; 94 
títulos encontravam-se distribuídos por outros Estados, destacando-se o Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas e Paraná. Dos 343 títulos encontrados nesse período, 
sessenta eram editados em idioma estrangeiro, sendo um em alemão, quatro em espanhol e 55 
em italiano (Ferreira, 1988, pg. 14). 

 

De modo geral, os jornais anarquistas traziam notícias com denúncias sociais, informes sobre o 
movimento operário no Brasil e no mundo, críticas sociais ao estado, à burguesia, a igreja e as 
instituições militares, charges políticas, literatura, artigos em defesa de direitos, sobre o 
anarquismo e a necessidade de organização de autores locais ou de grandes teóricos do 
anarquismo, divulgação de eventos e atividades culturais, além de anúncios que ajudavam a 
sustentar os jornais. 
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13.2.  O jornal A Plebe (1917) 

Um dos mais importantes jornais anarquistas do Brasil foi o semanário A Plebe, tendo sido 
publicado entre 1917 e 1951, com algumas interrupções resultado de perseguições políticas e 
falta de dinheiro. Lançado no dia 9 de junho de 1917, o novo jornal era, como afirmava o artigo 
de fundo que abre sua a primeira edição, a continuação do jornal anticlerical A Lanterna, 
trazendo com essa nova fase a proposta de ampliar suas esferas de ação, combatendo não só o 
clericalismo e a Igreja Católica, mas também o estado, a burguesia e o militarismo.  

 

Para se conseguir vencer o monstro social que infelicita o povo produtor não bastará decepar-
lhe uma de suas monstruosas cabeças que, como as da hydra de Lerna, renascem com redobrado 
vigor para a sua maléfica acção. […] A humana espécie sómente poderá considerar-se 
verdadeiramente livre e começar a gosar da felicidade da qual é merecedora quando sob os 
escombros fumengantes desse burgo podre que é o regimen burguez desapparecerem para todo 
o sempre, com a maldição de todas as gerações soffredoras, o Estado, a Igreja e o militarismo 
(Leuenroth, 1917, p. 1). 

 

E serão essas as cabeças da hidra contra as quais os editores de A Plebe lutaram ao longo das 19 
edições de sua primeira fase. 

Com edições semanais de quatro páginas publicadas aos sábados, a primeira fase do jornal foi 
dirigida por Edgard Leuenroth e durou 19 edições – de 9 de junho de 1917 a 30 de outubro do 
mesmo ano – e um suplemento do dia 15 de setembro. Entre os temas abordados nas páginas 
de A Plebe estão as informações sobre greves que aconteceram antes e depois da Greve Geral, 
tanto na capital paulista, como no interior do estado, outras regiões do Brasil e na Argentina; 
sobre organizações operárias em diversas regiões do estado de São Paulo e do Brasil; notícias 
do movimento anarquista na Europa e da perseguição policial e política ao movimento operário 
e à imprensa anarquista. Após o fim da Greve Geral, o jornal torna-se fiscal do cumprimento dos 
acordos que deram fim ao movimento paredista, alertando quando este era infringido ou sua 
prática era postergada. Ao longo de suas 19 edições ainda encontramos poesias, artigos de 
cunho pedagógico sobre a exploração do capital, abuso do patronato e da burguesia, artigos 
anticlericais, contra a I Guerra Mundial e a participação do Brasil nesta e propagandas que 
variavam de um terço da página até toda a última página do jornal. Nas ilustrações, A Plebe 
apresentava, majoritariamente, charges de cunho político, contra a guerra, a igreja, a exploração 
do proletariado e a repressão aos movimentos grevistas, nota-se também o uso de fotografias 
a partir da sexta edição com imagens da greve e de algumas personalidades do movimento 
operário e anarquista. 

4. A Plebe: um jornal de informação e formação 

Para compreender de que forma o jornal A Plebe, ao longo de suas 13 primeiras edições, serviu-
se do discurso exotérico do movimento anarquista brasileiro – entendido aqui como uma 
instituição que busca intervir na sociedade – para compor seu discurso midiático de forma a não 
só informar seu público, mas também formá-lo dentro da ideológia anarquista, buscamos 
identificar em suas páginas as quatro funções do discurso exotérico apontado por Adriano 
Duarte Rodrigues (2012), a saber, função pedagógica, função simbólica, função mobilizadora e 
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função reparadora, e as estratégias utilizadas para articular este discurso. Porém, antes de 
adentrarmos na apresentação da análise, devemos lembrar que essas funções e estratégias não 
aparecem distintas e isoladas em cada discurso (material jornalístico), sendo possível em um 
mesmo discurso encontrarmos mais de uma função e/ou estratégia. 

14.1. Função Pedagógica 

Na perspectiva da formarção de militantes anarquistas, a função pedagógica é, provavelmente, 
a mais importante dentro do discurso exotérico. Isto porque é ela que irá disseminar os valores 
e crenças anarquistas entre seus receptores. Desta forma, quando o discurso midiático de A 
Plebe articula a função pedagógica do discurso exotérico do movimento anarquista ela legitima 
perante seu público os valores e crenças anarquistas, principalmente ao utilizar das estratégias 
de naturalização e reforço. 

Mostra da importâcia dada a transmissão dos valores anarquistas, representada na articulação 
da função pedagógica pelo discurso midiático, pode ser encontrada no artigo que abre a 
primeira edição de A Plebe. Com o objetivo de apresentar o novo jornal, Edgard Leuenroth assina 
o artigo intitulado “Rumo à revolução social” (9 junho 1917, n. 1, p. 1), onde justifica a 
substituição do jornal anticlerical A Lanterna por A Plebe, a fim de poder lutar contra os diversos 
fatores que infelicitam a sociedade. Desta forma, Leuenroth elenca em diversos momentos os 
pontos centrais da crítica que o movimento anarquista faz a sociedade contemporânea: o 
estado, a propriedade privada, a Igreja Católica, o autoritarismo e o militarismo, promovendo 
também a ideia de uma estrutura sistemica supranacional responsável pelos problemas que os 
trabalhadores enfrentam dentro de seus países, como é possível notar na passagem onde ele 
diz que “como o Brasil, tendo a sua vida estreitamente ligada a dos demais países e estando 
sujeito ao mesmo regime da propriedade privada e da autoridade, que permite a ignominia da 
exploração do homem pelo próprio homem” (Leuenroth, 1917, p. 1). 

Nesta primeira edição encontramos também um caso específico do uso da estratégia da 
exacerbação dos diferendos combinado com a estratégia de reforço. Normalmente dedicada à 
separar o discurso anarquista dos conservadores e instituições ligadas aos poderes 
estabelecidos, a coluna Commentarios de um plebeu, assinada por R. F.339, faz uso desta 
estratégia ao relata o caso de uma delegação de operários ligados a Federação Operária do Rio 
de Janeiro que foi expulsa do palácio da República ao tentar entregar uma lista de exigências 
para o presidente Venceslau Brás. Em seu texto, R. F. rejeita a ideia de buscar um diálogo com 
os poderes políticos, uma vez que “destes poderes nunca saiu nada de bom” (R.F., 1917, p. 3), 
porém elogia a postura de exigir a adoção das medidas propostas, marcando o uso do reforço 
do movimento anarquista. Desta forma, ao utilizar da exacerbação dos diferendos contra um 
discurso de uma instituição anarquista e reforçar uma ação dos mesmo, A Plebe não só 
transmite ao seu público a crença anarquista de que a libertação da humanidade não virá por 
meio da representação política, como também naturaliza a ideia de que os trabalhadores têm o 
direito de exigir seus direitos perante a elite política e econômica. 

A crítica ao regime político instituido surge mais uma vez no artigo que abre a segunda edição 
do periódico paulista. Intitulado “Em nome do povo, não” (16 julho 1917, n. 2, p. 1), Bazilio 
Torrezão escreve sobre a recente votação na Câmara dos Deputados revogando a neutralidade 
do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Fazendo uso de dados estatísticos e número de eleitores, 

                                                             
339 Provavelmente o advogado e militante anarquista Roberto Feijó. 
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o autor busca naturalizar a crença anarquista da não legitimidade da representatividade na 
democracia moderna. 

Porém, não é só nos artigos opinativos que a função pedagógica faz-se presente. Um acidente 
na construção de um edifício no Rio de Janeiro serve, nas duas primeiras edições de A Plebe, 
para que sejam apresentadas as crenças anarquistas das relações de exploração entre a 
burguesia e o operariado, como pode ser visto na matéria “O horroroso desastre do Rio” (9 julho 
1917, n. 1, p. 3) e na seção Commentarios de um plebeu (16 julho 1917, n. 2, p. 1). A crítica ao 
militarismo é outro valor anarquista constante no discurso midiático de A Plebe que surge 
muitas vezes atrelado a acontecimentos factuais, como aparece em “Espancamento de um 
infeliz em Poços de Caldas (25 agosto 1917, n. 11, p. 2), onde é relatado a agressão por parte de 
um policial a um homem na cidade localizada no sul do estado de Minas Gerais, em 
“Bellicosidades” (5 setembro 1917, n. 13, p. 1), matéria sobre a distribuição de armas de fogo 
pelo governo do estado de São Paulo para crianças de escolas particulares. 

Por fim, vale destacar o amplo uso de artigos essencialmente doutrinários pelos editores de A 
Plebe com o objetivo de apresentar os valores anarquistas. Não atrelados explicitamente à fatos 
atuais, artigos como “A igreja cristã” (9 julho 1917, n. 5, p. 4), “A expropriação” (21 julho 1917, 
n. 6, p. 2), “Igreja e estado” (28 julho 1917, n. 7, p. 1), “O operário” (28 julho 1917, n. 7, p. 4), 
“Um autoritário ‘malgré lui’” (4 agosto 1917, n. 8, p. 2), “Rebeldias” (4 agosto 1917, n. 8, p. 4) e 
“O mundo marcha” (5 setembro 1917, n. 13, p. 4) apresentam conceitos e crenças anarquistas 
como o anticlericalismo, o antiestatismo, o direito a expropriação, o conceito de operário e a 
crença na evolução da sociedade rumo a libertação dos trabalhadores. 

14.2. Função Simbólica 

Com o objetivo de dar visibilidade para as intervenções do movimento anarquista na sociedade, 
a funçao simbólica está muito associada às estratégias de visibilidade e reforço, uma vez que ao 
relatar as ações do movimento anarquista, os editores de A Plebe dão maior visibilidade ao 
movimento e reforçam sua projeção pública. 

O primeiro ponto de destaque na análise da presença da função simbólica em A Plebe é que, 
diferente do que ocorre na função pedagógica, onde os valores e crenças anarquistas são 
dificilmente associados à algum grupo específico, na função simbólica a atuação de grupos e 
comitês é destacada, seja pelas ligas de bairro e de trabalhadores ou por organizações como o 
Comitê de Defesa Proletária, que une diversas organizações e tem marcada atuação durante e 
depois da Greve Geral de 1917.  

No que diz respeito às ligas de bairro e operárias, podemos tomar a seção Mundo Operário e, a 
partir da oitava edição, a terceira página do jornal como exemplo singular da função simbólica 
com uso da estratégia de reforço, uma vez que esses espaços são utilizado para divulgar a 
criação e as ações de diversas ligas de bairro em São Paulo, como as ligas operárias da Moóca, 
de Belénzinho, Lapa e outros, e organizações operárias. Além disso, nesses espaços são 
reportados constantemente as atividades de movimentos grevistas. 

Tendo seu editor Edgard Leuenroth entre seus integrantes, o Comitê de Defesa Proletária (CDP) 
é figura constante nas páginas de A Plebe. Seu primeiro registro é no dia 9 de julho, quando é 
mencionada a reunião que iria fundar o comitê, mas é depois da greve geral que o periódico 
passa a relatar constantemente as atividades do CDP, não só dando visibilidade às suas ações, 
mas também legitimando sua figura como órgão articulador dos interesses dos operários 
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paulistanos. Outras organizações anarquistas que têm uma ampla visibilidade nas páginas do 
jornal após a greve geral são a Federação Operária de São Paulo, cuja as atividades para sua 
refundação são divulgadas sempre na terceira página das edições número 10 (18 agosto 1917), 
11 (25 agosto 1917), 12 (1 setembro 1917) e 13 (8 setembro 1917), e da realização do Congresso 
Geral da Vanguarda Brasileira, cujo objetivo era reunir órganizações e operários de todo o Brasil 
no Rio de Janeiro para unificar suas lutas, entre as edições de número 8 (4 agosto 1917) e 11 (25 
agosto 1917). 

Por fim, vale também destacar o uso de notícias internacionais que trazem consigo a função 
simbólica do discurso exotérico do movimento anarquista. Já na segunda edição, a coluna 
Semões ao ar livre (16 junho 1917, n. 2, p. 1), assinada pelo português Neno Vasco sob o 
pseudônimo de Zeno Vaz, comenta sobre o jornal anarquista francês Ce qu´il fout dire e sua força 
na França. Na mesma edição, a França é assunto mais uma vez em “C´est la lutte finalle...” (16 
junho 1917, n. 2, p. 1), onde é relatado o início de um levante popular, além de todo o histórico 
de lutas do povo francês, e os militantes anarquistas argentinos aparecem com a organização 
de uma manifestação em “O crime social de Buenos-Aires” (16 junho 1917, n. 2, p. 3). O 
movimento anarquista nos Estados Unidos surge na sétima edição na seção Notas Internacionais 
(28 julho 1917, n. 7, p. 4), com um relato da campanha dos militantes contra a guerra e a 
consequente perseguição destes. 

14.3. Função Mobilizadora 

Com o propósito de atrair o público para sua causa, as instituições fazem uso da função 
mobilizadora com o objetivo de tornar efetiva e continua sua intervenção na sociedade. O 
recorte que fazemos em nossa pesquisa das 13 primerias edições do jornal A Plebe permite 
visualizar um momento representativo no qual o movimento anarquista utiliza a função 
mobilizadora do discurso exotérico, do qual o jornal se apropria para construir o discurso 
midiático, com o objetivo de ampliar a luta da classe trabalhadora paulistana e, após a Greve 
Geral, dar continuidade a almejada revolução. Para tanto, uma estratégia recorrente nos artigos 
que se caracterizam pela função mobilizadora é a de compatibilização, onde os redatores 
buscam alinhar as metas e ideais anarquistas da luta e problemas enfrentados. 

Um exemplo desse recurso é encontrado no já citado artigo de apresentação do jornal “Rumo à 
revolução social” (9 junho 1917, n. 1, p. 1). Nele, Edgard Leuenroth aponta a burguesia, a Igreja, 
o militarismo e o estado como acusas dos problemas sociais, afirmando em seguida que A Plebe 
surge para lutar pelos trabalhadores de todo o Brasil. Já em “Uma cruzada que se impõe” (23 
junho 1917, n. 3, p. 2), Antonio Canellas relata os problemas enfrentados pelos trabalhadores 
rurais do interior de Alagoas, vítimas de constante roubos de terra por parte dos grandes 
proprietários. Desta forma, o militante e jornalista compatibiliza os problemas enfrentados 
pelos trabalhadores rurais com o discurso de expropriação anarquista na tentativa de 
arregimentar seu público para a luta ao lado dos anarquistas. 

A compatibilização como estratégia da função mobilizadora também está presente na coluna 
Notas Simples da sexta edição (21 julho 1917, p. 2), onde é realizada a compatibilização dos 
problemas de baixos salários e inflação com a luta libertária, e na série de artigos sobre a 
aproximação dos militares do Rio de Janeiro com a causa grevista e revolucionária presentes nos 
artigos que aparecem sob o título Soldados e operários, publicada nas edições 10 (18 agosto 
1917, p. 4), 11 (25 agosto 1917, p. 4) e 13 (8 setembro 1917, p. 4), que visava ampliar o 
movimento revolucionário com o apoio de militares. Mas o caso mais representativo é a edição 
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número cinco, publicada no dia 9 de julho, dia em que a Greve Geral começa a tomar forma. 
Com a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho se espalhando por toda 
a capital, os editores de A Plebe unem os interesses dos operários com o discurso do movimento 
anarquista, buscando ampliar o movimento grevista e a luta libertária. 

Após a Greve Geral, a função mobilizadora do discurso é encontrada em diversos momentos 
com o objetivo de promover a organização dos operários para continuar em luta, como acontece 
nos artigos “Imitemos a Rússia” (21 julho 1917, n. 6, p. 3), sobre a necessidade dos trabalhadores 
promoverem uma revolução; “Ecos do grande movimento” (28 julho 1917, n. 7, p. 2) e “O melhor 
resultado da greve geral” (28 julho 1917, n. 7, p. 3), que fazem uso da estratégia do reforço e 
visibilização apontando o crescimento das organizações operárias no estado de São Paulo; e 
“Organizemo-nos!” (25 agosto 1917, n. 11, p. 4), que, partindo de um texto do anarquista russo 
Piotr Kropotkin, afirma a necessidade de organização na luta dos trabalhadores. 

14.4. Função Reparadora 

Fazendo uso principalmente da estratégia da exacerbação dos diferendos, encontramos a 
função reparadora do discurso do movimento anarquista quando os editores de A Plebe buscam 
criticar e anular os discursos oriundos das instituições tradicionais e das instituições midiáticas 
ligadas à burguesia que desqualificam o movimento anarquista. 

No caso do discurso produzido pelas instituições tradicionais, como o estado e a policia, 
encontramos exemplos do uso da função reparadora na coluna Commentários de um plebeu 
(23 junho 1917, n. 3, p. 1), que relata a denuncia de que anarquistas argentinos teriam 
espalhados bombas por Buenos Aires, discordando da versão da polícia, afirmando que era esta 
quem plantou as bombas para acusar os militantes da causa libertária, tema que volta a ser 
abordado na edição seguinte no artigo “Anarquistas...” (30 junho 1917, n. 4, p. 1). Já em “Os 
anarquistas e a polícia” (9 julho 1917, n. 5, p. 3) as diferenças com grupos anarquistas cariocas 
reaparece, com a crítica ao grupo de anarquistas que desistiram de uma reunião na capital 
federal sob as ordens da polícia, fazendo com que a autora Valeska Maria busque reafirmar a 
posição dos anarquistas de lutarem contra a autoridade. 

Porém, a função reparadora é amplamente utilizada quando os jornais ligados à burguesia 
atacam e desqualificam o movimento anarquista. São diversos os artigos que fazem uso da 
exacerbação dos diferendos para desqualificar o discurso dos jornais e reparar os valores 
anarquistas. Como exemplos podemos citar os artigos “O pobre é um vádio?” (9 junho 1917, n. 
1, p. 1), “Velha asneira” (23 junho 1917, n. 3, p. 1), na coluna Nota Simples (30 junho 1917, n. 4, 
p. 4 e 11 agosto 1917, n. 9, p. 4), “Caduquices do ‘vovô’” (21 julho 1917, n. 6, p. 2), “A lógica 
burguesa...” (25 agosto 1917, n. 11, p. 2), entre outros, nos quais são criticados diversos artigos 
que desqualificavam o movimento anarquista publicados nos jornais Correio Paulistano, O 
Estado de S. Paulo e Correio da Manhã. 

5. Considerações finais 
Como demonstramos na seção anterior através do uso de diversos exemplos, podemos afirmar 
que, ao longo das 13 primeiras edições do jornal A Plebe, seus editores se apropriaram em 
diversos momentos dos discursos exotéricos provenientes do movimento anarquista, sobretudo 
dos militantes paulistanos, para a construção de seu discurso midiático. 
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Essa apropriação do discurso do movimento anarquista pode ser compreendido pela ligação 
direta que os editores de A Plebe tinham com o movimento, uma vez que eles, em sua maioria, 
eram militantes anarquistas. Desta forma, podemos concluir que os editores do jornal 
anarquista utilizavam as páginas do periódico não só como um veículo de informação sobre o 
movimento operário, anarquista e outros temas de interesse de seu público, mas também como 
meio de formação de militantes anarquistas, confirmando as afirmações de Hardman (2002, p. 
311) e Rodrigues (2009, p. 179) de que os jornais anarquista tinham como objetivo informar e 
formar seu público. 

Para que tal objetivo de informar e formar seja alcançado é fundamental a apropriação pelo 
discurso midiático das quatro funções do discurso exotérica: a pedagógica, responsável pela 
transmissão dos valores e crenças do movimento anarquista; a simbólica, cujo objetivo é dar 
visibilidade para as intervenções do movimento na sociedade; a função mobilizadora, que busca 
atrair o público para as causas libertárias; e a função reparadora, que atua na reconstituição dos 
valores anarquistas que são questionados ou quebrados. 
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Por qué han perdido la credibilidad los periodistas 

Javier Galán Gamero 

 

 
 
La crisis actual de periodismo se ha estudiado y analizado desde muchos puntos de vista, pero 
faltan estudios que recojan la opinión de los propios periodistas. Sobre ello presentamos en el 
Congreso Anual de la SEP una comunicación, que no ha sido publicada, en la que analizábamos 
una serie de entrevistas a periodistas en las que analizaban la actual crisis que padece la 
profesión. En esta ocasión ampliamos mucho más el campo de análisis, mejoramos a 
metodología y pensamos que las conclusiones pueden ser relevantes. No es un estudio 
cerrado se mantiene abierto y se va ampliando regularmente la base de datos creada. 
     Entendemos que las opiniones de los periodistas tienen un alto interés ya que ellos son los 
principales protagonistas y están en un lugar privilegiado para opinar sobre cuestiones 
profesionales.   
 
1. Metodología 
 
Desde mayo de 2013  se han ido recopilado, de una manera metódica, entrevistas a 
periodistas, del ámbito hispanoamericano, en las que se tratan la actual situación del 
periodismo y de sus perspectivas de futuro. Hemos utilizado este criterio geográfico porque 
entendemos que la actividad periodística en esos países tiene unas características propias que 
la hacen diferente a la que se realiza en otros entornos, como puede ser el anglosajón, el 
francófono, o el oriental. No obstante se incluyen también entrevistas o declaraciones de 
periodistas de esas nacionalidades, siempre y cuando se hayan publicado en un medio de un 
país hispanoamericano. Además de entrevistas, se incluyen también algunas declaraciones y 
artículos escritos por periodistas en los que analizan la crisis aunque no tengan formato de 
entrevista.  
 Otro criterio que se ha seguido para la selección de estos documentos es que, además 
de haber sido publicadas, hayan sido difundidas a través de las redes sociales por centros 
especializados en periodismo. Entendemos que utilizar este criterio pone en valor los 
contenidos de las mismas, ya que si esos centros han procurado su difusión es porque 
consideran interesantes sus contenidos: 
             En concreto se han seguido a través de Twitter los siguientes centros: 
1001 medios (@1001 Medios), 233_grados (@233_grados), APM (@aprensamadrid), Centro 
de Periodismo (@cfpd_UdG), Centro Knight @centrokinghtut), CIESPAL (@ciespal), Clases de 
Periodismo (@cdperiodismo), Colegio de Periodistas de Chile (@periodistavalpo), 
Conversaciones con (@coversacionesc), FAPE (@fape_fape), FOPEA (@fopea), Gerardo 
Albarrán (@saladeprensa), IJNet en Español (@ijnetEs),  Juan Varela (@periodistas21),Manuel 
Moreno (@TreceBits), Media Tics (@mediatuits), Periodistas en Español (@periodistas_es), 
Red Ética Segura FNPI (@EticaSegura),  
 Para la realización de esta comunicación se han tenido en cuenta las entrevistas 
tuiteadas desde mayo de 2013 hasta marzo de 2016, en total se han recopilado 356 
documentos.Todas estas entrevistas se pueden consultar en los hashtags de Twitter   
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#entrevistasperiodistas, #entrevistasperiodistas2 #entrevistasperiodistas3 
            No se pretende en esta comunicación hacer un análisis de contenido del discurso de 
estas entrevistas. La finalidad de la ponencia en determinar las ideas que se repiten con más 
intensidad en el discurso público de los periodistas cuando analizan la actual situación de la 
profesión. Entendemos que el análisis de 356 entrevistas a periodistas puede aportar datos 
relevantes sobre lo que opina la profesión sobre el futuro del periodismo. Insistimos en que 
esta investigación sigue abierta y a medida que vaya pasando el tiempo se podrán aportar 
nuevos datos.  
 De cada uno de estos 356 documentos se han seleccionado frases textuales – a las que 
denominamos ítems- que reflejen juicios de valor sobre la actual situación del periodismo y 
sobre sus perspectivas de futuro. En total se han obtenido un total de 3.170 items. 
Posteriormente se procedió a su etiquetado. Cada uno de esos ítems fue catalogado con una, 
dos o como máximo tres etiquetas representativas del contenido de los mismos. La titulación 
de las etiquetas se efectuó a tenor del contenido de los mismos y no de una manera 
predeterminada. Entendemos que de esa manera se recoge mejor el contenido de las 
entrevistas. 
            Una vez etiquetados todos los ítems, -se obtuvieron 4.750 etiquetas-, se procedió a su 
agrupación en categorías y subcategorías, que tampoco se establecieron previamente, sino 
que los propios contenidos de las etiquetas las fueron configurando.  
 
2. Resultados generales 
 
Las tres grandes categorías en las que se agrupan las etiquetas y, por tanto, las ideas más 
repetidas por los periodistas son:  
-             El futuro del periodismo (45%): Es el tema del que más se habla. Prácticamente la 
mitad de las frases que dicen los periodistas sobre la situación actual de la profesión se 
refieren al futuro de la misma. El futuro de la profesión es algo que preocupa a los 
profesionales de la información. 
             Esta categoría se subdivide en dos subcategorías. La primera de ellas se refiere a cómo 
se debe hacer el periodismo para que tenga futuro. Y la segunda idea es el modelo de negocio 
que lo deberá sustentar. A los periodistas les preocupa más el cómo tienen que hacer 
periodismo, que el buscar un modelo del negocio. Dan por supuesto que si se hace buen 
periodismo se obtendrán beneficios.  
o Cualidades del periodismo del futuro (60%). La cualidad más destacada que debe tener 
el periodismo, casi con la mitad de las referencias, es la de responsabilidad social. Otras 
características que se citan son: Calidad en los contenidos, periodismo con ética, cercano a los 
ciudadanos, crítico con los poderes y periodistas con formación.  
o Características del nuevo modelo económico (40%). Los periodistas no diferencian una 
característica como más importante que otra. Apuestan por pago por la información, sinergia 
entre los medios, hay que buscar un nuevo modelo, periodistas emprendedores, dar valor a la 
información, crear comunidad, y con menos referencias se habla de la marca personal del 
periodista. 
- El uso de la web en el periodismo (27%): El segundo tema del que más hablan los 
periodistas, es sobre uso que hacen o deben hacer los periodistas de las herramientas que 
ofrece la web. Se pone de manifiesto que la web y “lo digital” es algo que preocupa e interesa 
a los periodistas. Es interesante señalar que el tono con que los periodistas se refieren a este 
entorno es positivo, pues lo entienden como una serie de herramientas que presentan muchas 
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oportunidades para el periodismo. 
             Esta categoría se subdivide en dos subcategorías: 
o Para producir y difundir información (82%). Prácticamente todos los periodistas que 
hacen referencia a la web señalan que la utilizan para producir y difundir información. El dato 
indica que para los periodistas que usan la web, ésta se ha convertido en una herramienta 
importante para su trabajo. 
o Para relacionarse con la audiencia (18%). Es curioso destacar que aún hoy en día son 
pocas las referencias que hacen los periodistas sobre el uso de la web para relacionarse con la 
audiencia. Esto pone de manifiesto que se mantiene en una gran parte de la profesión sigue 
pensando en el modelo lineal y no en el circular de la difusión de las noticias: el periodista 
elabora y difunde la información, pero no genera una conversación con la audiencia. 
- Diagnóstico de la crisis (25%): Y el tercer tema del que más se habla en las entrevistas 
son las causas de la actual crisis del periodismo. Resulta significativo que en el discurso de los 
periodistas este tema sea el que menos espacio ocupe. Da la impresión de que a los 
periodistas les preocupa más el futuro de la profesión que el presente.  
             Esta categoría se subdivide también en dos subcategorías que prácticamente están 
igualadas en volumen de etiquetas. 
o Los culpables son los gestores de la industria (50%). Y las razones que dan es que han 
gestionado mal los medios, se han aliado con los poderes, no han sabido resolver los 
problemas económicos, han primado los intereses económicos, y que han gestionado mal los 
recursos humanos. 
o Se ha hecho mal periodismo (50%): También reconocen que de esta crisis también son 
responsables los periodistas por qué han hecho mal periodismo. Han hecho un periodismo 
cercano a los poderes, corto, rápido y barato, lejano a los ciudadanos, no se ha hecho con 
ética, se ha abusado del sensacionalismo y en muchas ocasiones los periodistas se han 
convertido en protagonistas de las informaciones. 
 
3. La credibilidad  
 
 Los Informes de la Profesión Periodística de la APM (2006-2014) ponen de manifiesto 
que la credibilidad de los españoles en las informaciones que aparecen en los medios no es 
excesivamente alta. En el 2006 la calificaban con un 6,3 mientras que en el informe de año 
2014 la calificaron con un 5,3. Pero ésta pérdida de credibilidad no se produce sólo en España. 
Un reciente informe del Instituto Reuters (2015), pone de manifestó que, aunque España y 
Estados Unidos sean los países que tienen el mayor porcentaje de población que no confían en 
los medios, otros países tampoco lo tienen muy alto. El Alemania confía el 60% de la 
población; en Reino Unido el 51 % y en Japón el 46 %  . 
             La credibilidad en los medios bajó en medio de la crisis. Cabe preguntarse, ¿esta 
disminución de la credibilidad es consecuencia de la crisis o esta falta de credibilidad en la 
causante de la crisis? La respuesta obviamente es compuesta: la crisis conlleva recortes en los 
medios que afectan a la calidad de los contenidos; esa disminución de la calidad lleva pareja 
una pérdida de credibilidad; eso conlleva un alejamiento de la sociedad de los medios; eso 
implica una disminución de ingresos; y, por ende, acelera la crisis de los medios. Son las etapas 
que reconocen los periodistas, por eso hablan de hacer un buen periodismo que llegue más a 
la sociedad, de tal manera que genere más ingresos que puedan dar finiquitada la crisis.  La 
credibilidad, por tanto, se muestra como una herramienta imprescindible para superar la crisis 
de la profesión. 
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             Sí bien no hay muchas referencias explícitas a la credibilidad de los medios en los 
documentos analizados, sí se refieren implícitamente de ella cuando hablan de que el hacer 
mal periodismo aleja a la gente de los medios. Se da a entender que haciendo mal periodismo 
se pierde credibilidad, y se recupera cuando se hace buen periodismo. Dice Lagunés (2016) 
que “los medios no gozan de buena salud es términos de credibilidad, claro que si la 
credibilidad no existe no es un tema importante para las empresas”. Dando a entender que los 
directivos de las empresas están más ocupados en generar ingresos que en alcanzar 
credibilidad para sus medios, aunque como dice Belotto (2015) “lo más importante de cada 
periodista es su credibilidad”.  
 Los periodistas hacen autocrítica y, de alguna manera, se hacen responsables de la 
actual crisis de la profesión: si se hace mal periodismo es lógico que la sociedad abandone a los 
periodistas y por ende, se fomente la crisis. Pero ¿qué consideran los periodistas como 
periodismo malo? ¿A qué se refieren cuando hablan de que se ha hecho mal periodismo? 
 3.2.1. Periodistas cercanos a los poderes. La idea más repetida es que se ha hecho un 
periodismo muy cercano a los poderes ya que los periodistas se han convertido en portavoces 
de los poderes especialmente de los políticos. Ese acercamiento se ha debido también a los 
propios medios de comunicación que se ha puesto al servicio de los poderes y no de los 
ciudadanos. Turati (2015) no tiene problema en señalar que “creo que la mayoría de los 
medios de comunicación arrastran los vicios de antaño: se deben al poder y no a los 
ciudadanos”. En muchas ocasiones ese acercamiento al poder es por cuestiones económicas, 
como en México, como señala Moreno ( 2016) diciendo que “ese oficialismo es por interés, 
porque sólo puede entenderse si recordamos que una preocupante mayoría de medios 
informativos en México dependen, para su supervivencia, de la publicidad oficial”, de tal 
manera que como señala Anderson (2013) “los periodistas pueden convertirse en cortesanos 
del poder”. Pero no sólo de los poderes políticos. Dice Ehrenreich (2013) que “los periodistas 
no se comprometen con su profesión porque escriben para los ricos” y peor todavía es lo que 
señala Dávila (2013): “Hay periodistas comprados por el narco poder”. Por eso Albarrán 
(2013), llega a decir que “si seguimos escribiendo para el poder y desde el poder, olvídenlo y 
no me pregunten por un ombudsman, un ombudsman del chayo no funciona”. 
              Las referencias a la situación española son muy numerosas. Aranda (2013) dice que 
“los medios se están convirtiendo en máquinas informativas de los partidos”. Abunda Prego 
(2014) “hay periodistas que son de un partido, que están alineados con las tesis de ese partido. 
Y eso es nefasto para un periodista”. De tal manera que como señala Toledo (2014) “hemos 
llegado a un punto en que la mayor parte de medios están muy ideologizados”. De una manera 
gráfica describe Carrascal (2013) esta cercanía al poder de los periodistas con la frase: “Aquí 
cada político tiene sus periodistas para vender su rollo”. Situación de como señala Foix (2016) 
se ha incrementado en los últimos años: “El periodismo es más servil con el poder que hace 40 
años”. Y Pérez-Reverte (2016 ) añade que “la presencia de lo político en la vida periodística 
española es asfixiante”. 
                 3.2.2. Lejano de los ciudadanos: Obviamente, si se hace un periodismo cercano a los 
poderes, ese periodismo está muy alejado de los ciudadanos. Esta idea está muy 
explícitamente recogida en el discurso de los periodistas. Esa lejanía de los ciudadanos se 
manifiesta en que no tienen en cuenta sus intereses y en que no responde al servicio que la 
sociedad espera obtener de el periodismo.  Esta situación la describe Dávila (2013) de una 
manera gráfica: “Nuestros contenidos no huelen a ciudadanos, huelen mucho a poder, huelen 
mucho a edificios”. Ese alejamiento de los ciudadanos se debe también a que los periodistas 
salen poco a la calle. Villadron (2013) dice que “se ha perdido la frescura de salir la calle”, 
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mientras que Perotti (2013) afirma que “los periodistas le han perdido el pulso a la calle”. Y 
Lluis Foix ( 2016 ) insiste “el periodismo es, básicamente, ir a los sitios y hablar, y eso se ha 
perdido también”. Y obviamente ese estar alejado de la calle y estar al servicio de los poderes, 
como dice Boczkowwski (2013) “la perdida de una agenda común entre medios y públicos 
perjudica a la democracia”. 
                      3.2.3. Periodismo sin ética: La ética también es un elemento que forma parte 
importante en el discurso de los periodistas ya que consideran que con frecuencia no se tienen 
en cuenta sus principios para hacer periodismo y de ello se sienten muy responsables. 
Guardiola (2014) señala que cada vez es más frecuente de que “se caiga en la tentación de ser 
los primeros en contar algo, aunque no sea verdad”. Para Calleja (2013) “ese abandono del 
compromiso con la verdad se está dando” y reconoce que “los medios no estamos contando 
las cosas como deberíamos” y que “hay medios para los que la realidad y la verdad son un 
estorbo”. Martínez Odriozola (2013) señala que “la ética ha desaparecido de muchas 
redacciones”. Situación nefasta porque como reconoce Ríos (2013): “Si olvidamos las reglas del 
periodismo más clásico, ya no hablaremos de periodismo, será comunicación pero no 
periodismo. Y eso no debe suceder”. Y no se puede poner la excusa de las nuevas tecnologías, 
como señala Jiménez (2016) “por mucho que cambie la forma de transmitir la noticia, el rigor, 
la profesionalidad y la honestidad son igual o más importantes que antes”. Ya que señala Kent 
(2016) “no toda ética es relativa; pensamos que hay un mínimo por debajo del cual realmente 
no se es periodista”. 
                   3.2.4. Periodismo rápido corto y barato: Algo de lo que culpan a la red es que ha 
puesto de moda una información, corta de contenido y barata de hacer y comunicar. Entiende 
que ese tipo de periodismo no es el deseable. También como consecuencia de ese interés por 
lo comercial por encima de social se está haciendo una información de bajo coste y 
obviamente de baja calidad. Lo describe Salaverría (2013): “Los periodistas no enriquecen las 
informaciones, no hay investigación, no hay cotejo de las fuentes… y se está muy sometido a la 
llegada de comunicados de prensa”. González (2016) también se refiere a ello: “Ni los políticos 
profundizan en los problemas de los ciudadanos, ni los periodistas, en gran medida, añaden 
criterio profesional en sus crónicas. La superficialidad ha ganado posiciones en nuestra 
sociedad y no sólo en política” también se refiere a ellos el propio Tom Wolfe (2013) dice que 
“ahora solamente interesan los rumores” y que “para quienes nos preocupan las noticias, la 
situación del periodismo es preocupante”. Cabra (2014) ha acuñado un término para describir 
este tipo de periodismo: “Se confunde periodismo de investigación con periodismo de 
filtración”. Pano (2014) al referirse a este tipo de periodismo sin alma, añade un matiz más: 
“Me preocupa mucho la precariedad laboral que lleva a una sensación de frustración del 
periodista y eso se nota en su trabajo”. Moreno (2015) describe bien la situación de 
precariedad en la que trabajan muchos periodistas “reporteros que elaboran más de veinte 
notas a la semana, que cubren media docena de fuentes, y cobran salarios inferiores a los mil 
pesos”. Obviamente así no se puede hacer buen periodismo. Ya que como dice Errea (2016) “el 
problema es que ahora mandan más los gerentes que los periodistas: quizás siempre fue así, 
pero ahora se nota más”. Canedo (2016) explica que “si el propietario de un medio tiene poco 
dinero y poco personal, no puede pensar que esclavizando a los trabajadores va a tener un 
mejor producto”. Y López (2016) concluye que “la consecuencia social de la precariedad de los 
periodistas es un deterioro enrome de la calidad y del rigor, de lo que creo que la sociedad no 
está siendo suficientemente consciente”.  
                      3.2.4. Se ha abusado del sensacionalismo y el periodista es demasiado 
protagonista: Otra característica del mal periodismo que se está realizando es que se está 
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abusando del sensacionalismo y del espectáculo, al mismo tiempo que el periodista se 
convierte en el protagonista de las noticias. Warketing (2013) afirma que “cuando el dato no 
es contextualizado y es exagerado, termina perdido en los fuegos artificiales del espectáculo”. 
Señalando que es una práctica cada vez más común en el periodismo actual. Dada (2013) va 
más allá y afirma que “el campo mediático es mayoritariamente de payasos”. Vargas Llosa 
(2016) remata “el periodismo se banalizó, ya se usa para divertir”. Respecto al excesivo 
protagonismo del periodista señala Del Pozo  (2014) que la “la vanidad y el narcisismo son la 
arterioesclerosis del periodismo”. Guerreiro (2016) explicita que “si el periodista se preocupa 
más en hacer lucir su pregunta o en lucirse él para contar una historia, hay algo que no está 
funcionando. Se es un vehículo para contar una historia y no el protagonista”. López (2016) 
añade que “muchos periodistas sucumbieron a los cantos de sirena de la notoriedad y vieron 
que era posible enriquecerse, algo que desde mi punto de vista, choca con la esencia delo que 
ha de ser el periodismo”. Para Ramos (2016) “las cualidades de un buen profesional deben ser: 
humildad, humildad, humildad. Y, si se puede, buena salud”.  
 
4. Conclusiones 
 
En el discurso que tienen los periodistas sobre la actual crisis del periodismo lo que más les 
importa es el futuro del periodismo y para ello señalan las características que debe tener el 
periodismo del futuro. Dando por supuesto que si se hace buen periodismo se conseguirán 
ingresos para mantenerlo como industria. Por el contrario, el modelo de negocio no les 
preocupa mucho. Entiende que hay que pagar por la información, que el periodista descubrir 
el valor económico de la información y que tiene que ser algo emprendedor. 
 A la web no la consideran una enemiga sino más bien una aliada para producir y 
difundir la información. De hecho la gran mayoría la utiliza en sus rutinas profesionales. Pocos 
hablan de ella como una herramienta para comunicarse con sus audiencias para crear 
comunidad y convertir el periodismo en una conversación. 
 Respecto a la crisis, los periodistas se consideran tan culpables como los responsables 
de los medios, ya que reconocen que se ha hecho mal periodismo y como consecuencia se ha 
perdido credibilidad y por lo tanto la sociedad se ha alejado de los medios. Dicen los 
periodistas que se está haciendo un periodismo muy cercano a los poderes, tanto políticos 
como económicos, y por lo tanto muy alejado de la sociedad, tanto de sus intereses como de 
sus expectativas de servicio.  
 Se ha abusado del entretenimiento para tener más impacto y se han perdido los 
valores éticos de la profesión. La web ha fomentado un periodismo en el que lo más 
importante es la inmediatez y no la calidad de la información, al mismo tiempo que facilita que 
circule una información hecha sin criterios profesionales. La reducción de coste ha llevado a 
priorizar lo comercial por encima de lo social, obligando a producir una información barata que 
no enriquece a la sociedad. La precariedad en la que se está desarrollando la actividad 
periodística merma la libertad e independencia de los periodistas y eso puede tener unas 
consecuencias importantes pero la sociedad no se está dando cuenta de ello. 
 Los periodistas hacen una autocrítica serie y contundente, pero miran al futuro: si se 
hace un periodismo social, cercano a los ciudadanos, con calidad en las informaciones y 
respetando unos principios éticos básicos, la actividad periodística perdurará en el futuro y 
será un elemento básico en el desarrollo de la sociedad.    
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Tabla de resultados 
 
Total documentos ……………..………………………………………………………………….……356 
Total Items………………………………………………………………………………………..……3.170 
Total etiquetas …………………………………………………………………………...……………4.750 
 
SOBRE EL FUTURO DEL PERIODISMO                                               45% 
 Cualidades del periodismo para que tenga futuro  60% 
Responsabilidad social, Calidad de los contenidos.  Periodismo con ética. Cercano a los 
ciudadanos. Crítico con los poderes. Formación periodistas 
             Características del nuevo modelo industrial   40% 
Pago por la información. Sinergia entre los medios. Hay que buscar un nuevo                        
modelo. Periodistas emprendedores. Hay que dar valor a la información. Crear comunidad.    
Marca Personal.  
USO DE LA WEB                                                                                                   27% 
 Para producir y difundir información    82% 
 Relaciones con la audiencia     18% 
DIAGNÓSTICO DE LA CRISIS              25% 
 Responsables los gestores de la industria   50% 
Mala gestión de los medios. Se han aliado con los poderes. No se ha sabido resolver. Se ha 
primado lo económico. Mala gestión en recursos humanos. Se debe a una crisis de modelo. 
 Se ha hecho mal periodismo     50% 
Periodismo cercano a los poderes. Corto, rápido y barato. Lejano a los ciudadanos. No se ha 
hecho con ética. Se ha abusado del sensacionalismo. Los periodistas protagonistas.  
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Diseño y Formato de la Prensa Gratuita Generalista. Un análisis comparado 
entre España y Reino Unido. 

David García Martul; Guillermina Franco Álvarez 

 

 

 

1. Introducción 

La prensa gratuita se ha consolidado como un modo de comunicación de masas 
alternativo a la prensa tradicional auspiciada por la introducción de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías que han supuesto no sólo 
una revolución en las rutinas productivas en los medios, sino una nueva forma de 
entender los medios por parte de los usuarios/consumidores de información; quienes 
han pasado de ser usuarios dominados por el orden del medio a ser usuarios selectivos 
y ordenadores de las noticias a consumir, llegando incluso a participar en los procesos 
de generación de las noticias (Franco , Garcia-Martul, 2009, p. 68). 
La prensa gratuita o, como nos sugiere Flores Vivar, prensa de distribución gratuita 
comprende todos aquellos diarios sin coste para el público (Flores, 2009, p. 95). Esto 
supone que la financiación de los mismos se realiza enteramente por los ingresos de 
publicidad. Esto obliga a un nuevo modelo de distribución a través de racks y personas 
que entregan los diarios en espacios con una elevada circulación de personas. 
Este modelo de prensa supone asimismo una nueva concepción de la temporalidad dado 
que son diarios menos los fines de semana y por supuesto son matutinos para 
aprovechar los momentos de máxima confluencia de población en los transportes y los 
centros públicos.  
No obstante, otro de los factores que explican su rápido crecimiento de los últimos años 
es que se trata de un modelo de negocio que ha sabido aprovechar el desarrollo del 
mercado publicitario a la vez que han surgido  nuevas estrategias de distribución y 
aparición de nuevas tendencias en los hábitos de lectura y consumo de los medios de 
comunicación  (Vinyals, 2007, p. 239). 
A partir de esta creciente presencia de los gratuitos en la prensa podemos suponer que 
está desplazando a una parte de la prensa tradicional, al menos aquella que está en 
competencia más directa, en dos ámbitos: a) en cuanto al público al que se dirige; b) el 
reparto de la inversión publicitaria. 
Bakker nos indica que los editores de prensa gratuita se centran no tanto en la captación 
de lectores sino más bien en el reparto de la publicidad en soporte papel. Si pensamos 
que en la composición de los ingresos en la prensa tradicional de pago las tres cuartas 
partes provienen de la publicidad y sólo la cuarta parte de la venta de los diarios, 
entenderemos que la diferencia entre un gratuito y un periódico tradicional reside en 
una mínima parte de los ingresos (Bakker, 2002, p. 182). 
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Esto es lo que explica lo que comentamos al comienzo sobre la prensa gratuita como un 
nuevo soporte publicitario más que como un nuevo canal de comunicación. Esto tiene 
consecuencias en el diseño de la prensa gratuita ya que aumenta el espacio destinado a 
la publicidad frente a una pérdida de contenidos informativos (Vinyals, 2007, p. 240). Se 
diseña la presentación de los contenidos con un objetivo claro de priorizar los 
contenidos publicitarios frente a los informativos en una clara intencionalidad comercial 
de este modelo de empresa, donde el espacio comunicativo queda relegado al espacio 
publicitario. 
Por otra parte, los cambios en el diseño y el fin último del medio van a suponer cambios 
en la interacción del medio con el usuario-lector. Este deja únicamente de ser un lector 
de contenidos textuales para convertirse en un interpretador de mensajes icónicos. 
Iconos destinados a la transmisión subliminal de un mensaje publicitario. 
En cuanto a los hábitos lectores de los usuarios, estos cambian por cuanto la lectura deja 
de tratarse de un acto privado y personal para convertirse en una actividad pública y 
compartida. Esto conlleva que los usuarios se constituyan en un colectivo consumidor 
de información frente al tradicional papel demandante de información orientado a la 
formación de una opinión pública. Donde los gratuitos más que informar realizan 
“escaparatismo informativo” (Franco , Garcia-Martul, 2009, p. 76). 
A partir de la crisis de 2008, la prensa gratuita comenzó su declive con el cierre de 
cabeceras tan conocidas como el London Lite o The London Paper, a causa de un 
creciente descenso del número de lectores ante la crisis de las empresas de publicidad. 
Empresas que ven disminuir su capacidad para costear un soporte para sus mensajes 
que era gratuito para los usuarios pero no para ellas que sostenían la totalidad del coste 
de la prensa gratuita. A esto se sumó el desarrollo de la prensa digital y la posibilidad de 
consultarse en nuevos dispositivos móviles que proporcionan la propiedad de ubicuidad 
para el medio. Esto ha supuesto que la prensa gratuita pase a ser un medio 
complementario y no competitivo con la prensa tradicional, ya que la prensa tradicional 
está renovándose con nuevos dispositivos de distribución (Bakker, 2010, p. 136). 
Esto no es un fenómeno nuevo. Fuera de nuestro país la prensa hace tiempo que está 
implantando este nuevo modelo de negocio complementariamente a los diarios 
gratuitos. Hasta ahora los diarios digitales han proporcionado acceso gratuito a sus 
contenidos desde sus sitios web al igual que lo hacen los diarios gratuitos; sin embargo, 
el modelo de distribución y de diseño de los contenidos es completamente diferente. A 
esto añadimos que recientemente algunos diarios digitales comienzan a plantearse el 
cobro por el acceso a unos contenidos de elevada calidad informativa frente a los 
contenidos más someros de la prensa gratuita. Un buen ejemplo lo tenemos con el diario 
suizo 'Le Temps', de Ginebra. Es el primero de su país en adoptar el modelo de pago en 
su sitio web. Los suizos siguen así una tendencia creciente entre la prensa de calidad, 
que existe ya en el Reino Unido, Francia o Estados Unidos. En palabras de su directora, 
Valerie Boagno, la prensa en internet es gratuita pero ya es momento de cobrar por los 
contenidos porque340: 
                                                             
340 Entrevista de Carrizo Couto, R. El País de 15/01/2011. En: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/existe/informacion/gratuita/elpepusoc/20110115elpepusoc_7/Tes.  

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/existe/informacion/gratuita/elpepusoc/20110115elpepusoc_7/Tes
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Los jóvenes no van a leer Le Temps por muchos esfuerzos que hagamos y por mucha 
gratuidad que propongamos. Ellos se sienten más cómodos con la prensa gratuita, redes 
sociales o los blogs. De hecho, a los 20 años yo no hubiera leído mi propio producto. 

No existen muchos estudios sectoriales y regionales sobre consumo de prensa gratuita. Por 
ejemplo en Madrid no se ha hecho más que el estudio publicado por mí en la revista Ámbitos. 
Respecto a otras regiones cabe mencionar el estudio de la profesora Santos Díez entre la 
población universitaria del País Vasco. Existe otro estudio más completo y sistemático, liderado 
por el profesor de la UAB Miquel Moragas341, en Cataluña. Allí mientras los diarios en soporte 
papel de información general vieron disminuir su difusión en un 1,7%, los económicos y 
deportivos crecieron considerablemente su difusión (11,3% y un 5,5% respectivamente). 
Moragas lo achaca al interés por seguir el desarrollo de la actual crisis económica y la racha de 
éxitos futbolísticos del F. C. Barcelona. Lo que nos interesa destacar del estudio es que se 
constata un aumento de consumo de diarios digitales (un 21,5%), mientras que se mantiene 
estable el índice para los diarios de pago y se produce un descenso de los gratuitos (un 9,9% 
menos), que se atribuye al cierre de cabeceras como Metro.  

 

Figura 1. Evolución de la prensa gratuita en Cataluña. Fuente: FUNDACC. 

 

Como observamos en la figura superior, donde se representa la evolución de la 
audiencia de los principales diarios gratuitos generalistas en Cataluña durante el año 
2010, el diario con menos reducción de audiencia es el 20 minutos con una bajada de 
1,2% frente al 11,4% del diario ADN y el 4,9 del diario QUE, únicamente el diario Bon Día 
de Lleida ha experimentado un 3,6% de incremento frente al resto de los diarios 

                                                             
Consultado el 25/05/2016. 
341 Se encuentra reflejado en el informe de la Fundación Privada de Audiencias de la Comunicación y la Cultura (FUNDACC). En: 

www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/la_comunicacio_a_catalunya_resum_2010.pdf. Consultado el 19 de Mayo de 2016. 
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gratuitos distribuidos por la comunidad catalana. 

Quiere esto decir, si bien no podemos generalizar estos datos a toda Europa, que la 
prensa estaba en declive, si bien de manera atenuada, dado que los modelos de negocio 
se iban diversificando de manera complementaria. Y en esta estrategia de diversificación 
y complementariedad la prensa generalista de distribución gratuita juega un papel 
destacado a pesar de disminuir su presencia en el conjunto del mercado de prensa. 

2. Estado de la cuestión 

Hemos consultado una amplia cobertura de teóricos que sostienen teorías sobre el uso 
y modos de lectura en prensa digital. Estos los utilizamos porque entendemos que 
muchos de los criterios de usabilidad aplicables a la consulta de prensa digital podemos 
aplicarlos a la usabilidad de la prensa gratuita. 

Uno de los más conocidos es Paul Saffo quien dice que Internet ha sido revolucionario 
porque la comunicación ha cambiado al pasar de ser un canal de conexión entre 
localizaciones físicas por medio de las cuales se comunican las personas, para ser 
comunicaciones que se vuelven un fin en sí mismas.  

Otra autora utilizada ha sido la profesora Carole Rich más centrada en los modos 
alternativos de lectura en nuevos soportes. De hecho nos hemos apoyado en ella para 
definir la usabilidad  pues para ella “debemos emplear estudios de usabilidad citados en 
esta noticia, las noticias online deben ser cada vez más readaptada para el usuario, 
quienes son primordialmente escaneadores en la web” (Rich, 1999, p. 12). 

Asimismo hemos empleado protocolos de análisis realizados sobre periódicos en papel, 
especialmente hemos tomado como muestra para el trabajo los indicadores de Mario 
García o ANPA (American Newpaper Publishers Association). 

Se analizó, también, la influencia de diseñadores internacionales, como Milton Glaser, 
Walter Bernard, Roger Black o Louis Silverstein o Reinhard Gáde, quienes con sus 
propuestas para el diseño de maquetas han propuesto alternativas formales a la 
maqueta regular. Estudios del diseño en prensa como los del profesor Armentia Vizuete, 
también son de consideración en este proyecto para establecer los criterios de análisis, 
que se concentran en los elementos tipográficos (recursos llamativos-tramas en color-
diversos tipos de letra, y la propia tipografía. Se examina el estilo del tipo, los márgenes, 
el kerning y el espacio entre letras, la longitud de línea y el tamaño del tipo y el párrafo; 
el uso del material gráfico, analizando los recursos visuales, fotografías, infográficos, 
gráficos y tablas, etc. Igualmente,  se han tomado en cuenta las aportaciones del 
profesor Fernando Lallana con su tesis y libro sobre el Color y  su otra obra de referencia: 
Tipografía y Diseño. 

Asimismo, consultamos el estudio reciente de Cases i Associats, titulado el Diseño de la Noticia, 
Designing News, 2004-06, y el de 2008-10 este libro presenta un significativo trabajo que 
durante los dos últimos años se ha desarrollado en el campo del diseño periodístico sobre la 
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renovación editorial y gráfica. En uno de sus capítulos se analiza el enfoque de tratamiento del 
diseño y de la prensa gratuita  en el ADN gratuito. 

Respecto al tema más concreto sobre el fenómeno de la prensa gratuita hemos recogido las 
aportaciones de Sauvy sobre el concepto de gratuidad en prensa (Sauvy, 1969: 98), de la que 
dice “ejerce una función atractiva de rara intensidad. La gratuidad no es sólo una ventaja 
material, sino una deliciosa distensión, una ruptura de las insoportables construcciones que 
pesan sobre la vida económica de todos. Pero la gratuidad nunca es gratuita”.  

En España, uno de los primeros trabajos sobre la materia ha sido “La Prensa Gratuita” del 
profesor Alfonso Nieto, quien define la gratuidad (Nieto, 1984, p. 15) como “la gratuidad 
para el lector es una nueva opción en el mercado de la prensa, y ello con 
independencia de la naturaleza de los contenidos informativos de la publicación 
periódica”. Estudió aquí la nueva opción en el mercado de la prensa, el medio gratuito y su 
relación con el lector. 

No obstante, en España, el investigador que más ha trabajado el fenómeno de la prensa gratuita 
ha sido la profesora Santos Díez. Ha ofrecido distintas perspectivas del fenómeno de los diarios 
de distribución gratuita, empezando por su libro y posteriormente en distintos artículos 
publicados en revistas como Estudios sobre el mensaje periodístico. Entre sus artículos debemos 
mencionar un estudio realizado entre los años 2008 y 2009 acerca de la consulta de los mismos 
entre los estudiantes de la Universidad de Euskadi. 

Finalmente, debemos destacar el estudio monográfico editado por los profesores Flores Vivar y 
Mirón López, quienes recogen los trabajos de distintos autores acerca de aspectos como la 
calidad de la prensa gratuita, el papel del color en la prensa gratuita o el modelo de negocio de 
los gratuitos en Internet.  

Por otro lado, en la vertiente internacional debemos mencionar los trabajos realizados por los 
profesores: Piccard, 2001; Vogel, 2001; Arnoud y Peyrégne, 2002 y especialmente Piet Bakker. 
Este último, profesor de la Universidad de Ámsterdam, es uno de los investigadores europeos 
que más ha trabajado acerca  de los modelos de negocio de los gratuitos en Europa, de los que 
posee varios trabajos publicados en distintas revistas científicas. 

Además de la bibliografía científica especializada hemos consultado informes sectoriales que 
nos han proporcionado unos indicadores generales sobre el acceso de los lectores a los medios 
de comunicación. Entre ellos están los proporcionados por el informe Tendencias ´06, Medios 
de Comunicación, especialmente el epígrafe donde se evalúa la prensa de información general, 
y se contempla que esta se encuentra en  el sector más afectado por el ciclo recesivo que, desde 
hace algunos años, atraviesa la difusión en nuestro país. Su índice  ha menguado en casi cinco 
puntos desde 2001. 

Asimismo, se han examinado otros informes para este trabajo como el Libro Blanco de la prensa 
diaria 2009, coordinado y auspiciado por AEDE, donde se recogen varias líneas de análisis y 
tendencias para trabajar en los próximos años. 

Asimismo, también se ha analizado los datos que proporciona la EGM y los de control y difusión 
de la revista Noticias de la Comunicación.  
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Otros informes analizados y leídos para comparar y diseñar nuestra investigación, ha sido el 
Informe Anual de la Profesión Periodística 2010 y 2006 editado por la Asociación de la Prensa 
de Madrid, de este último se ha recogido  la anotación que hace García Cuartango titulada El 
futuro de la prensa escrita de pago. 

Y por último, subrayar en este apartado la publicación: la prensa local y la prensa gratuita, 
derivada del I Congreso de Comunicación Local (ComLoc, 2001), donde se abren importantes 
reflexiones a propuestas periodísticas que se desarrollan desde el ámbito local, el más próximo 
al ciudadano y más inmediato al lector, que ha experimentado cambios importantes en estos 
últimos años, avances que unidos a la difusión de nuevas cabeceras gratuitas, abren interesantes 
expectativas de futuro para el sector, perfilándose como posibles vías de evolución futura. 

3. Hipótesis y Metodología 
3.1 Hipótesis 

Pensamos que los aspectos formales singularizan la prensa gratuita como medio 
complementario de la prensa tradicional, resultado de la transformación convergente de las 
rutinas productivas hacia un modelo de negocio de empresa informativa, más centrada en la 
publicidad que en la creación de opinión pública. Este nuevo soporte publicitario aprovecha el 
cambio de la estructura reticular y del aspecto formal para la difusión subliminal de contenidos 
publicitarios utilizando unos contenidos escuetos presentados de manera efectista. Sin 
embargo, este medio tiene la característica no intencionada de promover los hábitos de lectura 
entre personas con bajo nivel de alfabetización o con escaso hábito lector. 

3.2 Objetivos y Metodología 

Nuestra investigación tuvo por objetivo el análisis comparado del diseño en dos periódicos 
gratuitos. El London Evening Standard de Reino Unido y el diario 20 minutos de España. Con ello, 
esperamos vislumbrar algunos de los hábitos de consumo informativo y nuevos hábitos de 
lectura surgidos del fenómeno de la prensa gratuita. 

Asimismo buscamos conocer la percepción que se tiene de los gratuitos tanto de manera global 
como de forma particular en cuanto al diseño. Nos interesa especialmente el diseño de las 
cabeceras, pero también de las retículas pues se busca el aprovechamiento del espacio para la 
publicidad utilizando espacios que tradicionalmente están reservados en la prensa tradicional a 
los contenidos. 

Otro aspecto que deseamos conocer es el relativo a cómo se concibe la relación entre la prensa 
tradicional y la prensa gratuita desde el punto de vista del diseño. Si están en competencia o por 
lo contrario se complementan entre sí. 

El periodo de estudio se realizó entre enero y marzo de 2016, un periodo en que los gratuitos 
alcanzan un periodo de estabilidad después de la crisis sufrida; sin embargo, al mismo tiempo 
se empiezan a vislumbrar algunos factores que pueden empujarla a una nueva crisis debido a su 
alta dependencia del mercado publicitario o la dura competencia entre los distintos gratuitos y 
con una prensa tradicional en constante renovación tecnológica aprovechando el creciente 
acceso a internet de sus usuarios. 

El ámbito de estudio ha sido, para la investigación cuantitativa una muestra de los diarios 
20minutos y London Evening Standard. Para la investigación cualitativa se han realizado 
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entrevistas en profundidad a profesionales de la prensa gratuita en sus lugares de trabajo en 
Madrid. 

La metodología que nos hemos planteado es cuanti-cualitativa. Por una parte, nos hemos 
planteado un estudio cuantitativo con dos cuestionarios estructurados con preguntas cerradas. 
Estos han sido realizados en dos ámbitos muy diferentes: Reino Unido y Madrid. Uno de los 
cuestionarios recogió información de diseñadores de prensa gratuita en la redacción del diario 
20minutos de Madrid. El otro cuestionario se pasó entre los diseñadores del diario gratuito 
británico. 

En cuanto al estudio cualitativo, se  ha acudido a las redacciones de los diarios gratuitos, previa 
cita, donde hemos realizado entrevistas en profundidad a redactores, diseñadores e infógrafos. 
Esto nos ha permitido obtener una idea de cómo se modifican las rutinas productivas de los 
diarios tradicionales para centrarse en la producción de un producto orientado a la publicidad a 
través de destellos informativos. 

La razón por la cual hemos escogido esta metodología mixta ha sido que los investigadores en 
comunicación mantienen dos actitudes básicas en el momento de afrontar una investigación: a) 
positivista en la que se busca la comprensión de las causas de los fenómenos sociales, con 
independencia de la subjetividad de los individuos, y b) fenomenológica, intenta entender esos 
mismos fenómenos desde el punto de vista de la persona que los experimenta. Dado que 
positivistas y fenomenólogos abordan diferentes tipos de problemas y buscan distintas clases 
de respuestas, emplean metodologías diferentes. Mientras los primeros adoptan el modelo de 
los cuestionarios que generan datos cuantitativos capaces de ser analizados por métodos 
estadísticos. Los segundos emplean métodos cualitativos que, como la observación participante 
o la entrevista en profundidad, permiten obtener datos descriptivos (Orozco Gómez, 1997, 23). 

3.3 Ficha Técnica 

El análisis orientado a conocer los aspectos considerados de mayor interés por parte de 
los lectores se realizó en dos ámbitos: el diario 20minutos, con un universo de población 
de ejemplares de prensa gratuita recogidos entre el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016. 
Respecto al tamaño de la muestra se realizaron  60  ejemplares. Respecto al diario 
gratuito London Evening Standard tan sólo pudimos obtener 1 ejemplar semanal 
durante este periodo lo que tan sólo nos permitió realizar el análisis formal sobre una 
muestra de 12 ejemplares. El procedimiento de muestreo se ha efectuado mediante 
cuestionarios sobre aspectos formales, modos de lectura y uso de la prensa gratuita. 
Ámbito: Madrid y Londres 
Diseño muestral: En el caso del 20minutos un ejemplar por día laborable y en el caso 
del London Evening Standard se recogió un ejemplar semanal publicado durante días 
laborables. 
Cuestionarios: recogida de cuestionarios en los puntos de muestreo que son los medios 
de transporte de ambas ciudades. 
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4. Resultados 
4.1 Análisis cuantitativo. 
  

Datos de Clasificación. 

 

Datos de la investigación. 

Los medios de información más consultados por los universitarios son en primer lugar 
la combinación de prensa gratuita, Internet, libros y prensa tradicional, frente al empleo 
de los medios audiovisuales. 
Sin embargo en personas mayores, el acceso a la información se realiza primordialmente 
a través de los medios audiovisuales y la prensa gratuita en papel. 
Tenemos que dos muestras de características muy diferentes tienen en común el 
consumo de información a través de la  prensa gratuita con independencia del consumo 
de otros medios. 
 
1. Lectura de prensa gratuita. 
El grado de penetración de la prensa gratuita tanto entre la población universitaria como 
entre las personas mayores es muy elevado. No obstante, hay entre las personas 
mayores un porcentaje significativo que desconoce el concepto de prensa gratuita, a 
pesar de manifestar más adelante la consulta de diarios gratuitos como el 20 minutos.  
 
2. Periódicos gratuitos de consulta. 
El diario gratuito más consultado, de forma significativa, es en ambos colectivos el 
20Minutos, aunque también hay una parte de la población que lo consulta 
indistintamente con otros diarios gratuitos como el ADN, el diario Qué, o el diario Metro. 
Este consumo simultáneo de varios diarios gratuitos es un comportamiento más 
acusado entre la población universitaria que entre las personas mayores, seguramente 
por la distribución de estos medios. El diario 20Minutos se distribuye tanto en los 
medios de transporte, al igual que el resto de diarios gratuitos, como en centros públicos 
tales como hospitales, universidades, centros de mayores e institutos. Además, la 
edición digital del 20Minutos ofrece un abanico de servicios de valor añadido más 
amplio que las versiones digitales de otros diarios tales como agregadores de noticias, 
blogs, galerías de vídeos e imágenes o comentarios de los usuarios a cada una de las 
noticias. 
 
3. Distribución de los diarios gratuitos. 
Debemos destacar la importancia de la distribución de los diarios gratuitos en papel, 
especialmente del 20Minutos y el ADN como uno de los principales factores de 
promoción de los diarios gratuitos, especialmente entre las personas mayores. 
Sin embargo la consulta de los diarios entre los universitarios y los mayores es muy 
diferente. Entre los primeros el consumo de los diarios gratuitos se realiza 
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fundamentalmente en los transportes públicos, en tanto que entre los segundos se 
realiza en centros públicos como centros de mayores y hospitales. 
En comparación con los datos de la pregunta 3, debo destacar la mejor distribución del 
diario 20Minutos frente al resto de diarios gratuitos, dado que este diario se distribuye 
tanto en los transportes públicos como en los centros públicos, facilitando así su acceso 
por parte de las más diversas clases de colectivos. 
4. Soporte en la consulta del diario. 
La consulta de los diarios gratuitos se realiza primordialmente en papel en ambas 
muestras. Es mayoritario entre la comunidad universitaria y exclusivo entre mayores. 
Para explicar la preponderancia del soporte papel frente al digital debemos mencionar 
causas tales como la distribución o la facilidad de acceso al tratarse de un medio 
gratuito; sin embargo debemos destacar las características intrínsecas del diseño, 
específicas para diarios pensados para consultar en no más de 20 minutos, que es el 
tiempo de trayecto de casa al trabajo, o para su consulta en breves periodos de tiempo 
en el curso de la actividad laboral. 
5. Fomento del hábito de lectura. 
En ambas muestras se muestra unanimidad en que los diarios gratuitos fomentan el 
hábito de lectura. Aunque debemos mencionar que el tipo de lectura que se hace es de 
rastreo y consumo de “impactos” informativos. No se trata de lecturas reflexivas, sino 
más bien de la posibilidad que tienen los usuarios para realizar “escaparatismo 
informativo” al mismo tiempo que consumen de manera subliminal una publicidad 
mezclada con los titulares de las noticias. 
6. Consulta de publicidad. 
Consumo subliminal de la publicidad que se hace tanto más patente en tanto que buena 
parte de sus usuarios confiesa no consultarla ex profeso, a pesar de que estos medios 
son financiado a través de los anuncios de publicidad. 
7. Tiempo de lectura. 
En referencia al tiempo destinado a su lectura, merece la pena destacar la diferencia tan 
importante de tiempo destinado a su consultado entre los universitarios y las personas 
mayores. Realmente los universitarios le dedican al diario el tiempo para el cual son 
diseñados, y ese tiempo lo consumen fundamentalmente en los medios de transporte y 
en los breves intervalos de tiempo que hay entre los cambios de clase o los periodos de 
ocio en las cafeterías y comedores. 
Por el contrario, las personas mayores, emplean las características especiales de diseño 
no para hacer un consumo rápido de los contenidos del medio, sino un consumo más 
relajado y fácil. 
Es decir, las características de diseño centradas en facilitar la accesibilidad a los 
contenidos son empleadas por la población universitaria como un modo de acceso 
rápido a la información, mientras que entre las personas mayores son empleadas para 
un fácil acceso a las noticias a pesar de sus bajos niveles de alfabetización y sus 
dificultades físicas (accesibilidad visual) e intelectivas (textos breves fáciles de recordar 
y comprender). 
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8. Secciones más consultadas. 
Las secciones más consultadas entre los universitarios son actualidad, nacional e 
internacional, lo cual se explica por ser las secciones en las que más incidencia se hace 
en la portada y con las noticias breves. 
No obstante, entre las personas mayores hay una preferencia por las secciones de 
nacional y de aquellas secciones relacionadas con el ocio como son los pasatiempos y 
con los medios audiovisuales como es la programación. 
9. Número de páginas consultadas. 
En cuanto a la lectura exhaustiva de los contenidos de los gratuitos debo señalar que a 
pesar de ser las personas mayores quienes más tiempo emplean en la consulta del 
diario, curiosamente son quienes menos páginas consultan; lo cual se ve confirmado por 
la reducida variedad de secciones consultadas (sólo nacional, pasatiempos y 
programación).  
Frente a ello tenemos un equilibrio para la población universitaria en cuanto al número 
de páginas consultadas y gran diversidad de secciones visitadas. 
Por tanto, a pesar de la rapidez de la lectura, hay una mayor exhaustividad de los 
contenidos frente a una consulta más pormenorizada que realizan los mayores de unas 
pocas secciones. 
 
10. Opciones gráficas más empleadas. 
En ambas muestras se constata el acceso mayoritario a la información a través de las 
opciones gráficas de los titulares y las imágenes. Siendo escasa la lectura de textos e 
infografías. 
 
En la muestra tomada entre los universitarios los elementos gráficos más empleados 
son fundamentalmente los titulares y las noticias con fotografías. 
En cambio, debido a la baja tasa de alfabetización digital y el casi nulo acceso al medio 
digital entre mayores, existe un mayoritario desconocimiento de los elementos gráficos 
en prensa digital. 
11. Preferencia por las páginas en color. 
Una de las principales características definidoras en cuanto al diseño de los diarios 
gratuitos en papel frente a los tradicionales es la introducción del color en sus páginas. 
Característica singular en el aspecto formal de la prensa gratuita que es muy bien 
aceptada por la población universitaria, pero no tanto por las personas mayores, si bien 
en su mayoría prefieren las páginas en color.  
12. Razones por las que leer diarios gratuitos. 
En ambas muestras la primera razón para leer  prensa gratuita es la misma: es gratis y 
permiten una lectura rápida. Sin embargo, entre la población universitaria cuentan 
muchas otras razones tales como que las noticias son breves, o que la lectura se hace 
sencilla. Frente a ello, las personas mayores sostienen como causa para la lectura de 
prensa gratuita que es un medio por el que no tienen que pagar y además lo tienen muy 
accesible al ser distribuido diariamente en su centro. Además les permite realizar una 
lectura rápida al expresar los contenidos de una manera muy visual, apoyados por 
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características gráficas como un tamaño grande de la letra, el empleo de infografías y 
de fotografías en color. 

4.2 Análisis cualitativo del diseño en la prensa gratuita.  

Analizamos una  serie de entrevistas realizadas a distintos profesionales del mundo del 
diseño y la infografía y que trabajaban en ese momento en los siguientes diarios, 
20Minutos, Qué, Metro Canarias, e intentamos realizarle la entrevista al responsable del 
departamento de Diseño del diario ADN en Madrid, y al no responder a la solicitud, 
hemos contemplado en el análisis a Albert Montagut, Director Editorial de ADN, 
entrevista realizada por la consultora Cassets I Associats, para realizar nuestra 
valoración de análisis y el estado de los medios. 
Por ello, también hemos querido considerar y según varios estudios e informes de 
distinta procedencia sobre el consumo de contenidos de prensa gratuita emitidos por 
distintas universidades nacionales sobre la peculiaridad de los gratuitos. La marcada 
divergencia porcentual entre el medio impreso y el digital para algunos temas parece 
responder a la tentativa de adaptarse a públicos con perfiles muy distintos. Los 
periódicos gratuitos en formato papel se dirigen a un público heterogéneo que accede 
a la información en situaciones muy precisas, que quedan determinadas sobre todo por 
su lugar de reparto, fundamentalmente en zonas de transporte público y centros 
oficiales. Ya comentado por nosotros a lo largo del  análisis del trabajo. 
Por ello, suelen evitar aquellas temáticas consideradas duras (la política o el terrorismo) 
en beneficio de otras más vinculadas al  entretenimiento, como cultura y espectáculos. 
En este caso, y a la inversa de lo que ocurre con algunos medios de pago, el medio digital 
es el que asume las noticias duras. 
En cuanto a los contenidos, según Albert Montagut, responsable editorial de ADN “La 
gratuidad no es la característica que define al periódico. La característica más 
importante es que la política aparece cuando tiene que aparecer, lo mismo sucede con 
la economía, en el resto de los gratuitos la información se jerarquiza de manera 
diferente y se le concede un espacio amplio a la información local o a los hechos más 
cotidianos”. Este diario tiene un tratamiento de la noticia más  común y  también más 
cercano a los diarios tradicionales, quizás su esquema de organización sea más limpio, 
con lo que al lector le facilita la lectura en un tiempo corto, que es la filosofía de difusión 
del medio. 
Otra característica de estos diarios, es que no están destinados para una segmentación 
de audiencia cerrada o de élite, como es el caso de los generalistas. La información es 
una información hecha para todos y consumida para todos, independientemente del 
perfil del lector, el lector ocasional que  consume prensa gratuita puede y es de muy 
variado perfil. 
Por otro lado, e intentando plasmar aspectos formales que facilitan al lector la 
organización del texto, hemos querido contemplar aquí la facilidad de lectura bajo una 
retícula organizada que es la que tiene ADN, y que según Albert Montagut  “debe de ser 
sencilla y ajustada a dos parámetros básicos que miden los gratuitos, la reducción de 
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número de páginas y como consecuencia de ello se toman en cuenta la jerarquía y el 
orden para elevar la calidad de estos periódicos, más conocidos como populares”. 
Abordamos preguntas centradas más en los aspectos formales de  diarios, como el 20 
Minutos, Qué y el clausurado Metro. Por ello, una vez preguntada por las diferencias 
esenciales entre la prensa gratuita y la prensa de pago. La prensa gratuita se define por 
textos de menor extensión en las informaciones que en los diarios de pago, y con más 
puntos de entrada como despieces, apoyos, informaciones complementarias, y 
especialmente, y ello es una característica añadida de los gratuitos, división en secciones 
menos compartimentadas, que agrupan bajo un  sólo epígrafe información que la prensa 
tradicional reparte en secciones más específicas. 
En cuanto a la jerarquización de la noticia, algo que mide mucho en los diarios 
tradicionales y que queda más aislado, o pormenorizado de otra manera en los diarios 
digitales, ya bien marcado por la actualización de la noticia en tiempo real. En el papel 
la noticia atendiendo a la jerarquía informativa determinada por los distintos bloques 
informativos y en algunas páginas unidades informativas. Pero la prensa gratuita 
generalista tiene un elemento añadido poco usado en la prensa tradicional, y es división 
en secciones menos compartimentada en los gratuitos, que agrupan bajo un solo 
epígrafe informaciones que la prensa tradicional reparte en secciones más específicas. 
Además la jerarquía se acentúa con varios recursos titulares con más mancha, 
incluyendo de forma sistemática bloques de notas breves que acrecientan el contraste 
visual e informativo de la página. 
En cuanto a la pregunta que se les hizo sobre el entorno informático usado para la rutina 
productiva, casi todos coincidieron que el sistema más utilizado sigue siendo el Edicomp 
Millenium, este sistema se ensambla muy bien con el sistema informático de Apple, 
específicamente en el proceso de producción destinado a la publicidad, fotomecánica, 
etc. Y curiosamente sigue perdurando en las redacciones desde los años 80 en sus 
avanzadas ediciones, ya que como dicen los entrevistados es un sistema de producción 
editorial que integra todos los procesos. 
En relación a que caracteriza al diseño de los gratuitos y en especial al de diarios como 
el 20 Minutos. La paginación de los diarios gratuitos, generalmente es más corta que la 
de la prensa de pago, obliga a reducir la extensión de las noticias, y a dar un mayor 
número de éstas en cada página. Y “En 20Minutos intentamos que este condicionante 
no reduzca la profundidad del tratamiento de las noticias, especialmente de aquéllas 
que constituyen la apuesta informativa del día”.  
Cuando se tocaron con los entrevistados aspectos reticulares y tipográficos, que 
respecto a la retícula, la retícula de la mayoría es de cuarenta y dos módulos lo que la 
hace una retícula ajustada para insertar bastante publicidad pese a sus formatos en la 
mayoría reducidos, formatos que añaden bastante ergonomía y usabilidad para 
incrementar  su difusión.  Una de las razones por los que los gratuitos reducen sus 
unidades informativas al título y subtítulo.  
Lo que determina la identidad del diario a nivel de diseño son dos las dos grandes 
conjugaciones, la tipografía y la cabecera, en este sentido toda publicación tiene que 
suponer una experiencia agradable, accesible y relevante para sus lectores, y eso sólo 
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se consigue en gran parte mediante el uso de la tipografía. Según Zapatterra342 una 
tipografía muy pequeña, muy densa y muy uniforme desalentará a los lectores, como 
también lo harán las largas columnas “grises” de texto. Y prosigue con que los aspectos 
prácticos también deben ser tenidos en consideración. En algunas publicaciones, 
particularmente los diarios y semanarios tienen que acomodar en la maqueta titulares 
y textos de una extensión determinada. Por lo tanto, la tipografía más que ningún otro 
elemento de diseño crea ciertas asociaciones en el lector. En el diseño editorial menos, 
pero en el diseño periodístico hay unas reglas sencillas, para ajustar el tamaño de los 
titulares a columna y el número que dobla en líneas ese titular, quizás eso sea lo que 
más marque la “receta” de los títulos. En cambio el cuerpo de texto, a su vez, tiene que 
tener siempre un tamaño que lo haga legible para su público potencial. Los gratuitos 
añaden que el establecimiento de los títulos, su tamaño, escala horizontal y mancha no 
sean de tamaños establecidos y cerrados tal y como pasa con la prensa tradicional, con 
lo que le imprime cómo dice el jefe de diseño de 20Minutos diseño que resulta clave 
para asegurar la legibilidad y la organización de la información, la tipografía es uno de 
los rasgos que dan identidad al diario. De hecho en secciones como Deportes, La Revista 
y suplementos, se confeccionan ‘ex novo’, las páginas son más arrevistadas lo que marca 
un antes y un después en la rutina productiva.  
El papel de variedad de uso de las familias tipográficas también es determinante, ya que 
cuando se preguntó si se utilizaban varias familias, la mayoría de los diarios se 
pronunciaron por el empleo de tres familias combinadas en todas las páginas, si bien en 
distintas proporciones. 
En la mayoría de los diarios de papel las familias tienen un propósito particular que las 
hace diferentes en función de usarlas en un  tamaño que en otro. En este caso me 
gustaría conocer es la pregunta que se les hizo a los entrevistados:  
¿Qué importancia tiene la tipografía frente a la imagen en su diario? “Creemos que 
mucha. Aparte de ser un elemento de diseño que resulta clave para asegurar la 
legibilidad y la organización de la información, la tipografía es uno de los rasgos que dan 
identidad al diario”343. 
Añadido a ello, es por todos los que nos dedicamos a diseñar periódicos que en la 
sección de deportes se utiliza una tipografía diferente al resto, donde la mancha 
tipográfica y el movimiento de la misma son ejes claves para crear una sección donde se 
imprime fuerza. 
Es curioso, que en estos diarios gratuitos la unidad de medida tipográfica todavía 
utilizada sea la pica frente al Cícero, pero es que  el uso de esta medida va en 
consonancia con el tamaño de formato y la aplicación de la interlínea. 
Reinhard Gäde decía que “el color no sólo halaga el ojo del lector, estimulando así sus 
antenas sensuales; el color es también información y, en muchos casos, información 
imprescindible para captar y entender el mensaje. En este sentido, hasta el plato más 
refinado y exquisito, cuando se presenta en una imagen en blanco y negro, resulta 
tentador y muy poco apetitoso”. Este elemento vital en la aplicación del diseño, hoy en 
                                                             
342 Se presenta en la obra de Zappaterra un detallado estudio de diseño en prensa. 
343 Entrevista realizada al responsable de diseño del Diario 20Minutos David Velasco 
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día destaca en la prensa gratuita un empleador de información. En las respuestas al color 
los entrevistados respondieron que lo usaban como un clasificador de información. Lo 
empleamos como un clasificador de la información. Con el color le decimos al lector en 
qué zona del diario se encuentra; si en la zona de información ‘dura’ (local, actualidad), 
si en la de Deportes, entretenimiento, televisión. Sin embargo, no podemos confiar esta 
función únicamente al color, ya que no en todas las páginas, ni en todas las ediciones, 
podemos contar con la impresión a todo color, en el caso del 20Minutos cosa que no 
ocurre con el diario Qué donde el empleo del color es empleado en todo el diario. 
Y finalmente, a la pregunta realizada sobre la complementariedad del diseño y el 
contenido, indudablemente los entrevistados contestaron que sin duda el diseño debe 
ayudar a que el lector lo distinga con claridad del resto de sus competidores. Sí, sin duda. 
De nada vale un buen diseño si no está puesto al servicio del contenido. Por ello, el 
diseño entre otras cosas tiene que ayudar a que el lector lo distinga con claridad del 
resto de sus competidores. 
En definitiva que aportación y en que ha contribuido la prensa gratuita frente a la prensa 
de pago, todos los entrevistados coincidieron en que había que crear hábitos de lectura 
de prensa entre un segmento de la población que carecía de este hábito, hasta tal punto 
de haber contribuido a elevar las ventas de los diarios de pago los fines de semana. 
Y por último, ¿en qué se diferencia el 20 Minutos y diario gratuito London Evening 
Standard de la prensa tradicional de pago? Una muy significativa: ha erradicado viejos y 
nocivos usos de la prensa tradicional, como seleccionar y tratar la información pensando 
más en sus fuentes que en los lectores, por otros nuevos que han conseguido atraer la 
atención sobre la prensa diaria de quien antes no sentía interés alguno por ella. A saber, 
predominio de noticias más centradas en los campos de interés de sus usuarios, 
incremento de la participación del lector, reducción del periodismo declarativo, etc.  

5. Conclusión 

La prensa gratuita ha pasado de ser un medio competitivo a constituirse en un medio 
complementario de la prensa tradicional, más orientada al entretenimiento en espacios 
públicos, con unas condiciones difíciles para la lectura de largas extensiones de texto. Es 
por ello, que el especial tratamiento de los aspectos formales en este modelo de prensa 
es una de sus primeras claves diferenciadoras. 
El segundo aspecto diferenciador es el modelo de distribución gratuita. La consulta se 
realiza de lunes a viernes en espacios con elevada circulación de población como 
transportes públicos y centros oficiales.  
La tercera característica tiene que ver con el modelo de difusión. La gratuidad del medio 
es otra vez el elemento diferenciador al facilitar un acceso global a la información, pero 
sobre todo al poner a disposición de cualquier usuario unos contenidos informativos de 
fácil comprensión y rápida lectura.  
La cuarta propiedad es que los nuevos canales de difusión hacen de la prensa gratuita 
un “nuevo modelo de empresa informativa” que genera nuevas rutinas productivas, 
especialmente diferenciadas de las tradicionales cuando se singularizan y son pioneras 
en el contexto de la convergencia multimedia y las redacciones integradas.  
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Respecto al soporte, la prensa gratuita digital carece de grandes diferencias respecto a 
la prensa tradicional digital. Fundamentalmente se caracteriza por su usabilidad y los 
servicios de valor añadido orientados a hacer del lector un partícipe del flujo 
informativo.  
Y finalmente, desde el punto de vista del lector del medio gratuito hemos constatado 
diferencias entre los jóvenes y mayores, en cuanto al efecto del diseño en la lectura del 
mensaje narrativo visual. Por un lado, la preferencia de los jóvenes se fija más en las 
secciones de pasatiempo y ocio, frente a los mayores, más orientados a focalizarse en 
los aspectos formales, como el tamaño de la letra, tipo de fuente y el color entre otros. 
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Análisis deontológico de la “publicidad silenciosa” de productos de 
alimentación infantil 

Alejandra Hernández Ruiz; Marta Martín Llaguno 

 

 

1. La prevalencia de la obesidad infantil en España: el estudio 
ALADINO 2011 y 2013 

Dada la relación entre una alimentación adecuada, la promoción de la actividad física y la salud, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró en 2004 una Estrategia Mundial dirigida a 
erradicar la epidemia de la obesidad. En 2005 el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adaptó esta estrategia mundial al 
contexto español con la creación de la estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención 
de la Obesidad), concebida como plataforma que aglutina las diversas acciones encaminadas a 
frenar la obesidad y, en particular, la infantil.  

En el contexto de la iniciativa COSI (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative), 
programa promovido por la Oficina Europea de la OMS, los países miembros de la Unión Europea 
reconocen la necesidad de crear sistemas de vigilancia epidemiológica de la población que 
permitan comparar las cifras de sobrepeso y obesidad en escolares de educación primaria en los 
países participantes344.  

Nuestro país forma parte de la iniciativa COSI desde el inicio del proyecto. Los primeros datos 
sobre las cifras de prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil en España, que corresponden a 
la primera versión del estudio ALADINO (Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y 
Obesidad), se enmarcan en la segunda oleada del proyecto COSI (2009-2010) y responden a la 
función asumida por el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad de nuestro país 
de constituirse en punto de referencia del estado de la obesidad en España (AESAN, 2013). 
Durante el curso académico 2010-2011, el estudio ALADINO 2011 indica que la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad infantil en las niñas y niños españoles con edades comprendidas entre los 
6 y los 9 años era del 44,5% (26,2% sobrepeso y 18,3% obesidad) (AESAN, 2013). 

Con relación a los hábitos de alimentación, una de las preguntas del estudio ALADINO presta su 
atención a los alimentos que integran el desayuno (primera comida importante del día cuya 
ingesta o carencia de ella guarda relación con el peso corporal)345. Según los propios escolares, 

                                                             
344 Países participantes: (Albania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República de Moldavia, 
Rumanía, Eslovenia, España, Suecia, Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía. Información 
disponible en:  
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-
surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi 
 
345 Diversas referencias científicas reconocen la importancia del desayuno como comida principal del día 
(Galiano y Moreno, 2010; Herrero y Fillat, 2006; entre otras) y la relación entre el desayuno y el peso 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi
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para el 85,5% el desayuno está constituido por un producto lácteo (leche, batidos, yogurt, queso 
o lácteos), el 64,9% le añade un saborizante (café, chocolate, cacao), un 50% consume pan, 
tostadas, galletas y cereales, un 9,8% toma un producto de bollería, un 8,8% consume fruta 
fresca o zumo exprimido natural (no envasados) y un 7,7% toma otros alimentos como huevos 
o jamón (AESAN, 2013). 

Respecto a los factores asociados con el padecimiento de sobrepeso y obesidad, destacan: (1) 
el no desayunar habitualmente; (2) la disponibilidad de medios de ocio pasivo en su propia 
habitación (jugar a la consola o ver la televisión); (3) el dormir menos de 8 horas al día; (4) el que 
los progenitores fueran fumadores; (5) el menor nivel de estudios de los padres y los bajos 
ingresos familiares.  

En 2013, la segunda y última versión del estudio ALADINO, enmarcado en la tercera ronda del 
proyecto COSI, muestra resultados similares. La obesidad infantil sigue siendo un grave 
problema de salud pública en España. Bajo los estándares de crecimiento de la OMS, el 43% de 
la población infantil de nuestro país entre 7 y 8 años padece problemas de exceso de peso (24,6% 
con sobrepeso y 18,4% con obesidad) (AESAN, 2014). 

Respecto a los alimentos incluidos en el desayuno del escolar el día del estudio, en porcentajes 
superiores al estudio ALADINO 2011 para los estudiantes de 6 a 9 años, el 92,7% de los escolares 
de 7 y 8 años consume productos lácteos (86,9% leche, 3,5% yogurt, queso u otros lácteos, 2,3% 
batidos lácteos). En porcentaje ligeramente inferior al estudio ALADINO 2011, el 42,4% toma 
café, chocolate o cacao. El 70,8% consume pan, tostadas, galletas y cereales (34,6% galletas, 
20,9% cereales para el desayuno u otros cereales, 15,3% pan o tostadas), frente al 50% de 
estudiantes de 6 a 9 años que optaban por esta opción en ALADINO 2011. En cifras similares a 
la versión anterior, el 10,9% consume bollería y el 7,7% fruta fresca o zumo exprimido natural. 
En menor porcentaje, un 2,1% opta por otros alimentos como huevos o jamón en contraposición 
al 7,7% observado en ALADINO 2011. Por último, un 3,7% consume zumo envasado. 

Entre los factores familiares, ambientales y de estilos de vida asociados a la obesidad, se 
relacionan de forma significativa: (1) el no desayunar a diario; (2) el disponer de TV o DVD en su 
habitación; (3) el ver la televisión durante más de dos horas diarias; (4) el dormir menos horas; 
(5) el hecho de que los progenitores sean fumadores, con mayor gravedad si fuman los dos; (6) 
el bajo nivel de ingresos económicos de la familia y (7) el bajo nivel educativo de padres y 
madres. 

2. El código PAOS 
El sector publicitario figura entre los diversos ámbitos de actuación públicos y privados 
implicados en la promoción de hábitos de vida saludables. Para fomentar una alimentación sana 
y la actividad física, la Comisión Europea apunta a la autorregulación de la industria como la 
mejor fórmula. Así, en el marco de la estrategia NAOS, con el acuerdo firmado en 2005 por el 
Ministerio de Sanidad, AESAN, FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas) y 
Autocontrol, se promovió la elaboración de un código de corregulación de la publicidad de 
alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud (código PAOS).  

                                                             
corporal (Berkey, Rockett, Gillman, Field y Colditz, 2003; Díez-Navarro, Martín-Camargo, Solé-Llusà, 
González-Montero de Espinosa y Marrodán, 2014; Szajewska y Ruszczyński, 2010). 
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Este código contempla pautas de actuación dirigidas, inicialmente, a las empresas adheridas a 
FIAB en el desarrollo, ejecución y difusión de mensajes publicitarios dirigidos, en un principio, a 
menores de hasta 12 años.  

Posteriormente, en septiembre de 2009, se refuerza su aplicación con el acuerdo de 
colaboración firmado por AESAN, FIAB, AUTOCONTROL, la Federación de Organismos de Radio 
y Televisión Autonómicos (FORTA) y la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), 
ésta última en representación de Antena 3 Televisión, Gestevisión Telecinco, Grupo Sogecable, 
la Sexta Televisión, Veo y NET Televisión346.   

Como punto de partida, el código PAOS exige el respeto a la legalidad, al principio de buena fe 
y buenos usos mercantiles en la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores.  

En el capítulo III sobre educación e información nutricional se presta atención a la prohibición 
de presentar hábitos de alimentación o de vida poco saludables como beber o comer de forma 
inmoderada, excesiva o compulsiva (norma 1). Del mismo modo, la publicidad nunca debe 
minusvalorar la importancia de hábitos de vida saludables, tales como el mantenimiento de una 
alimentación variada, equilibrada y moderada o la realización de la actividad física (norma 2.) 

En sucesivas normas, el código PAOS focaliza su atención sobre la no inducción a error en la 
presentación de los productos (capítulo IV), la no utilización de una presión comercial excesiva 
(capítulo VI) y, por tanto, la prohibición de realizar un llamamiento directo al menor a la compra 
del producto promocionado ni la incitación a que pidan o persuadan a sus padres u otras 
personas a que lo hagan (norma 10). 

Con relación al uso de personajes famosos, con el fin de evitar que ejerzan un supuesto de 
influencia indebida, de tal forma que, los menores se sientan inclinados a solicitar la compra del 
producto promocionado por el respaldo del personaje en cuestión, el capítulo VII aborda esta 
prohibición general y las excepciones específicas en las normas 14.1, 14.2 y 14.3.  

Finalmente, entre otras normas, el código PAOS contempla el respeto al principio de 
autenticidad en la comunicación comercial (norma 16), la claridad en las presentaciones 
comparativas (norma 17) y la protección del menor ante el tratamiento de datos personales en 
el capítulo XII.  

Con la promulgación de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, y 
como respuesta a sus artículos 45 y 46, se incorporan nuevos sectores347 y se eleva la edad de 
aplicación del código PAOS hasta los menores de 15 años (en Internet) y se mantiene la franja 
de menores de 12 años para medios audiovisuales e impresos.  

Tal y como se contempla en el ámbito de aplicación del código PAOS, se considerará que un 
mensaje publicitario va dirigido a menores de hasta 12 años (medios audiovisuales e impresos) 
o a menores de 15 años (Internet) atendiendo fundamentalmente a los siguientes criterios:  

 

                                                             
346 http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/Cod_PAOS%282012%29.pdf 
347 El 26 de diciembre de 2012 la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Presidenta de la 
AESAN suscriben con FIAB, la Asociación para la Autorregulación de la Publicidad (Autocontrol), el sector 
de la distribución (ANGED, ASEDAS y ACES), la hostelería (FEHR) y la restauración (FEHRCAREM), el 
nuevo Código PAOS. 
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1. Por el tipo de producto alimenticio promocionado: se entiende dirigida a 
menores de hasta 12 años o, en su caso, de menores de 15 años aquella publicidad que 
promociona un producto alimenticio objetivamente (*) destinado de forma mayoritaria 
al público de tales edades; 
(*) Medido por IRIHomescan o KantarWorldpanel.  
Actualizar con herramienta de medición on-line si procede  
 
2. Por el diseño del mensaje publicitario: se considera dirigida a menores de hasta 
12 años (o, en su caso, menores de 15 años) aquella publicidad diseñada de tal forma 
que por su contenido, lenguaje y/o imágenes resulte objetiva y mayoritariamente apta 
para atraer de forma especial la atención o interés del público de tales edades.  
 
3. Por las circunstancias en que se lleve a cabo la difusión del mensaje publicitario: 
se considera dirigida a menores de hasta 12 años aquella publicidad difundida en medios 
audiovisuales o impresos, bien en un medio o soporte dirigido objetivamente (*) de 
forma mayoritaria al público de tal edad, o bien en un medio de comunicación 
generalista cuando se inserte en franjas horarias, bloques de programación, secciones o 
espacios dirigidos a menores de hasta 12 años o, en su caso, con un público mayoritario 
de menores de hasta 12 años.  

(*) Medido por Sofres.  

 

En la literatura científica, los estudios realizados sobre el cumplimiento del código PAOS 
muestran resultados dispares. En Romero-Fernández, Royo-Bordonada y Rodríguez-Artalejo 
(2008) la mitad de los anuncios examinados pertenecientes a empresas adheridas inclumplían 
las normas deontológicas de PAOS, en un porcentaje similar al de los anunciantes no firmantes 
del código. En Fernández y Díaz-Campo (2014), se observa que la mayoría de anuncios emitidos 
durante la programación infantil no incluyen referencias sobre las propiedades nutritivas de los 
alimentos y, por tanto, no cumplen con el imperativo de educación e información nutricional a 
los menores 

Por su parte, en Villafañe (2010), en los cinco primeros años de aplicación del código se constata 
una mejora en la adecuación de los estándares PAOS. En Martín-Llaguno, Fernández y Ortiz 
(2011), de la opinión de los expertos consultados se infiere un funcionamiento relativamente 
eficaz del código PAOS para el control de la publicidad de alimentos dirigida al público infantil.  

Pese a la importancia del packaging para llamar la atención del consumidor en el punto de venta, 
como elemento esencial de diferenciación del producto (Sorribas y Sabaté, 2010), el código 
PAOS excluye de su ámbito de aplicación el etiquetado y el embalaje de los alimentos. 

Hasta la fecha, en nuestro país, los estudios sobre el etiquetado y el embalaje de los alimentos 
han centrado de forma primordial su interés en: (1) el etiquetado nutricional (Barros, 1993; 
González, 2011); (2) el etiquetado de alimentos específicos (Sánchez, 2011; Sanz, Alonso y 
Asensio, 2005;). Sin embargo, no existe ningún trabajo previo que focalice su atención en el 
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análisis de la “publicidad silenciosa”348 de los alimentos con especial hincapié en la promoción 
de hábitos de vida saludables. 

El objetivo general de este trabajo reside en examinar el embalaje (o “publicidad silenciosa”) de 
una muestra de productos alimenticios dirigidos a la infancia y ubicados en los lineales de 
galletas, cereales, cacao y productos lácteos de grandes superficies comerciales, con especial 
atención a la promoción de hábitos de vida saludables (dieta variada y equilibrada y la práctica 
regular de la actividad física). 

3. Metodología  

En esta investigación utilizamos la técnica metodológica del análisis de contenido y adoptamos 
como unidades de análisis el embalaje o packaging de 112 productos alimenticios dirigidos a la 
infancia ubicados en los lineales que contienen los alimentos integrantes del desayuno diario, 
identificados en AESAN (2013, 2014).  

Así, focalizamos nuestra atención en los productos lácteos (leche, yogurt, queso u otros lácteos, 
batidos lácteos), cacao, galletas y cereales.  

En la semana del 18 de enero de 2016, se visitaron los tres principales minoristas de la 
distribución según Kantar Worldpanel (2015) (Antón, 2015), Mercadona349, Día350 y Carrefour351, 
y se registraron los alimentos que, por el diseño y el tipo de producto promocionado352, pudieran 
estar dirigidos al público infantil (ver tabla 1). 

La muestra está formada por un total de 112 productos, de los cuales, el 35,7% son galletas353, 
el 33% cereales, el 25,9% productos lácteos y el 5,4% cacao.  

El protocolo de codificación incluye, por una parte, variables relacionadas con las características 
generales de los alimentos como el tipo de producto, la denominación y la marca. 

Por otra parte, la plantilla de codificación contempla cuestiones relativas a las bondades del 
producto promocionado: declaraciones nutricionales y declaraciones de propiedades 
saludables. 

Del mismo modo, se presta atención a la promoción de hábitos de vida saludables, bien a través 
de la actividad física desarrollada (información icónica) o potenciada (información textual) en el 

                                                             
348 El envase o packaging es considerado por diversos autores un vendedor silencioso: en Cervera (2003), 
García (2014). 
349 Situado en la calle Reyes Católicos, 47, Alicante. 
350 En la Avda. Orihuela, 120, Alicante.   
351 Ubicado en el Centro Comercial Puerta de Alicante (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, s/n). 
352 Al centrarnos en la publicidad silenciosa del producto promocionado, se prescinde del tercer criterio 
(circunstancias en que se lleva a cabo la difusión del mensaje publicitario) para determinar el carácter 
infantil del packaging publicitario. 
353 Hay productos que pueden ser aptos para el desayuno y la merienda, otros que de forma específica 
contemplan la merienda en su packaging y, por tanto, son excluidos del estudio. Finalmente, otras 
marcas ofrecen varias gamas de productos (unos para el desayuno y otros para la merienda, como en el 
caso de galletas Príncipe).  
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packaging, bien a partir de la recomendación de adquisición de pautas de alimentación 
adecuadas. 

4. Resultados 
En primer lugar, como se puede comprobar en la tabla 1, hay un total de 33 marcas que, por el 
diseño y el tipo de producto promocionado, forman parte de la muestra objeto de estudio.  

 

Tabla 3. Marcas de la muestra objeto de estudio  

Marca Frecuencia Porcentaje 

Arluy 3 2,7 

Artiach 6 5,4 

Briiggen 1 ,9 

Cacaolat 1 ,9 

Carrefour 1 ,9 

Carrefour Kids 12 10,7 

Celta 2 1,8 

Central lechera asturiana 1 ,9 

Cuétara 7 6,3 

Choleck 1 ,9 

Danone 4 3,6 

Día 11 9,8 

Dolceria 1 ,9 

E.Escriva 4 3,6 

Fontaneda 1 ,9 

Grupo Siro 1 ,9 

Gullón 5 4,5 

Hacendado 10 8,9 

Harrisons 2 1,8 

Kaiku 1 ,9 

Kellogg's 8 7,1 
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Lacasa 2 1,8 

LU 1 ,9 

Maxies 3 2,7 

Mc Vitie's 3 2,7 

Nestlé 9 8,0 

Nutrexpa 3 2,7 

Okey 1 ,9 

Puleva 3 2,7 

Sojasun Kids 1 ,9 

Virginias 2 1,8 

Weetabix 1 ,9 

Total 112 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

En segundo lugar, respecto a las cualidades nutricionales y de salud, el 59,8% hace uso de 
declaraciones nutricionales tales como “Fuente de vitamina D y calcio”, “Alto contenido de 
grasas monoinsaturadas”, entre otras. Por su parte, el 11,6% incorpora declaraciones de 
propiedades saludables como “el calcio y la vitamina D son necesarios para el crecimiento y el 
desarrollo normal de los huesos de los niños” o “Fósforo: contribuye al mantenimiento de los 
huesos y de los dientes en condiciones normales”, entre otras.      

En tercer lugar, con relación a la práctica de la actividad física, sólo 14 productos (el 12,5%) 
presentan en su packaging personajes reales o ficticios que realizan ejercicio (ver tabla 2). 

 

Tabla 4. Ejercicio físico en imágenes protagonizadas por personajes reales o ficticios 

Tipo de producto Denominación del 
producto Marca Personaje real o 

animado 
Galletas Animadas Hacendado Pulpo con mancuernas 

Productos lácteos 
 

Maxi Petit Hacendado 
Niño y niña en bicicleta, 
monopatín, con patines, 
jugando con un balón 

Puleva Max Puleva Zorro jugando al basket 

Batido al cacao, fresa Puleva Zorro practicando 
breakdance 

Batido de chocolate (90% 
leche), vainilla, fresa Hacendado Super héroe con un 

balón, con monopatín 
Leche crecimiento Celta Chico en monopatín 

Cacao Cola Cao Energy Nutrexpa Chico practicando surf 
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 Cola Cao Turbo Nutrexpa Chico practicando 
snowboard 

Bombón Sport (cacao 
soluble) 

Lacasa 

Mickey con balón de 
fútbol, con balón de 
baloncesto. Minnie con 
frisbee. 

Bombón Sport (cacao 
instantáneo) 

Cereales 
 

Pétalos sabor chocolate y 
chocolate blanco Día Muñeco practicando 

surf 
Trigo con miel Briigen 

Mascota publicitaria con 
un balón de fútbol 

Copos de trigo con 
chocolate Hacendado 

Copos de maíz azucarados Hacendado 
Fuente: elaboración propia 

En cuarto lugar, por lo que se refiere a la promoción de hábitos de vida saludables, el 30,4% de 
los productos examinados incorpora alegaciones relacionadas con el mantenimiento de una 
dieta variada y equilibrada y la práctica regular de la actividad física o un estilo de vida saludable 
(ver tablas 3, 4 y 5). 

 

Tabla 5. Promoción de hábitos de vida saludables en productos lácteos 

Tipo de producto Denominación del 
producto Marca Hábitos de vida 

saludable 

Productos lácteos 

Puleva Max Puleva 

Una dieta variada y un 
estilo de vida saludable 
contribuyen a preservar 
la salud. 

Energía y crecimiento Hacendado 

Se recomienda una 
dieta variada y 
equilibrada y un estilo 
de vida saludable. 

Leche semidesnatada a 
partir de 3 años Carrefour kids 

¡Dieta variada, 
equilibrada y ejercicio! 
 

Petit fresa, fresa-plátano 

Día 
 

Petit líquido fresa, fresa-
plátano 
Leche enriquecida 
crecimiento y energía 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6. Promoción de hábitos de vida saludables en cereales 

Tipo de producto Denominación del 
producto Marca Hábitos de vida 

saludable 

Cereales 
 Arroz inflado con chocolate Harrisons 

Sólo una alimentación 
variada y equilibrada y 
un modo de vida sano 
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aseguran un buen 
equilibrio nutricional. 

Trigo con miel Briiggen 
Consejos para sentirte 
mejor: diviértete y 
practica deporte (en el 
recreo aprovecha para 
jugar con tus amigos), 
consume cinco raciones 
diarias de frutas y 
verduras, bebe agua a 
menudo. 

Copos de trigo chocolate 
Hacendado 
 

Copos de maíz azucarados 

Miel Numberz 

Carrefour Kids 
 

Varíe los ingredientes de 
sus desayunos y 
practique ejercicio 
regularmente (cereales + 
leche + fruta)//¡Dieta 
variada, equilibrada y 
ejercicio! 
 

Copos de cereales 
chocolateados 

Bolas de cereales 
chocolateados 

Arroz inflado chocolateado 

Para mantenerse en 
plena forma es necesario 
variar la composición de 
los desayunos y practicar 
una actividad física 
regular. 

Copos de maíz azucarados 

Día 
 

¡Dieta, variada, 
equilibrada y ejercicio! 
 

Bolas con chocolate 
Bolas con miel 
Pétalos sabor chocolate 
Arroz inflado sabor 
chocolate 
Pétalos sabor chocolate y 
chocolate blanco 
Frosties 

Kellogg’s 

Recuerda que es 
importante llevar una 
dieta variada y 
equilibrada y un estilo de 
vida saludable 

Frozen 
Rice Krispies 
Miel Pops 
Snacks 
Trésor 
Choco Krispies354 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                             
354 Pese a que los cereales Choco Krispies está presente en la muestra objeto de estudio en dos versiones, 
el mensaje promocional relativo a los hábitos de vida saludables es el mismo y, por tanto, sólo se codifica 
en una ocasión.  
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Tabla 7. Promoción de hábitos de vida saludables en galletas 

Tipo de producto Denominación del 
producto Marca Hábitos de vida 

saludable 

Galletas 
 

Galletas chocolate con 
leche Carrefour kids ¡Dieta variada, 

equilibrada y ejercicio! 

Dibus dragons 

Gullón 

Gullón te recomienda 
seguir una alimentación 
variada y equilibrada en 
el marco de un estilo de 
vida saludable. Tuesties angry birds 

Mini galleta rellena sabor 
chocolate Día ¡Dieta variada, 

equilibrada y ejercicio! 

Tosta Rica Mario Kart Cuétara 

Cuétara te recomienda 
seguir una alimentación 
variada y equilibrada en 
el marco de un estilo de 
vida saludable. 

Chiquilín ositos (sabor 
choco) Artiach 

Artiach te recomienda 
sustituir en tu 
alimentación ácidos 
grados saturados por 
insaturados dentro de 
una alimentación 
variada y equilibrada y 
en el marco de un estilo 
de vida 
saludable.//Desde 
siempre con el deporte. 
Chiquilín quiere impulsar 
la práctica del deporte 
como parte fundamental 
de unos hábitos de vida 
saludables. 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, también hay un 12,5% de productos que centran su atención en la importancia de 
mantener unos correctos hábitos nutricionales, de forma especial, en la ingesta del desayuno, 
la comida más importante del día (ver tablas 6 y 7). 

 

Tabla 8. Promoción de un desayuno equilibrado en cereales 

Tipo de producto Denominación del 
producto Marca Hábitos de vida 

saludable 

Cereales 
 Choko Flakes Cuétara 

Los expertos en 
nutrición destacan la 
importancia de un 
desayuno completo y 
equilibrado para 
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empezar el día. Un buen 
desayuno incluye 
alimentos a base de 
cereales como los 
cereales vestidos de 
galleta Choco Flakes, un 
producto lácteo y fruta. 

Choco Krispies Kellogg’s 

En Kellogg nos apasiona 
el desayuno porque 
sabemos que es la 
comida más importante 
del día […] 

Chocopic (auténtico sabor 
a chocolate/choco 
avellana) 

Nestlé 

Un desayuno 
equilibrado cada 
mañana (cereales + 1 
pieza de fruta) 
 

Nesquik 
Estrellitas (dorados con 
miel, sabor galleta maría) 
Copos de maíz azucarados 

Carrefour Kids 

¡Para empezar bien el 
día, nada mejor que un 
buen desayuno variado! 
(cereales, leche, pieza de 
fruta) 

Bolas de cereales con miel 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 9. Promoción de un desayuno equilibrado en galletas 

Tipo de producto Denominación del 
producto Marca Hábitos de vida 

saludable 

Galletas 
 

Dinosaurus Artiach 

Desayuno completo y 
equilibrado (1 bolsita de 
4 galletas) + 1 vaso de 
leche semidesnatada 
con Cola Cao + 1 pieza de 
fruta. 

Príncipe Lu 

Disfruta de un desayuno 
completo y equilibrado 
(4 galletas príncipe 
desayuno + 1 taza de 
leche + 2 piezas de fruta) 

McVitie’s junior (Dora la 
exploradora) 

McVitie’s 

A great snack: una pieza 
de frutas + dos galletas 
(del producto 
promocionado) + un 
vaso de leche 

McVitie’s junior (Bob 
Esponja) 
McVitie's junior (pirate 
crew) 

Fuente: elaboración propia 
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En los productos lácteos, en el envase del batido al cacao de Cacaolat se alega: “El desayuno es 
la comida más importante del día. Recuerda que una dieta sana, variada y equilibrada no debe 
sobrepasar los 30g de azúcares añadidos al día”. 

Por su parte, en los productos del cacao, en Cola Cocao Complet, de Nutrexpa, se incide en los 
buenos hábitos alimenticios: “Y no olvides la importancia de una alimentación variada y 
equilibrada”.                                                                                                                                                                                                                                                              

Finalmente, hay alimentos como las galletas “Princesa a cucharadas” que hacen referencia, de 
forma exclusiva, a la importancia de la práctica de la actividad física: “Baila, juega y haz deporte, 
¡es super sano y divertido! 

5. Conclusiones 
Este estudio pretendía realizar una aproximación a la “publicidad silenciosa” de una muestra de 
productos de alimentación infantil con el fin de observar, de forma primordial, la promoción de 
hábitos de vida saludables (mantenimiento de una dieta variada y equilibrada y la práctica 
regular de la actividad física). 

Nuestros resultados apuntan que, a pesar del elevado número de productos que hacen hincapié 
en el embalaje a sus cualidades nutricionales, un ínfimo porcentaje vehicula, a través de 
declaraciones de propiedades saludables, los efectos beneficiosos que tales nutrientes ejercen 
sobre la salud. 

No obstante, una tercera parte de los productos examinados incluyen mensajes verbales 
dirigidos a potenciar la práctica de la actividad física y una alimentación variada y equilibrada en 
el marco de un estilo de vida saludable.  

Por otro lado, pese a la importancia del packaging para llamar la atención del consumidor en el 
punto de venta, el escaso número de productos que emplean imágenes de personajes reales o 
ficticios para la promoción de la actividad física, así como la tipografía y disposición de los 
mensajes que recomiendan la adopción de hábitos de vida saludables permiten inferir la 
exclusión del menor como receptor de los productos examinados. 

La no inclusión del embalaje de los alimentos en el ámbito de aplicación del código PAOS impide 
potenciar el carácter educativo de la “publicidad silenciosa” para la promoción de hábitos de 
vida saludables del menor. 

Junto con la conveniencia de aplicar el código PAOS al packaging de los alimentos y bebidas, 
coincidimos con Royo-Bordonada (2013) en la necesidad de prestar atención en el código PAOS 
a la frecuencia de exposición y al perfil nutricional de los productos anunciados. 

Investigaciones ulteriores deberían profundizar en la influencia real de la comunicación 
comercial como “publiterapia”355 para incrementar el ocio activo de los menores y su 
contribución a la erradicación de la obesidad. 

 

 

                                                             
355 Término utilizado en la publicidad de Sanitas para la adopción de hábitos de vida saludables.  
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La producción de ficción nacional para televisión. El caso de Cuenta Atrás 
(Cuatro, 2007.2008). Experiencia y aprendizaje. 

Begoña Herrero Bernal 

 

 

 

1. Introducción 
Esta comunicación describe los principales elementos organizativos de la serie Cuenta Atrás, 
producida para una cadena “joven” (Cuatro) en la temporada 2007-2008 por la productora 
independiente Globomedia. No existe un único paradigma que se aplique a todas las 
productoras ni a todas las unidades de producción dentro de una misma productora. De esta 
afirmación se deduce que el modelo organizativo de una unidad de producción para televisión 
varía en función del tamaño de la empresa y de la envergadura del proyecto que afronte. 

Se busca entender el modelo de trabajo de la productora, el momento histórico en que se gestó 
la serie y las principales figuras profesionales responsables de las decisiones creativas, 
presupuestarias y organizativas. El modo en que se constituyó una unidad de producción estable 
formada por distintos equipos profesionales de forma que, se creó un sistema que compatibilizó 
rentabilidad económica y calidad técnica y artística: Explorar Cuenta atrás es analizar lo que 
podía dar de sí la productora Globomedia en términos de vanguardia creativa y de gestión; un 
ejemplo de los riesgos que la empresa era capaz de acometer en su período de máxima 
expansión. 

2. Marco conceptual  

Dado el elemento creativo y la singularidad que subyace tras la cuestión industrial en la 
confección de un producto audiovisual, se adoptará el marco conceptual de autores como 
Gerald Millerson y Jim Owens (2009) que analizaron el proceso completo de producción 
audiovisual desde la concepción de la idea hasta la distribución/exhibición y el de Horace 
Newcomb y Robert S. Alley (1983) que defendían la singular relevancia del productor en el medio 
televisivo, a diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces en la otra gran industria 
audiovisual, la del cine.  

Desde un punto de vista histórico también nos interesan los escritos de Bordwell, Staiger y 
Thompsom (1997) sobre el cine clásico de norteamericano, donde analizan el estilo 
cinematográfico y el modo de producción de las películas de Hollywood. Las organizaciones de 
producción a gran escala, cuyo ejemplo por excelencia es Hollywood durante el apogeo de los 
estudios, trajeron consigo la especialización, la división del trabajo y la estandarización. Un 
sistema de práctica cinematográfica que creó un conjunto de característico de objetivos 
económicos, una división especifica del trabajo y modos particulares de concebir y ejecutar el 
trabajo cinematográfico del que es heredera toda la industria audiovisual. 

Como base para un posterior análisis más pormenorizado, vamos a enmarcar al producto 
televisivo (al producto audiovisual en general) como un producto artístico obtenido en un marco 
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industrial. Teniendo en cuenta la perspectiva industrial y más indirectamente la social y cultural, 
describiremos una aproximación teórica al producto audiovisual, cuyo principal valor es aportar 
una visión que integre y ponga en relación ambas dimensiones.  

A diferencia de otros productos, el producto audiovisual tiene ciertas peculiaridades que afectan 
tanto a su producción como a su comercialización y consumo. La naturaleza audiovisual del 
producto audiovisual le proporciona fuerza expresiva y una cierta forma de consumo asociada 
al ocio al mismo tiempo que su naturaleza inmaterial le hace participar de una doble 
consideración de producto y servicio. El producto audiovisual está afectado por un entorno 
externo en el que intervienen diversos aspectos que van a condicionar tanto su producción como 
su consumo: razones económicas (su posición en el mercado), político-legales (control político), 
socioculturales (estilos de vida, valores éticos y morales) y tecnológicas (derivadas del 
conocimiento y la implantación de las nuevas tecnologías) (Medina, 2005, p.74). 

3. Metodología 

Una vez delimitados el objeto de estudio y el marco conceptual de la investigación, se pasará a 
detallar la metodología empleada para acercarnos a dicho objeto de estudio, entendiendo la 
metodología como una parte del proceso de investigación que permite sistematizar los métodos 
y las técnicas necesarias para llevarla a cabo. 

La metodología empleada para abordar los objetivos planteados ha sido el vaciado de 
publicaciones y fuentes documentales, las entrevistas en profundidad a profesionales del sector, 
el visionado de los materiales estudiados y la observación directa del objeto de estudio. 

En primer lugar se ha recurrido a la consulta metódica de un amplio grupo de investigaciones 
nacionales e internacionales, con una gran variedad de fuentes documentales: bibliografía 
especializada, publicaciones periódicas, medios electrónicos, anuarios y documentos originales 
de producción (biblia, escaletas, guiones, calendarios de producción, planes de rodaje, órdenes 
de rodaje, informes…). Gracias a su lectura nos hemos situado en la comprensión del entorno 
empresarial y organizativo en el que se desarrolla la producción audiovisual y la actividad 
profesional de aquellos que trabajan en el medio.  

Sin embargo junto a la bibliografía específica, algunos artículos de prensa y algunos manuales, 
la principal información acerca del proceso de producción de la serie Cuenta Atrás lo constituyen 
las entrevistas en profundidad a los profesionales y expertos en la materia-productores 
ejecutivos y jefes de equipo en su mayoría-. La riqueza de la entrevista en profundidad se basa 
en la flexibilidad de su forma. Puede ser definida como una técnica cualitativa no dirigida, no 
estructurada y no estandarizada. En este sentido hemos decidido no utilizar preguntas 
previamente pactadas entre el investigador y el informante; sino que el entrevistador tiene en 
mente una serie de temas o cuestiones sobre los que se quiere recabar información de la 
persona entrevistada. Se parece más a una conversación fluida que a una encuesta 
estandarizada. Por ello, por fuerza, el enfoque del método es cualitativo en el sentido que 
apuntan Ruiz Olabuenaga e Ispizua (1989, p.234), por cuanto éste va dirigido a examinar los 
procesos, busca explicar y definir las figuras profesionales dentro de un marco de referencia: la 
producción de series para televisión. En cuanto al diseño de la muestra, se ha decidido 
seleccionar a un grupo de profesionales de quince profesionales -todos interrelacionados con la 
serie de ficción objeto de estudio o relacionados con el sector- a los que se les ha realizado un 
total de diecinueve entrevistas en profundidad.  
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Nuestro propósito con estas entrevistas era permitir narrar a los protagonistas en primera 
persona su participación en los diversos procesos. Las entrevistas fueron de carácter general 
sobre el ejercicio de su actividad profesional, no dirigidas (ya que una vez planteado el tema 
principal se dejaba hablar al interlocutor libremente), reconduciendo el discurso únicamente 
cuando era estrictamente necesario y realizadas de forma individual a cada sujeto, intentando 
mantener una relación cordial pero sin perder la distancia y el espíritu crítico necesarios en toda 
investigación.  

También se ha considerado pertinente proceder a efectuar el visionado del material audiovisual. 
El corpus objeto de nuestro análisis son las dos (y únicas) temporadas de la serie Cuenta Atrás, 
un total de veintinueve capítulos repartidos a lo largo de dos temporadas. El visionado se ha 
hecho de forma unitaria e independiente. Los datos entresacados del visionado de los episodios 
sirven únicamente para aportar ejemplos a la investigación, trasciende las nociones 
convencionales de contenido como objeto de estudio, para centrarse en las figuras 
profesionales y las dinámicas de trabajo que integran una unidad de producción. 

Además de las otras metodologías empleadas, la labor de observación constituyó un 
complemento muy valioso como parte de la recogida de datos. La observación directa que se 
realizó es una observación no controlada -puesto que no se pretendió realizar ninguna 
intervención sobre la realidad observada- y no estructurada -ya que desde el principio no 
existieron categorías o medidas a partir de las cuales trabajar-. Hay asimismo que señalar que la 
observación de un fenómeno tan específico, no nos lleva a la búsqueda de una significatividad 
estadística, pero sí puede permitirnos establecer conclusiones estables sobre la práctica 
profesional, siempre dinámica y cambiante.  

4. La consciente (y buscada) ruptura con el modelo anterior.  

La producción televisiva de ficción en España cuenta con un bagaje de más de cincuenta años. 
Durante este tiempo, los estándares de producción han ido evolucionando hasta consolidar, en 
nuestros días, un modelo de trabajo flexible, en continua adaptación a los nuevos parámetros 
de una industria y un mercado todavía en proceso de maduración. Si miramos hacia el pasado, 
el mercado audiovisual español ha tenido una peculiar evolución, herencia en gran medida de 
la situación política que vivió España durante los años del franquismo, la transición democrática 
y su consolidación como un estado democrático. De un estudio detallado del caso peninsular, 
enmarcado dentro del entorno europeo, se deduce su particular desarrollo. Palacio (2005, p. 11) 
reflexionaba sobre este aspecto cuando afirmaba: 

Cualquier historia de la televisión en España (…) se convierte en una parte de la historia 
general del país. (…) aunque sólo sea por el notable papel que el medio ha jugado y 
representa en la vida colectiva. 

Las modificaciones sustanciales en las formas de consumo y la internacionalización creciente del 
mercado televisivo en la década de los noventa produjeron, entre otros efectos, un modelo de 
televisión diferente, donde la orientación de los formatos fue alejándose, de las grandes series 
rodadas en soporte cinematográfico (propias de los años ochenta) que en esta década tuvieron 
un difícil acomodo en la parrilla de programación. Desde un punto de vista industrial, la 
evolución de las producciones para televisión tuvo una doble perspectiva: desde la perspectiva 
de los contenidos, la herencia omnipresente del costumbrismo realista de la telecomedia 
española original de los ochenta; y por otro -el aspecto que más interesa a la investigación- la 
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asimilación de los métodos de producción de las series americanas a las producciones de 
titularidad nacional. 

Las características generales de producción de las primeras series nacionales emitidas entre 
1990 y 1995, fueron las siguientes (Diego, 2010, p.53): 

-Se articularon bajo la modalidad de producción asociada o financiada. 

-Predominio de la grabación en plató frente a los exteriores, que en algunos casos son 
inexistentes. 

-Realizadas en soporte videográfico con sistema multicámara. 

-Alguna de ellas estaba ideadas como series “vehículo de estrella” en las que el 
protagonista recae en un actor reconocido dentro de la profesión. 

-Son concebidas como series de largo recorrido producidas con la finalidad de que 
perduren en la parrilla durante varias temporadas. 

-Todas estaban programadas en la misma franja horaria entre las 21:30 y las 22:00. 
Solían comenzar al inicio del prime time. Intentaban atraer a un amplio sector del público 
(target familiar)  

Desde el afianzamiento de las cadenas privadas en mitad de la década de los noventa, se 
comenzó a producir series de ficción de una manera sistemática, provocando una década de 
profesionalización y productividad ascendente. En todo este periodo la evolución fue constante, 
sin apenas altibajos. No nos estamos refiriendo a cuestiones políticas ni a los modelos 
audiovisuales que sí cambiaron, sino a la pura producción de ficción: se fue generando una 
sucesiva evolución en los sistemas y procedimientos de trabajo, al principio muy herederos de 
los métodos de entretenimiento -montaje en directo, muchas cámaras, ausencia o minimización 
de postproducción…- y que poco a poco fueron estilizándose, al tiempo que la tecnología iba 
ayudando a aumentar la calidad sin aumentar los costes. Así en lo técnico se pasó del Betacam 
Analógico al SP y de este al digital, y de ahí al HD (High Definition) para llegar al sistema de 
tarjetas; a su vez esto daba la posibilidad de iluminar mejor, daba bandas de sonido en estéreo, 
etc. 

También en esta década de los noventa se comenzó a probar la fórmula de la producción externa 
delegada y la tendencia hacia esa modalidad de producción se fue consolidando aunque suponía 
cierto control sobre el resultado final, ya que “la entrega del producto totalmente terminado y 
listo para emitir es un procedimiento poco utilizado en España, ya que las emisoras prefieren 
participar en la producción y controlar de forma más directa el resultado final” (Bardají y Gómez 
Amigo, 2004, p.37). La disposición de las cadenas de televisión a utilizar la forma de producción 
propia externa, en especial la financiada delegada, se debía a que permitía una mayor 
flexibilidad en el aspecto creativo -cuestión que se delegaba enteramente a las productoras 
externas-, suponía un ahorro de gastos de desarrollo por parte de las cadenas –que no tenían 
que mantener un equipo de producción estable dentro de la cadena- y una delegación del riesgo 
de ejecución -factor importante y peligroso sobre todo en ficción y que es traspasado a la 
empresa productora-. 
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Es necesario señalar que a pesar de la consciente y buscada ruptura con el modelo anterior, hay 
una importante herencia que los procesos productivos y los profesionales, procedentes de la 
industria cinematográfica, imprimieron. La industria audiovisual contemporánea y sus rutinas 
de producción tienen su fundamento en una serie de conocimientos heredados del medio 
cinematográfico. En la industria norteamericana del cine desde sus comienzos “la subdivisión 
del trabajo en segmentos más reducidos permitía la especialización e incrementaba la velocidad 
y eficacia” (Bordwell, Staiger y Thompsom, 1997, p.155). Asimismo esta subdivisión del trabajo 
se aplicó en el medio televisivo al desarrollo de proyectos, las formulas televisivas y sus rutinas, 
las modalidades de producción, los perfiles profesionales implicados en cada proyecto que 
vinieron a ser réplicas de las pautas de funcionamiento de la industria cinematográfica. Jacoste 
Quesada señalaba referido al medio cinematográfico nacional (lo que es extrapolable al medio 
televisivo) que no existe un único modelo para organizar una producción, sin embargo 
“observando el funcionamiento de las empresas productoras en concreto, existe una correlación 
directa entre dimensión y estructura empresarial, así como entre la propia estructura y la 
organización por la que se opte” (Jacoste Quesada, 2004, p.82). 

5. Globomedia en su contexto 
Para comprender y analizar el momento histórico en que se gestó Cuenta Atrás, tanto en el 
contexto de la productora Globomedia como en el contexto global del audiovisual en España es 
necesario detenerse a analizar la trayectoria de la compañía. Son numerosos los autores que 
describen su recorrido abordando diversos aspectos: García de Castro (2001), Bardají y Gómez 
Amigo (2004), Medina Laverón (2008), Diego González (2010), Gallego Calonge (2012). 

Hablar hoy de Globomedia no tiene comparación con lo apuntado hace unos años atrás por 
algunos de estos autores. En los últimos tiempos la productora ha visto mermada 
significativamente su actividad. De unos años protagonizados por la venta de grandes 
producciones y éxitos encadenados, ha pasado a ver reducidos los encargos de manera 
sustancial. La falta de proyectos y la política de austeridad de las televisiones han provocado 
además una drástica caída de los presupuestos y márgenes de los formatos, tanto en programas 
de ficción como de entretenimiento. A todo esto hay que sumar, la retirada de la publicidad en 
TVE en virtud de la Ley 8/2009, de 28 de Agosto, de financiación de la corporación de RTVE y la 
escasa competencia entre cadenas, tras la conformación de sólo dos grandes grupos 
audiovisuales: Mediaset (Telecinco y Cuatro) y Atresmedia (Antena 3 y laSexta): la segunda 
década del siglo XXI significó el nacimiento del grupo formado por Telecinco y Cuatro que 
empezó su actuación conjunta en el verano de 2010 y de un acuerdo de absorción de La Sexta 
por Antena 3. Estas circunstancias fueron modificando sustancialmente las relaciones entre 
operadores, productoras y anunciantes.  

Sin embargo históricamente Globomedia ha sido una de las productoras más importantes de 
nuestro mercado. Algunos autores como Gallego Calonge (2010, p.253) apuntan: 

Quizá Médico de familia, producida por Globomedia, supuso el mayor empujón debido 
no ya a su enorme éxito de audiencias (sin parangón en nuestro país a día de hoy), sino 
por la apuesta por unas formas de producir mucho más comerciales (con equipos de 
guionistas que rotan aceleradamente, dividiendo extremadamente el trabajo colectivo; 
basándose en la centralidad artística del productor ejecutivo, etc.), cuya estela no 
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dudaron en seguir la mayoría de las productoras que actualmente se dedican a la 
producción de ficción.  

Entre sus aportaciones cabe citar su esfuerzo por adaptar el modelo de producción de series 
norteamericano, tanto en la forma de organizar la creación y escritura de las series de ficción, 
como en la composición y organización de los equipos profesionales. 

El desarrollo de cada nuevo proyecto de ficción se articulaba en torno a un grupo de creativos 
(productores ejecutivos y guionistas) que se dedicaban durante unos meses a la búsqueda de  
nuevas ideas. Una vez elegida, ponían negro sobre blanco las líneas principales. Es decir, 
elaboraban la “biblia” de la serie (traducción del término americano bible). La biblia es un 
documento que resume el concepto, describe el grupo de personajes protagonistas, los 
escenarios, incluye normalmente un banco de tramas por temporada y estructura de los 
capítulos, el tono, los temas que se van a tocar, etc. Suele también utilizarse como documento 
de venta a la cadena. Seguidamente se elaboraba el mapa de tramas de la temporada. En él se 
“dibuja” el contenido general de la serie de principio a fin (de cada tanda de episodios).  Una vez 
cerrado el mapa de tramas, a continuación entraban en la confección de una escaleta. Galán y 
Herrero (2011, p. 107) señalan: 

Antes de iniciar la escritura de un episodio es necesario hacer evolucionar el mapa de 
tramas en un escaleta específica de cada capítulo que describa el contenido detallado de 
cada episodio. Una escaleta se podría definir como la planificación secuencia por 
secuencia de un guión. Es la descripción en titulares de lo que sucede en cada secuencia. 

La última fase era la escritura de los diálogos. 

Suponía la traslación al mercado nacional de la forma de crear historias que utilizaban las series 
norteamericanas. Emitidas a comienzos de la década de los noventa, series como Murphy Brown 
(TVE-1, 1990), Aquellos maravillosos años (TVE-1, 1990), El príncipe de Bel Air (Antena 3, 1991), 
Twin Peaks (Telecinco, 1990) o Doctor en Alaska (TVE-2, 1993) contaron con una gran aceptación 
por parte de los telespectadores e influyeron decisivamente en las temáticas y planteamientos 
creativos de algunas de las ficciones de estos años.  

En cuanto al segundo aspecto: la forma y composición de los equipos profesionales, en 
Globomedia se optó por organizar la empresa en torno a unidades de producción 
independientes para cada programa. A la cabeza de cada una de ellas se situaba la figura de un 
productor ejecutivo. Una traslación literal de la figura americana showrunner o executive 
producer como máximo responsable creativo de una producción que Newcomb y S. Alley (1983) 
describen en sus escritos. Estos dos autores publicaron una obra a principios de la década de los 
ochenta, en la que defendían la singular relevancia de este perfil profesional en el medio 
televisivo, a diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces en la otra gran  industria 
audiovisual norteamericana (el cine). La necesidad de centrar el argumento en torno a la figura 
del productor, y más concretamente el productor ejecutivo, venía dada por los importantes 
cambios que se habían producido en la industria televisiva americana a lo largo de los años 
setenta en Estados Unidos. Newcomb y S. Alley (1983, p. xii) expresan la crucial importancia de 
esta figura dentro de la producción ya que se encuentra en el centro de organización productiva 
supervisando el proyecto al completo desde su creación. Dicen así:  
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La televisión es un medio muy colaborativo, un sofisticado proceso industrial en el que 
cientos de individuos contribuyen a la creación de un programa (…) El productor, 
implicado en el proyecto de principio a fin, cuida por mantener la continuidad en la 
producción, cuida del buen entendimiento entre los equipos y lo más importante, que el 
concepto de la serie permanezca a salvo. 

El intento de profesionalizar y estandarizar el proceso de producción de la ficción, alejándose de 
los modos cinematográficos de producción, está presente desde Médico de familia (Telecinco, 
1995-1999), la primera ficción de la productora, ya que representó un primer intento de 
estandarizar el proceso de producción de series en España.  

Esta serie ayudó a consolidar diferentes modos de funcionamiento en la praxis 
profesional que fueron aplicados posteriormente en otras series dramáticas (no sólo 
aquellas producidas por Globomedia, sino también por otros profesionales formados en 
esa empresa y que luego pasaron a trabajar en otras compañías). (Medina, 2008, p.52).  

Otros autores como Diego González (2010) van más allá cuando apuntan que los productores 
de la compañía fueron los pioneros en importar de la industria de ficción televisiva 
norteamericana la organización de un nuevo proceso productivo, distanciándolo del modelo 
europeo vigente hasta entonces y adaptándolo a la incipiente industria audiovisual española.  

La idea se basa en una burocracia mecánica de explotación relativamente rutinaria, que adopta 
gran número de procedimientos formales, con distintas unidades operativas de la productora 
trabajando simultáneamente y un sistema de decisiones relativamente descentralizado. Cada 
estructura de producción asume, con relativa independencia, una serie de mecanismos 
básicamente diferentes para coordinar sus actividades.  

El acierto residió en primer lugar en las reglas de funcionamiento generadas internamente 
dentro de cada producción; y en segundo lugar, en los sistemas comunicación formalizada para 
transmitir la información entre las distintas/independientes unidades operativas. “Las series y 
programas de Globomedia son fruto de una organización empresarial, una política personal y 
una motivación que se aplica a los distintos niveles de la compañía” (Bardají y Gómez Amigo, 
2004, p.20:). Del mismo modo señalar “la apuesta por unas formas de producir mucho más 
comerciales (con equipos de guionistas que rotan aceleradamente, dividiendo extremadamente 
el trabajo colectivo; basándose en la centralidad artística del productor ejecutivo, etc.)” (Gallego 
Calonge, 2010, p.253) 

Después de la experiencia de Médico de familia, los siguientes tres proyectos: Periodistas (Tele 
5 1998-2002), Compañeros (Antena 3, 1998-2002) y Policías, en el corazón de la calle (Antena 3, 
2000-2003) fueron series más complejas técnica y estructuralmente, que implicaban muchos 
personajes, rodajes en exteriores y secuencias de acción. A estas series les siguieron títulos como 
7 vidas (Telecinco, 1999-2006), El Grupo (Telecinco, 2000-2003), Un paso adelante (Antena 3, 
2002-2005), Aída (Telecinco, 2005-2014) y un largo etcétera. Por ello Bardají Hernando y Gómez 
Amigo (2004, p. 36) definían a esta empresa como 

Un eslabón imprescindible dentro de la cadena del valor del sector audiovisual y 
responsable de grandes éxitos, tanto desde el punto de vista de la audiencia como desde 
el económico. Su recorrido está ligado a la expansión del mercado español del 
audiovisual que tuvo lugar en la década de los noventa. 
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6. El momento de Cuenta Atrás  

 

Dando un salto en el tiempo nos encontramos con la serie Cuenta Atrás (Cuatro, 2007-2008), 
heredera de este modelo. 

Cuenta Atrás se gestó en un periodo de transición de la compañía, una etapa decisiva que 
significó la mutación del modelo organizativo de la empresa: desde febrero de 2006 Globomedia 
comenzó a formar parte de Imagina Media Audiovisual, compañía resultante de la fusión de 
Globomedia y Mediapro, con Televisa -entre otros- dentro del accionariado. 

Fueron unos años de grandes éxitos de ficción en las cadenas generalistas, quizá el último gran 
periodo de la empresa, herencia de la década anterior: Los Serrano (Telecinco, 2003-2008), Los 
hombres de Paco (Antena 3, 2005-2010), Mis adorables vecinos (Antena 3, 2004-2006), Aída 
(Telecinco, 2005-2014), El Internado (Antena 3, 2007-2010) y El barco (Antena 3, 2011-2013). 

Coexisten varias de las producciones más exitosas de la compañía, con la apertura a las nuevas 
cadenas (producciones para las recién nacidas Cuatro y La Sexta) y a la búsqueda de nuevos 
formatos y nuevas temáticas. Resulta especialmente interesante analizar una serie que se gestó 
en un momento histórico muy dinámico de la ficción televisiva en España ya que la entrada de 
dos nuevos canales generalistas, activó de forma notoria el mercado audiovisual. En este 
contexto de ruptura, la vocación de innovar de las nuevas cadenas se materializó en las 
temáticas (series de “género”, autoconclusivas) y duraciones de las series (estándar 
norteamericano de dramas de cincuenta minutos). Por ello Cuatro encargó a los creativos de 
Globomedia una serie “de género”: un policiaco con tramas autoconclusivas, al estilo de los 
procedimentales norteamericanos. Aunque esta investigación no pretende hacer un análisis de 
contenidos, esta característica nos parece remarcable porque constituía una notable excepción 
dentro de la productora -que a comienzos del dos mil había producido Policías, en el corazón de 
la calle- y en el panorama audiovisual español en general acostumbrado al “uso y abuso” de los 
“dramedia”. 
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7. La madurez creativa e organizativa. Conclusiones  

Cuenta Atrás llega en un momento de madurez de los profesionales de la compañía. Se diseñó 
para la serie un complejo sistema de producción que afectaba directamente a los guiones (se 
habían escrito seis guiones en el momento de iniciar el rodaje) y a la estructura de los equipos -
con un equipo de avance que adelantaba el trabajo de localización y preparación de exteriores 
de las siguientes jornadas- . Por tanto se puede afirmar que la asunción de un modelo puramente 
televisivo en la generación y obtención de contenidos, que acortaba sensiblemente los tiempos 
de producción y optimizaba los recursos técnicos y las localizaciones fue, entre otros factores 
decisivos, lo que posibilitó la grabación de la serie en tiempo y presupuesto.  

La productora Globomedia mantuvo en su organización una estructura concebida a la americana 
con la figura de un productor ejecutivo al frente de una unidad creativa y de producción. Se 
crearon estructuras horizontales de producción dentro de la propia empresa, de forma que cada 
unidad de producción, con un productor ejecutivo al frente, asistido por un director de 
producción y un primero de dirección, desarrollase de manera independiente su proyecto y 
llevarlo adelante en el tiempo, en paralelo con otras unidades de producción.   

Una de estas unidades independientes de producción fue la de la serie Cuenta Atrás, creada por 
un productor ejecutivo “histórico” de la productora: Manuel Valdivia. El productor ejecutivo era 
la figura central de una producción. Participaba de la creación de la serie, de la escritura de los 
primeros episodios, de la venta y la negociación con la cadena y del diseño y puesta en marcha 
de la producción. Tal y como había analizado Villagrasa de la ficción norteamericana: “El 
productor ejecutivo en televisión controla el diseño general de la producción, orquesta los 
principales elementos creativos (realización, interpretación y guión) y perfila las tramas 
generales y los personajes del relato” (Villagrasa, 1998, p.102).  Aunque todo talento contribuye 
a dar a un producto audiovisual su forma definitiva. Independientemente del sector al que 
pertenecen, la aportación que la producción ejecutiva imprime en un proyecto es fundamental. 
No existe un único paradigma organizativo que se aplique por igual en todas las productoras.  
Hay que citar la voluntad en Globomedia por adaptar el modelo de producción de series 
norteamericano, tanto en la forma de organizar, como en la composición y organización de los 
equipos profesionales. 

Partiendo de la base de que la economía en el rodaje de una serie está en el tiempo que se 
emplea en la de grabación de cada episodio, en la serie analizada encontramos un diseño de 
producción adecuado para rentabilizar los recursos y sacar el máximo de material grabado 
diariamente. El proceso de producción, tanto televisiva como cinematográfica, implica un 
esfuerzo organizativo considerable para cumplir los objetivos propuestos dentro de los límites 
del coste y tiempo que marca el calendario y el presupuesto. De esta organización se ocupa el 
equipo de producción, coordinado con producción ejecutiva y el equipo de dirección. 

En el entorno especifico de las serie Cuenta Atrás, con el fin de obtener cincuenta minutos de 
material grabado en siete-ocho jornadas, la producción ejecutiva en coordinación con el director 
de producción y la coordinadora de dirección, introdujeron medidas que posibilitaron la 
adaptación a las nuevas demandas: La coordinadora de dirección fue la encargada de analizar 
los cuatro primeros guiones de la serie y la primera conclusión a la que se llegó, es que el formato 
de los guiones (con una única trama por capitulo y pocos protagonistas) impedía un trabajo en 
dobles unidades, con lo que aun siendo guiones cortos y capítulos de breve duración (50-55 
minutos) con respecto a la costumbre española (60-70 minutos), iba a requerir muchos días de 
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rodaje por capítulo. Esto influía directamente en el coste de la serie. A esto se unía la exigencia 
de multitud de secuencias que se tenían que grabar en exteriores, más caras producir y más 
lentas de grabar, resultaba difícil de aplicar el sistema de dobles unidades (exteriores y plató 
grabando simultáneamente) de forma natural. Tal y como estaban planteados los guiones de la 
serie, era muy complicado sacar dos jornadas de doble unidad por capítulo .  

Fue entonces donde entró el planteamiento de hacerlo todo seguido, sin dobles ni triples 
unidades, pero buscando la forma de que no resultase muy caro, estableciendo una equipo de 
avance que allanase el camino al rodaje de exteriores de las siguiente jornadas. Esta decisión 
fue un elemento decisivo en el buen funcionamiento de la serie ya que consiguieron sacar una 
proporción de seis días exteriores más uno de plató (o cinco de exteriores más dos días plató) 
un total de cincuenta minutos de material útil en siete jornadas. 

Otra de las medidas reseñables es el establecimiento de un “equipo de avance”, que adelantaba 
el trabajo de la jornada siguiente, una herramienta organizativa muy útil sobre todo en equipos 
como producción, dirección, arte, fotografía, vestuario, es decir, aquellos equipos que tenían 
que prever todo lo necesario para la grabación de las siguientes jornadas ya que para poder 
tener la previsión necesaria se vio la necesidad de doblar en número ciertos equipos 
(producción, dirección, arte, etc.) para mantener la productividad y ritmo adecuados. 

Esta serie puede ser un buen ejemplo de la estilización conseguida en este aprendizaje de los 
primeros años de la década de dos mil. Fue producida entre 2007 y 2008 para una cadena 
dispuesta a correr riesgos (Cuatro), lo que supuso una producción novedosa para la época y muy 
en consonancia con los formatos que triunfaban internacionalmente, como demuestra su buena 
carrera en los mercados internacionales (llegó a ser vendida a Francia antes de su estreno en 
España).  

Su modelo de producción podría considerarse de igual forma una estilización -o consumación- 
de los modos de trabajo dentro de la productora Globomedia, que en aquel momento 
comenzaba su escalada más ambiciosa convirtiéndose en accionista de una cadena generalista 
(transformándose en competidor de sus propios clientes). 

La conclusión después de nuestro análisis es que cada producción audiovisual supone un reto. 
Un cambio en la forma de generar proyectos. Y que tras la asunción del cambio en el concepto, 
de forma natural se llega a una adaptación en el diseño de producción. Como evidencia 
Clemente Mediavilla (2004) -y esto se puede predicar de todas la producciones audiovisuales- 
cada proyecto audiovisual es “una aventura”. La peculiaridad de cada obra audiovisual conduce 
al productor a resolver múltiples y variados factores que intervienen en la producción de una 
película o de cualquier producto audiovisual, muchos de ellos difíciles de controlar. Por ello los 
elementos fundamentales para un buen funcionamiento son el, el análisis del fracaso, continuas 
nuevas propuestas de mejora, información continua, comunicación interdepartamental, 
integración, participación y proyecto común aderezado con buenas dosis de inconformismo y 
de la huida de la comodidad. 
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Temas, actores y fuentes de la información ambiental en la prensa 
española: el caso de El País y El Mundo 

Jorge Holguera Illera; María Luisa Humanes Humanes 

 

 

 

Introducción 

 

La preocupación por temas ambientales en la prensa española es relativamente reciente, 
aunque España fue pionera en presentar acciones para la necesaria protección de la naturaleza. 
A principios del siglo XIX se celebra la primera Fiesta del Árbol del mundo en “Villanueva de la 
Sierra (Cáceres) a iniciativa de su párroco D. Ramón Vacas Rollo” (Méndez, 2013). Sin embargo, 
antes de 1970 la información ambiental aparecida en publicaciones era “anecdótica” (Guijarro, 
2008, p.71).  

 

Mediante este trabajo se pretende un acercamiento a la realidad de la información ambiental 
que trasladan a la sociedad los dos diarios de información general, formato papel, más leídos en 
España, El País y El Mundo. El Resumen General del Estudio General de Medios de la AIMC de 
octubre de 2013 a mayo de 2014 muestra que El País tiene 1.685.000 lectores diarios y El Mundo, 
1.032.000. Ambos periódicos encabezan la lista de los más leídos de la prensa de información 
general en España. Además, los dos periódicos representan ideologías diferentes. 

 

Los objetivos de esta investigaciónninvestigación de este trabajo son: 

- Esclarecer qué tipo de contenidos ambientales son los más tratados. 
- Extraer los actores y fuentes de la información ambiental. 

 

De estos objetivos generales se derivan las siguientes hipótesis:  

H1: Las catástrofes o incidentes medioambientales reciben más atención de la prensa 
que otros temas. 

H2: La prensa española recurre principalmente a actores institucionales para elaborar 
información ambiental. 

H3: La prensa española recurre principalmente a fuentes institucionales para elaborar la 
información ambiental. 
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Medio ambiente y medios de comunicación 

El medioambiente es una materia de relativa reciente implantación en la opinión pública. Sonia 
Parratt ha sabido hacer un esquema bastante sintético de los inicios del tratamiento 
medioambiental en la prensa española dentro de su libro Medios de Comunicación y medio 
ambiente. El anclaje histórico de esta investigadora puede establecerse en diversas fechas como 
puntos de referencia en los inicios del tratamiento informativo del medioambiente, Sonia Parrat 
hace un acertado resumen de las mismas que evidenciamos aquí: 

- 1802: “El Semanario de agricultura artes, editado en Madrid y dirigido a párrocos 
para que los difundiesen entre sus fieles publicó en su número 291, una advertencia de 
la necesidad de cuidar el monte”. 
- 1988: “La prensa se hizo eco de una manifestación de carácter ecologista 
producida en la localidad onubense de Rio Tinto”.  
- Comienzos del siglo XX: “Aparecían noticias sobre los primeros parques 
nacionales”. 
- 1902: “El Heraldo de Madrid publicó un debate sobre la ley de Caza en España, 
que tres años más tarde se convertiría en el primer país del mundo en celebrar la fiesta 
del árbol”.  
- 1950: “A partir de este año aparece información ambiental con mayor 
asiduidad”. 
- 1960: “De manera salteada, los medios de comunicación españoles empiezan a 
trabajar con información ambiental propiamente dicha”. 
- 1976: “El diario El País encabeza una sección con el término “ecología” a 
imitación del francés Le Monde”. 
- 1983: “Diario Pueblo, es el primer periódico español en introducir un suplemento 
dedicado al ecologismo” (2006, p.14). 

 

Recientemente, el tratamiento del medio ambiente por parte de los medios de comunicación es 
una materia ampliamente estudiada en las universidades. Como veremos más adelante, unos 
enfocan su estudio en las problemáticas y otros, en el tratamiento del mismo por ciertos medios 
de comunicación en países determinados.  

Por proximidad a este estudio en cuanto a la temática, el país y la herramienta cuantitativa usada 
para la realización del estudio se puede aludir al estudio realizado por Francescutti et al. (2013, 
p.684), donde se desvela que “prensa y televisión constituyen las principales fuentes de 
información ambiental de las audiencias”. En dicho estudio se habla de información 
medioambiental calificándola de una temática importante en España, prueba de ello pone la 
existencia de un Ministerio de Medio Ambiente, hoy compartido con Agricultura y Alimentación 
y la Asociación de Periodistas de información Ambiental, (APIA), activa desde el año 1994. Dicho 
estudio también habla de la escasa relevancia otorgada por los editores, tal y como se plantea 
en la hipótesis primera del presente trabajo. 
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González en un estudio similar al presente, pero en prensa argentina, considera entre sus 
principales aportes que “las cuestiones ambientales poseen una baja relevancia en el entramado 
de prioridades que los periodistas deben abordar en su trabajo (…) y que el interés de los mismos 
aumenta cuando se vinculan a la idea de ‘desastre’” (2013, p.17). 

 

En cuanto al qué genera la información ambiental, Montero Sandoval, asegura que, “en algunos 
medios podemos encontrar una visión parcial y mediatizada por los servilismos políticos y 
económicos a los que están sujetas tanto las empresas informativas como los propios 
profesionales de la comunicación” (1997, p.95). Dicha afirmación podrá ser contrastada 
mediante el análisis de las fuentes a las que recurre un diario u otro y los actores a los que con 
más frecuencia se hace referencia.  

 

En cuanto a quién elabora la información medioambiental, Montero Sandoval realiza el 
siguiente apunte:  

“Lo todavía infrecuente es encontrar periodistas especializados en estas cuestiones. Y digo 
periodistas, no esas ‘perlas’ que suelen ser los expertos en cuestiones medioambientales que, 
además se dedican a la divulgación. En ningún medio de comunicación, por pequeño que sea, 
se cuestiona la necesidad de un especialista en economía, en política o en deportes, pero las 
cuestiones medioambientales (ciertamente complejas en numerosas ocasiones) van a parar al 
cajón de sastre de la socorrida sección de “Sociedad y Cultura” (1997, p.95). 

Metodología 

La presente investigación se basa en el análisis de contenido de la información medioambiental 
en las dos principales cabeceras de información general en España, El País y El Mundo durante 
el año 2013.  El universo o población de análisis está formado por noticias, reportajes, 
entrevistas y otros, en alusión a piezas informativas que no podrían ser encasilladas en las 
anteriores categorías. El número total de diarios revisados en las 24 semanas elegidas es de 332 
(162 días multiplicados por 2 diarios). El tamaño de la población total es de 728 diarios extraídos 
de los 362 días con diarios publicados en 2013. Lo que supone que el porcentaje de periódicos 
analizados sobre la población fue del 45.60%.  

 

En cada ejemplar se han descartado las secciones de opinión y los suplementos especiales de 
viajes, domingo, fin de semana y las páginas autonómicas. La investigación se centra en las 
secciones diarias, en donde comúnmente se englobarían los temas noticiosos, de información 
más seria y relacionada con las preocupaciones de la nación y los problemas o asuntos vigentes. 

 

En cada uno de los diarios El Mundo y El País se han localizado las informaciones que tuvieran 
como temática principal algún asunto de carácter ambiental. Esta investigación da lugar a un 
total de 143 unidades de análisis. 
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La muestra ha sido obtenida del último año terminado, es decir, de 2013. Se han extraído 24 
semanas aleatorias de todo el año, 12 del primer semestre y otras 12 del segundo semestre. 

De esta forma las muestras recogidas para su análisis suman un total de 143. Siendo 96 de El 
País (67,1% del total) y 47 de El Mundo (32,9% del total). Los datos han sido analizados con el 
programa estadístico SPSS. 

 

Se ha utilizado una ficha de análisis con 37 variables, de las que a continuación se detallan 
algunos indicadores: 

 

Datos de identificación básicos: Para cada unidad de análisis se ha identificado el número de la 
unidad de análisis (1); la fecha (2); el periódico(3) (1= El País y 2= El Mundo); el día de la semana 
de publicación (4) ( 1= lunes, 2= martes, 3= miércoles, 4= jueves, 5= viernes, 6= sábado y 7= 
domingo); el número de la página (5); y se observaba su ubicación dentro del contenido del 
diario (8) (1= España, 2= Sociedad, 3= Ciencia, 4= Última y 5= Otras). 

 

Indicadores relacionados con la cercanía geográfica o temporal: Se comprobó si se trataba de 
una información vinculada con la actualidad inmediata o no (14) y la localización de la noticia 
abarcada (19) (1= Provincial, 2= Regional, 3= Nacional, 4= Extranjero ó 5= global). 

 

Indicadores relacionados con la importancia dentro del diario: Se observó si la noticia aparecía 
en portada (6), si estaba vinculada con otra noticia dentro de la misma página compartida (7), 
el tamaño de la unidad de análisis (9) (1= Página doble o + de una, 2= página completa, 3= ¾ ó 
+, 4= media página o +, 5= ¼ ó más, 6= - de ¼); se observaba si había presencia de elementos 
gráficos(10) (1= sí o 2= no). 

 

Indicadores relacionados con el tema o problema abordado: Se identificó el tema sobre el que 
se habla en texto (16) (1= Fauna en peligro, 2= Investigación científica, 3= Energía limpia, 4= 
Gestión de residuos, reciclaje, 5= Agua, 6= Contaminación, 7= Zonas protegidas y espacios 
naturales, 8= Clima, 9= Daños provocados por fenómenos naturales, 10= Fracking 11= Especies 
invasoras,12= Incendios, 13= Nuclear, 14= Recursos minerales y 15= Otros); carácter de la noticia 
(15) (1= divulgativo, 2= científico, 3= desastres naturales, 4=amenazas o en peligro y 5= otro); la 
clasificación (20) (1= Seguridad nuclear y desechos radiactivos, 2 = Protección y gestión de las 
aguas, 3 = Contaminación atmosférica, 4 = Perturbaciones acústicas, 5 = Sustancias químicas, 
riesgos industriales y biotecnología, 6 =Gestión y utilización racional del espacio, el medio y los 
recursos naturales, 7 = Conservación de la fauna y de la flora, 8 = Gestión de los desechos y 
tecnologías no contaminantes, 9 = Cooperación internacional y 10 = Otra). 

 

Indicadores relacionados con la autoría de la información: Se obtuvo el sexo del autor del texto 
(11) (1= hombre, 2= mujer y 3= desconocido) e identificación del autor del texto (12) (1= 
redactor, 2= agencias, 3= expertos y 3=no se puede identificar). 
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Indicadores relacionados con el enfoque de la información: Se ha obtenido el tiempo principal 
de la noticia (17) (1=pasado, 2= presente ó 3= futuro); el tono de la noticia (21) (1= positivo, 
avances, 2= negativo, retrocesos ó 3= no se puede identificar) y se clasificó según el género de 
la información (13) (1= reportaje, 2= noticias y 3= entrevista). 

 

Indicadores relacionados con los actores y las fuentes: Por un lado, se han buscado los actores 
presentes en cada artículo analizado, es decir, todos los que aparecían; por el otro, se indagado 
en busca de las fuentes, también todas las que citaba el autor, directa o indirectamente. Tanto 
fuentes como actores se han establecido en: científicos, políticos, gente, organizaciones de la 
sociedad civil, empresas y entidades administrativas, medios de comunicación y jurídicos. Las 
respuestas posibles a este ítem eran: si son fuente/ actor o no son fuente/ actor. 

 

 

Resultados 

En las 24 semanas aleatorias del año 2013 se obtuvieron 332 diarios, de los cuales 121 contenían 
algún artículo con información ambiental, 39 diarios eran de El Mundo y 82 de El País. Con lo 
que el porcentaje de ejemplares de los dos periódicos con información ambiental es del 36.44%.  
El País refleja más información medioambiental en sus páginas que El Mundo, con un 67% del 
total (grafico 1). 

 

 

Grafico 1. Volumen de información ambiental 

 

 

Los días de la semana con informaciones medioambientales son muy igualados, si bien se 
destaca un repunte los domingos, lunes y martes, frente al resto de días de la semana. Este 
incremento en el último día de la semana y los dos primeros puede ser interpretado como un 
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indicativo de que el medio ambiente es un tema más atemporal y que se presta a preparación 
previa. Los temas con convocatorias institucionales suelen darse de miércoles a sábado. 

A la hora de abordar la sección en la que se encuadran las informaciones medioambientales, 
tenemos tres lugares predominantes dentro del periódico: el 42,7% aparece en la sección de 
Sociedad, el 21% en la de Ciencia y el 13.3% se encuentra situado en otras ubicaciones. 

 

La hipótesis 1 plantea que tanto las catástrofes como los problemas ambientales son las 
temáticas y tipos de contenidos medioambientales más tratadas en la prensa escrita. Se utilizó 
una variable de respuesta abierta. Los 15 temas han salido de la anotación de las temáticas 
libremente en atención a lo tratado en la información analizada. Después han sido agrupadas 
en los 15 items más presentes entre las informaciones medioambientales obtenidas en estas 
dos cabeceras de la prensa española durante todo el año 2013. En atención a su importancia 
aparecen los temas en orden: 1. Zonas protegidas y espacios naturales, 11,9%; 2. Incendios, 
10,5%; 3. Fauna en peligro, 10,5%; 4. Otros, 9,8%; 5. Agua, 9,1%; 6. Contaminación, 8,4%; 7. 
Daños por fenómenos naturales, 7,7%; 8. Temas nucleares, 7%; 9. Fracking, 6,3%; 10. Clima, 
4,9%; 11. Energías limpias, 4,2%; 12. Investigación científica, 3,5%; 13. Reciclaje, 2,1%; 14. 
Especies invasoras, 2,1%; y 15.Recursos naturales, 2,1%. Entre ambos diarios hay diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a la selección temática (X2 6,714; p≤ ,568). 

 

La hipótesis 1 no se confirma ya que la mayor parte de la atención se la llevan temas más 
preventivos como son el entorno físico, la fauna y el agua.  

 

La hipótesis 2 afirma que la prensa española recurre principalmente a actores institucionales 
para elaborar información medioambiental. En la tabla 1 se puede observar la presencia de los 
actores. 

Tabla 1. Actores de la información ambiental 

 Frecuencia Porcentaje 
Científicos 25 7,0% 
Políticos 46 12,9% 
Gente 50 14,0% 
Organizaciones de la sociedad civil 48 13,4% 
Empresas 67 18,8% 
Entidades, administraciones y org. públicos 98 27,5% 
Medios de comunicación 11 3,1% 
Jurídicos 12 3,4% 

 

Ambas cabeceras no muestran diferencias significativas en el uso de actores: autores científicos 
(X2: ,010  p≤ ,919); actores políticos (X2: ,652 p≤ ,419); gente corriente (X2: ,026  p≤ ,871); 
organizaciones de la sociedad civil (X2: ,703  p≤ ,402); empresas (X2: 2,058  p≤ ,151); entidades, 
administraciones y organismos públicos (X2: 2,604  p≤ ,107); medios de comunicación (X2: 2,979  
p≤ ,226) y actores jurídicos (X2: ,367  p≤ ,544). 
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Esta hipótesis se ha confirmado: las entidades, administraciones y organismos públicos con un 
27,5% son los actores con más visibilidad, seguidos de las empresas con un 18,8%; y en tercer 
lugar la gente común con un 14%. El predominio de los actores institucionales corrobora lo dicho 
por Concepción Pérez cuando explica que hay un “alto nivel de contaminación que preside la 
información diaria en los medios de comunicación” (Pérez, 2003, p.94). De hecho, esta misma 
autora habla del tercero de los actores destacado en este estudio, la gente. “Los actores 
protagonistas del proceso informativo deforman la realidad social, descalificando el discurso de 
la veracidad e imponiendo la falacia de los pseudoacontecimientos. En este plano, la ciudadanía 
en su papel actuante, recibe un mensaje manufacturado de los hechos, que se ajusta a la medida 
de los interesas de los grandes interlocutores del discurso social: las fuentes institucionales”. 

 

Mientras que los entes públicos suelen ser creadores de noticias gracias a sus informes y 
estudios, las empresas suelen ser causantes de problemáticas medioambientales o incluso de 
avances en este campo. Las personas suelen ser afectadas por catástrofes medioambientales, 
incendios o problemáticas. El medio ambiente abarca el espacio en el que se mueve el ser 
humano, de ahí que la gente consiga un porcentaje considerable, con un 14%, pese a que las 
personas individuales tienen más dificultad de ser actores de informaciones. Su individualidad y 
el no estar dotados de gabinetes de prensa, como así sucede con las empresas y las entidades 
públicas les coloca más difícilmente en el punto de mira de los periodistas. 

 

Por último, la hipótesis 3 afirma que la prensa española recurre principalmente a fuentes 
institucionales para nutrir sus informaciones medioambientales. 

Tabla 2. Fuentes informativas 

 Frecuencia Porcentaje 
Científicos 34 11,4% 
Políticos 50 16,7% 
Gente 20 6,7% 
Organizaciones de la sociedad civil 54 18,1% 
Empresas 36 12,0% 
Entidades, administraciones y org. públicos 83 27,8% 
Medios de comunicación 15 5,0% 
Jurídicos 7 2,3% 

 

Entre diarios se han detectado diferencias estadísticamente significativas al obtener la tabla de 
contingencia en el uso de las “Entidades, administraciones y organismos públicos” como fuentes 
(X2: 11,207 p≤,001). El País hace uso de las mismas en el 67,7% de sus informaciones, mientras 
que El Mundo las utiliza en un 38,3% de sus informaciones. 

Esta hipótesis se confirma con el destacado dato de las entidades, administraciones y 
organismos públicos de un 27,8% del total. Le siguen las organizaciones de la sociedad civil con 
un 18,1% y muy de cerca los políticos, con un 16,7%. En este caso los datos ofrecen cierta 
similitud con los actores, tanto en unos como en otros son predominantes las entidades, 
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administraciones y organismos públicos. Aquí se confirma lo que adelanta Pérez cuando dice: 
“el seguimiento de publicaciones y programaciones mediáticas revelan que los nombres, voces 
y caras de la noticia corresponden habitualmente a personajes o grupos que tienen una 
representación institucional en los distintos ámbitos (político, económico, deportivo, cultural…)” 
(2003, p.103).  

Las entidades de gestión pública son muchas veces productoras de noticias, creadas en base a 
las notas de prensa que a menudo distribuyen a los medios de comunicación. También toman 
estas medidas las organizaciones de la sociedad civil y, como no, los entes políticos. No obstante, 
aquí se hace más alusión a las fuentes a las que recurre el periodista para dar solidez a sus 
informaciones, muchas veces creadas a base de estudios realizados gracias a la solvencia 
económica de los organismos públicos. Las organizaciones de la sociedad civil, donde entran las 
organizaciones ecologistas y protectoras del medioambiente, suelen ser conocedoras de las 
realidades medioambientales, incluso expertos, a los que los medios recurren para tener 
posturas contratadas. Los políticos siempre obtienen la llamada del periodista que busca su 
opinión antes de responsabilizarles de acontecimientos en cuyas manos esta su poder de 
actuación.  

La calidad informativa aumenta con el recurso al mayor número de fuentes posibles, con el fin 
de tratar de recoger todos los frentes para acercarse más a la objetividad. Las 143 informaciones 
analizadas tienen 299 fuentes diferentes, con lo que la media es de 2 fuentes reseñadas por 
artículo. 

 

Conclusiones 

Se ha confirmado que los contenidos sobre acontecimientos catastróficos no han sido los 
mayormente tratados entre la información ambiental de los diarios analizados. Los datos dan a 
entender que dentro de la información ambiental ofrecida por la prensa, la más presente es la 
que trata sobre el espacio natural y el medio de una manera preventiva más que con indicios de 
catastrofismo. Sí, se ven reflejadas  informaciones acerca de sucesos como incendios, pero en 
ningún caso ocupan la mayor proporción de las piezas analizadas. 

La prensa española hace principal alusión en sus informaciones medioambientales a actores 
institucionales, que también tienen una alta presencia como fuentes en las informaciones 
ambientales. En el caso de las fuentes, El País recurre en mayor medida a este tipo de fuentes 
que El Mundo. 

En futuros trabajos sería bueno ampliar este estudio a otras cabeceras de índole más localizada 
como regional o local e incluso a medios en formatos digitales. Sería interesante realizar un 
análisis de diarios durante varios años para ver la evolución que ha experimentado la 
información ambiental. 
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Observatorio mediático de Castilla-La Mancha 'MediaCom-UCLM': 
proyecto, metodología y primeros resultados. 

Antonio Laguna Platero; Miguel Álvarez-Peralta; Vanesa Saiz Echezarreta 

 

 

1. Observatorio de la Comunicación en CLM 

El Observatorio de la Comunicación en Castilla-La Mancha (Mediacom – UCLM) es un 
proyecto de la Facultad de Periodismo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se 
propone como una plataforma para canalizar estudios sobre las transformaciones y el 
impacto de los medios de comunicación en la sociedad castellano-manchega. 

La comunicación es una dimensión fundamental de las sociedades actuales, por lo que 
resulta vital conocer, de forma detallada, cual es el panorama del sector en la región, 
sus líneas de fuerza y principales retos. Esta indagación ayudará a la constitución de un 
espacio comunicativo fuerte, económicamente sostenible y capaz de garantizar el 
derecho de la ciudadanía a la comunicación y la información veraz y de calidad en el 
espacio público.   

Objetivos 

El Observatorio de la Comunicación en CLM cumple los siguientes objetivos: 

a. Realizar y mantener actualizado un censo de los medios de comunicación 
(escritos, audiovisuales y digitales) presentes en la Comunidad, mediante rastreos 
sistemáticos. 
b. Redactar un informe anual que describa el espacio periodístico en CLM y avance 
tendencias de evolución futura. 
c. Promover la colaboración y el intercambio entre los sectores profesionales y la 
investigación universitaria. 
d. Promover actividades y publicaciones tendentes a mejorar la comunicación 
pública y a definir políticas de servicio público en la comunicación. 
e. Crear una plataforma on line que sirva como repositorio de información, 
publicaciones y documentos sobre la situación de la comunicación en Castila La Mancha. 

2. Castilla-La Mancha, un ecosistema informativo especial 

De todas las regiones de España –podríamos incluso decir de Europa- Castilla-La Mancha 
es el espacio comunicativo, delimitado administrativa e institucionalmente como 
comunidad autónoma, donde el ecosistema mediático está experimentando un proceso 
de cambio más acelerado. Especialmente en el sector de prensa impresa, donde los 
medios escritos de periodicidad diaria que no consiguen superar la crisis estructural del 
negocio. De hecho, de sus cinco provincias, Cuenca y Guadalajara, han llegado a 2015 
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sin prensa diaria impresa. De aquí también la importancia de establecer un sistema de 
observación y seguimiento de los medios que mutan o desaparecen.  

Al mismo tiempo, Castilla-La Mancha presenta otra singularidad: la elevada 
dependencia que tienen todos los medios de la publicidad institucional para sobrevivir. 
Se trata de una hipoteca que, por su dimensión política, afecta a toda la filosofía del 
negocio y, cómo no, a los contenidos que hacen circular. 

Un Tiempo De Transición 

El cambio más espectacular que ha sucedido en relación con los medios es el que tiene 
que ver con la llamada transición digital.  

En España, han sido 50 los diarios que han desaparecido entre 2008 y 2015, 12 de ellos 
pertenecientes a la oferta de prensa gratuita, según recoge el último informe de la APM 
para 2015. Por el contrario, y por iniciativa de los periodistas que perdieron su empleo, 
en el mismo periodo de 2008-15, se crearon medio millar de proyectos digitales, en su 
mayoría dedicados a la información local y regional.  

Este es el quid de la cuestión: 50 de papel caídos, frente a 500 digitales creados, esto es, 
mientras unos periódicos de una determinada tipología y características desaparecen, 
irrumpen otros sin más parecido con los primeros que el ejercicio de la función 
informativa. Asistimos a un proceso de tránsito plagado de interrogantes. 

Mediacom: Castilla-La Mancha como Observatorio 

Desde el planteamiento que acabamos de esgrimir, surge una de nuestras hipótesis 
claves: que la transición del papel a la red de la prensa es un proceso mucho más 
acelerado en aquellos mercados donde la demanda y la inversión publicitaria se 
muestran más débiles. Sería el caso de Castilla-La Mancha frente al resto de regiones 
peninsulares. Con un porcentaje del 19.9 del total de su población como lectora de 
prensa, Castilla-La Mancha ocupa el último lugar distanciada de la media nacional, 29.8, 
y doblada por las regiones más desarrolladas como Navarra, con el 49.5. Si la lógica del 
mercado, en consecuencia, determina las características y tiempos de la transición, es 
previsible que el proceso de migración digital se materialice mucho antes en mercados 
débiles, como el castellano-manchego, que en aquellos otros donde venta o publicidad 
sigan ofreciendo márgenes de crecimiento.  

Castilla-La Mancha es una región española, con una población de 2.059.191 habitantes 
en 2015 –datos INE-, con una economía que transita entre lo agrario y lo industrial, pero 
también con el turismo ya que dos de sus capitales, Toledo y Cuenca, han sido 
declaradas por la Unesco como patrimonio de la humanidad.  

Los datos globales de consumo, de acuerdo con el Marco General de los medios en 
España, realizado por la AIMC para 2014, sería: 19.9 de cada cien compran diariamente 
prensa, frente al 29.8 que lo hace de media en toda España; 59.3 de cada 100 oyen la 
radio cada día, frente al 61% de la media española; 90.4 de cada 100 castellano-



 
 
 

 
1700 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

manchegos ven la televisión por espacio de algo más de cuatro horas diarias, frente  los 
88.6% que la ven de media en España; finalmente, 55.4 de cada cien se conectan 
diariamente a Internet, frente al 60.7% de media en España. Datos que, 
comparativamente con cinco años atrás, no hacen sino confirmar el retroceso de la 
prensa y el incremento de Internet. En 2009, los compradores de prensa en la región 
eran 27.2 de cada 100, frente a la media nacional de 39.8; y las conexiones a la red eran 
27.9 en la región, frente a las 34.3 de media en el país.  

Si concretamos el tipo de consumo, observamos cómo la prensa foránea se impone 
frente a la local, provincial o regional. También es notoria la presencia de la prensa 
deportiva, pues un solo diario como As o Marca venden más ejemplares que el conjunto 
de la prensa regional.  

A tenor de estas cifras, lo primero que descubrimos es la evolución tan desigual que 
experimenta la difusión de la prensa provincial, con resultados tan contradictorios como 
el descenso espectacular de La Tribuna de Ciudad Real, con un 33%, al tiempo que el 
incremento de ventas de Las Tribunas de Albacete y, sobre todo, la de Toledo, con un 
crecimiento de casi el 150%. Es muy probable que estén recogiendo lectores 
abandonados por las cabeceras que han cerrado. En el quinquenio que va del 2011 al 
2014, la reducción del total de periódicos vendidos alcanza un 48%, con una pérdida 
anual que oscila entre los 6 y los 9.000 ejemplares. Esto es, de seguir el descenso a este 
ritmo, en una década ya no quedarían compradores de periódicos en papel en la región, 
lo que convertiría a Castilla-La Mancha en la primera región europea en experimentar la 
migración del papel a la red.  

Si nos detenemos en el primer punto, tenemos una evolución decreciente de las 
publicaciones impresas informativas en toda la región, que pasaron de 49 en 2009 a 32 
en 2015, frente a una escalada de las publicaciones digitales informativas, que pasaron 
de 6 en 2009 a 69 en 2015. Por lo que hace a los diarios, la pérdida es más notoria, pues 
se ha pasado de 19 en 2008 a 4 en 2015, con retrocesos como los de Cuenca, que pasó 
de 2 diarios –El Dia y La Tribuna- a ninguno, o Albacete, que pasó de 4 diarios impresos 
a 1.  

Las causas de esta progresiva desertificación periodística de la región son variadas y 
están relacionadas. El profesor Isidro Sánchez, en un reciente artículo señalaba las claves 
de este proceso destacando, de forma especial, la excesiva dependencia que los medios 
han tenido de la publicidad institucional, junto con la presencia de empresarios de la 
construcción que utilizaban las publicaciones como medios de influencia política. 

Otra consecuencia importante de este proceso de mutación que experimenta la prensa 
es doble: mientras se multiplican los medios digitales que permiten, entre otras cosas, 
conocer opiniones y denuncias de todo tipo de ciudadanos contra los antiguos 
propietarios del grupo El Día o los especuladores del aeropuerto de Ciudad Real, la 
oferta de prensa regional en papel se concentra en un solo grupo, Promecal, Promotora 
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de Medios de Castilla y León, del empresario burgalés, Antonio Miguel Méndez Pozo356. 
Su cabecera, La Tribuna, se edita en Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca. Esta última, 
que había sido cerrada en mayo de 2009 junto con La Tribuna de Guadalajara –
provocando el despido de 77 trabajadores en conjunto- se recuperó en septiembre de 
2013, aunque solo se publica en la ciudad conquense de miércoles a domingo.  

De forma directa o indirecta, antes como ahora, una buena parte de los medios 
castellano-manchegos viven por la gracia del gobierno de turno que sin norma ni criterio 
alguno gestionan la publicidad institucional o el patrocinio oficial repartiendo dinero de 
forma graciable.  

Al margen de lecturas económicas que nos indican las hipotecas del sector, también se 
pueden hacer otras relativas al escaso grado de identidad que existe con los medios 
regionales en general y con la prensa provincial en particular. De hecho, Castilla-La 
Mancha es de las pocas regiones donde la práctica totalidad de los grandes diarios 
nacionales no se ha planteado hacer una edición regional. Tan sólo ABC la tenía, con una 
tirada de 2.047 ejemplares en 2014, fecha en que decidió finiquitarla. Otro dato más: 
desde 2011, La Tribuna de Albacete, del grupo Promecal, pasó a venderse 
conjuntamente con La Razón por el mismo precio. Dicho en otros términos, lo local-
regional interesa menos a los castellano-manchegos que lo nacional, especialmente si 
se trata del espectáculo deportivo protagonizado por los equipos madrileños. 
Precisamente, uno de los indicadores que más llaman la atención del consumo prensa 
es la importante penetración que la prensa deportiva tiene en la región, a pesar de no 
tener ningún equipo de futbol en la primera división.  

En definitiva, los datos que venimos plasmando apuntan conclusiones y tendencias 
como:  

1. En apenas un lustro, la mitad de los diarios impresos han desaparecido. 

2. Los diarios que sobreviven en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo 
están en manos de un propietario burgalés con medios en ambas Castillas.   

3. Sin embargo, la concentración de la prensa impresa ha contrastado con la 
proliferación de medios digitales que han mantenido la pluralidad de voces. 

4. Los nuevos medios digitales han optado en buena medida por ofrecer una 
cobertura regional con ediciones locales o provinciales.  

5. La dependencia de la publicidad institucional y de los patrocinios, con todo, sigue 
siendo el común denominador de todos los medios. 

                                                             
356 Méndez Pozo lidera, con sus tres hijos, un holding de 62 empresas que nacen de las tres sociedades de 
cabecera y se despliegan con cinco sociedades de gestión, 50 promotoras y 12 empresas relacionadas con 
la comunicación. (Serrano, 2010: 255)  
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6. El grupo de compradores de prensa se ha reducido entre 2009 y 2004 un 8% y 
entre sus preferencias, la prensa nacional y deportiva está muy por encima de la local-
provincial.  

7. Finalmente, la desaparición de la prensa diaria impresa en Guadalajara y Cuenca 
no ha generado ninguna consecuencia que se pueda apreciar en los medidores 
demoscópicos que el CIS ha efectuado en las pasadas elecciones autonómicas.  

ESTRUCTURA DE MEDIOS EN CLM: DE DÓNDE PARTIMOS 

La medición que efectuamos de la estructura mediática de Castilla-La Mancha se 
desarrolla entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. Se trata de un corte cronológico 
que precisa de una fundamentación histórica previa para poder entenderse en toda su 
dimensión.  

 Para poder hacerse una idea previa del número de medios, tan solo contamos con la 
Agenda de la Comunicación de la Junta de Comunidades en su última edición de 2009. 
De acuerdo con su listado, en aquel año nos aparecen un total de 182 medios de 
comunicación en activo. Conviene señalar que se ha contabilizado como un solo medio 
el grupo de comunicación Radio Televisión de Castilla-La Mancha, aunque mantenga 
delegaciones repartidas por la región. También hemos contabilizado como un solo 
medio aquellos que cuentan con edición en papel y en digital o las agencias de noticias, 
a pesar de que tengan corresponsalías en las cinco provincias. Tampoco hemos 
considerado en este recuento los medios que figuran en la Agenda en el apartado ‘Otras 
publicaciones’ por ser publicaciones de tipo especializado o científico, tales como la 
revista de Información de Castilla-La Mancha o el Boletín Estadístico de Castilla-La 
Mancha, editados ambos por la Junta de Comunidades. 

2009 ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO TOTAL 

Publicaciones 9 24 5 10 12 60 

Radios 12 21 8 6 19 66 

Televisiones 7 17 4 2 6 36 

Agencias 1 2 1 1 5 10 

Digitales 2 3 1 1 3 10 

TOTAL 31 67 19 20 45 182 

Elaboración propia a partir de la Agenda de la Comunicación de la JCCM de 2009  

Ciudad Real, Toledo y Albacete, las provincias con municipios de tamaño más 
equilibrado, son las que tienen más medios de comunicación en su territorio. En cambio, 
Guadalajara y Cuenca, con un alto número de municipios de menos de 1.000 habitantes, 
apenas tienen cobertura mediática fuera de las capitales. De los 182 medios censados 
en 2009, el 49,45% están localizados en las capitales de provincia. 
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Sin duda el dato más llamativo de 2009 lo encontramos en el número de publicaciones 
impresas frente al número de medios digitales: 60 periódicos en papel de distinta 
periodicidad, frente a 10 medios digitales de relevancia. Unas cifras que contrastan con 
las obtenidas 6 años después en la medición que hemos efectuado desde 
MediacomUCLM: las publicaciones impresas de distinta periodicidad bajan a 32, 
mientras las digitales suben a 64. Significa, en algo más de un lustro, que el tránsito del 
papel a la red ha experimentado una importante aceleración debido, sin ninguna duda, 
a la crisis de ingresos de las empresas periodísticas y a la falta de expectativas laborales 
de los periodistas. 

2015 ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO TOTAL 

Publicaciones 3 16 3 2 8 32 

Radios 19 31 14 6 21 91 

Televisiones 5 12 0 0 3 20 

Agencias 1 2 1 1 4 9 

Digitales 10 22 11 9 14 66 

TOTAL 38 83 29 18 50 218 

Fuente MediacomUCLM. Elaboración propia 

Otro sector que contrae su presencia en la región es el de la televisión. La caída de la 
publicidad que alimentaba buena parte de las televisiones locales ha provocado que de 
las 36 de 2009 hayamos pasado a 22 en 2015.  

En contraste aparece la radio. Según la Agenda de 2009, el número de emisoras 
presentes en la región, incluidas las municipales de titularidad pública, es de 65, 14 de 
las cuales son de titularidad municipal, esto es, un 21,5% del total. En la medición de 
MediacomUCLM para 2015, el número de emisoras contabilizadas se elevaba a 91, lo 
que avala la vitalidad de este medio y sus posibilidades de futuro.  

Tanto la proliferación de medios digitales, como de emisoras de radio, provoca un dato 
conclusivo muy importante: hemos pasado de 182 medios en 2009 a 218 en 2015. 
Significa que, a pesar de la crisis económica que tanto ha afectado a los ingresos 
publicitarios de los medios, que a pesar de la precarización de los profesionales del 
periodismo y su difícil situación laboral, la oferta de medios ha crecido un significativo 
20%, esto es, a un ritmo superior al 3% anual. En resumen, a pesar de todo, tenemos 
más medios que nunca. Veamos este proceso en cada una de las provincias de la región. 

 ALBACETE 

Albacete, la tercera provincia de la región en número de habitantes, con algo más de 
400.000, ha sido históricamente uno de los espacios comunicativos más dinámicos. Su 
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economía depende en casi un 80% del sector servicios, mientras la actividad industrial 
está por debajo del 10%.   

El cambio más drástico ha sido el experimentado por el sector de las publicaciones 
impresas, que ha pasado de las 9 cabeceras a tan sólo 2. De los 4 diarios de ámbito 
provincial que se editaban en 2009, sólo queda 1 en funcionamiento, La Tribuna, editado 
por PROMECAL. Las otras dos publicaciones impresas que siguen vigentes son El 
Periódico de Almansa, de carácter mensual y que lleva funcionando desde 1997, y el 
Diario de Hellín que sale de lunes a sábado. Entre las 6 publicaciones desaparecidas, 
encontramos algunas no diarias como el gratuito Global C-LM o el semanario Crónica de 
Albacete, pero también cabeceras emblemáticas en el periodismo albaceteño como La 
Verdad, del grupo Vocento que echó el cierre en 2013. Un caso especial por su 
significación es El Pueblo de Albacete, creado en 2003 y que en 2012 decide abandonar 
la edición en papel para editarse solo en digital. Sin embargo, solo año después 
anunciaba su renuncia a continuar con el digital. 

Además, hemos constatado que en el marco temporal acotado han surgido y 
desaparecido también medios como Gente, semanario en papel de información 
deportiva o el proyecto digital diarioAB.com que apenas logró cumplir un año en la red. 

En el sector radiofónico pasamos de 12 a 19 emisoras en toda la provincia, 
produciéndose el cierre de 4 de las censadas en 2009 y la irrupción de 11 nuevas. Entre 
las novedades del mapa radiofónico, destaca la implantación de Onda Cero y de EsRadio 
en la capital. También la irrupción de 3 emisoras asociadas a otras empresas 
radiofónicas: Cadena Dial y M80, ligadas a PRISA Radio y a la cadena SER de Albacete, y 
Cadena 100 perteneciente a la COPE. Las 3 tienen una programación de radio-fórmula. 
También han comenzado en las ondas las emisoras independientes: Onda Noniná, 
Tropical FM y Radio Humor, estas dos últimas de tipo musical. Como casos singulares, 
encontramos el de Nova Onda, emisora dependiente de la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Albacete de carácter didáctico que, según su web “ofrece a los jóvenes 
de la ciudad la posibilidad de hacer su propio espacio en las ondas”.  

La provincia albaceteña ha perdido en este intervalo 2 televisiones, entre ellas una en la 
capital, AbTv. Las tres agencias que operaban en 2009 siguen a día de hoy en activo, 
tanto las corresponsalías de EFE y Europa Press como la Agencia Fotográfica la Mancha 
Press que continúa sirviendo sus productos a medios de comunicación. 

El  sector de los digitales ha sido el que ha experimentado un mayor crecimiento 
pasando de las dos plataformas que figuran en la Agenda de 2009 a las 10 que hemos 
registrado en la actualidad.  

 CIUDAD REAL 

La provincia de Ciudad Real, con 513.713 habitantes, es la segunda más poblada de la 
región. Ciudad Real, capital, concentra la mayor parte de los medios, multiplicando por 
4,6 los que registra la provincia con menor estructura mediática, Guadalajara. El grueso 
del entramado mediático ciudadrealeño se apoya en su elevado número de digitales. 
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Lo primero que se observa es el espectacular aumento de medios, con más de un 25%, 
gracias, una vez más, al nacimiento de una veintena de medios digitales. En el sector de 
las publicaciones, Ciudad Real es la provincia con mayor cobertura impresa de toda la 
región, con un buen número de revistas repartidas por todas sus comarcas como 
Siembra, El cronista calatravo o El Periódico del Común de la Mancha, la mayoría de ellas 
datan de antes de 2009. No obstante, en el periodo objeto de análisis, 2009-15, Ciudad 
Real ha perdido 8 publicaciones, entre ellas 3 diarios: El Día de Ciudad Real y los 
gratuitos, Global C-LM y Metro Directo, además de la edición de La Tribuna dedicada a 
Puertollano, quedando únicamente la edición de la capital. El periódico mensual La 
Comarca de Puertollano, cuyos inicios datan de marzo de 1995, pasaba en enero de 2005 
a versión digital, restringiendo la publicación en papel a tres suplementos especiales al 
año con motivo de festividades concretas. La provincia mantiene su diario decano, 
Lanza, que comenzó su andadura en 1943 y es el único periódico en C-LM de titularidad 
pública, ya que depende de la Diputación Provincial. A día de hoy Ciudad Real cuenta 
con 16 publicaciones impresas, de las cuales sólo 1 es de nueva creación: El Semanal de 
La Mancha, un semanario de información comarcal con sede en Alcázar de San Juan. 

En el sector de la radio, es llamativo que sólo una ha dejado de funcionar, Canfali Radio, 
y hay constancia de 11 más que están operativas por lo que podemos afirmar que se ha 
producido un crecimiento importante a pesar de que 5 de esas 11 son emisoras de 
radiofórmula: 2 bajo el paraguas de Cadena Dial en Ciudad Real y Puertollano, Los 40 
principales en Ciudad Real y en Alcázar de San Juan,  y Cadena 100 en Ciudad Real. 
Además, el grupo Imás ha puesto en marcha la franquicia de Onda Cero en Puertollano 
y Radio Bolaños. 

Seis televisiones de la provincia han echado el cierre, dos de ellas eran delegaciones de 
televisiones de ámbito regional (CRN y La Tribuna TV). Hay que destacar que las 
televisiones locales de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana se fusionaron en 2010 
creando dos delegaciones de Mancha Centro TV, una televisión pública gestionada por 
un consorcio de ambos ayuntamientos. 

En 2015 funcionan cuatro agencias de comunicación que ya estaban operativas en 2009: 
las delegaciones de EFE y Europa Press, Multimedia Prensa y Comunicación y la Agencia 
de Comunicación Entremedios. 

Por último, en el ámbito de los digitales reseñar que en 2009 existían 5 y en 2015 
contamos hasta un total de 21. De estos, tan solo 2 son las versiones digitales de 
publicaciones impresas: Lanza Digital y Oretania. 

CUENCA 

Cuenca es la provincia con menos volumen de población de la toda la Comunidad, con 
207.465 habitantes, siendo la capital la que concentra mayor censo con 55.738. En 
relación a la estructura mediática, Cuenca fue noticia por ser la segunda ciudad española 
que se quedó sin prensa diaria impresa. Ello se debe, además de por los efectos de la 
crisis, por la débil estructura empresarial de medio que ha tenido, muy dependientes 
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económicamente de las inversiones públicas, ya en forma de publicidad ya de 
patrocinios y subvenciones.  

De acuerdo con nuestra investigación de las 5 publicaciones impresas que salían a la 
calle en 2009, 6 años después sólo quedan 2: la edición provincial de La Tribuna, que vio 
interrumpida su difusión desde 2009 hasta 2013 para, a partir de ese momento intentar 
mantenerse en el mercado de martes a domingo; y el semanario local, Las Pedroñeras 
30 Días. Ha desaparecido el diario más representativo de la prensa conquense, El Día de 
Cuenca, que comenzó a editarse en 1984; un gratuito, Global C-LM; y una revista 
semanal de actualidad que se editaba en la capital, Crónicas de Cuenca. Frente a estos 
cierres, y por iniciativa de los propios periodistas, en 2013 apareció el semanario 
impreso Las Noticias de Cuenca, distribuido cada viernes de forma casi artesanal por los 
establecimientos públicos de la ciudad.   

De nuevo el sector de la radio es el que mejor evoluciona. Se mantiene lo que había en 
2009 e incluso se incrementa en 5 el número de emisoras, aunque 2 de las 5 nuevas 
incorporaciones corresponden a la Cadena Dial en Cuenca y Tarancón; 1 a los 40 
Principales Cuenca; y la quinta a la Cadena COPE, que empieza a emitir en Cuenca en 
este periodo, concretamente en 2010. 

Ninguna de las televisiones que estaban en activo en 2009 ha logrado sobrevivir a la 
crisis. En la capital, echaron el cierre Canal de Noticias Continuo, televisión regional 
propiedad del Grupo El Día y en la que la sede central estaba ubicada en Cuenca; y las 
delegaciones de Canal Regional de Noticias y Popular Televisión. Esta última cerró en el 
año 2010 pero volvió a las pantallas como parte de un nuevo proyecto regional liderado 
desde Guadalajara en 2013. Estuvo funcionando hasta 2015, momento en que finiquita 
todas sus delegaciones.  Al recuento hay que añadir la delegación de TCM que después 
pasaría a llamarse Voz, perteneciente al mismo grupo de AbTv y que estuvo funcionando 
en Cuenca desde 2010 hasta 2013, momento en que el canal finalizó la emisión regional 
y la local de AbTv. Es interesante señalar otro cierre, el del canal municipal 8 Televisión, 
que finalizaba su trayectoria en 2011 después de un año en funcionamiento. En el resto 
de la provincia, TeleTarancón, que llevaba en activo desde 1987, suspendía la emisión 
en 2014 y TV Las Pedroñeras, fundió a negro en 2012 al llegar el apagón analógico. 

En cuanto a las agencias de noticias, siguen funcionando en los mismos términos las 
corresponsalías de EFE y Europa Press y se ha censado una nueva agencia, Diana 
Manzanares 3.0, pero en este caso más relacionada con servicios de marketing y 
comunicación corporativa que con una agencia de servicios informativos.  

Como dato a destacar, de nuevo la cantidad de plataformas digitales que han proliferado 
en los últimos años. Entre ellas la que más entidad ha alcanzado es Voces de Cuenca, 
con un promedio de visitantes únicos al día de 23.835, el mayor de todos los medios 
digitales conquenses.  

GUADALAJARA 
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Guadalajara es la provincia más castigada en la evolución de los medios de 
comunicación. Es la primera provincia de toda España que se quedó en 2012 sin prensa 
diaria, aunque hay que tener en cuenta que nunca la tuvo hasta el año 2004 por la fuerte 
penetración de la prensa de Madrid. De 2009 a 2015 ha pasado de 10 publicaciones a 
tan sólo 1 en la actualidad. En este sentido es significativo el elevado número de 
publicaciones que existía al comienzo de la década en proporción al número total de 
medios: las publicaciones impresas constituían la mitad de los medios existentes. Sólo 
Nueva Alcarria ha sobrevivido a la crisis como periódico provincial. Sin embargo, la 
cabecera que llevaba en activo desde 1939 deja de ser diaria en el año 2012 para salir a 
la calle únicamente los lunes y los viernes.  

Fuera de la capital, sólo continúa en activo el periódico Azucahica, y en algunos periodos 
se ha publicado GuadaNews, periódico semanal gratuito que surge en 2010 y que,  al 
parecer, dejó de imprimirse en marzo de 2011 para volver a salir, dos meses después, 
coincidiendo con la campaña electoral. A día de hoy sólo mantiene la versión digital. Lo 
mismo ocurre con Henares al Día, tras abandonar el papel en el año 2011. Desaparecen, 
por tanto, Guadalajara 2000, El Decano, La Tribuna, El Día, Noticias de Guadalajara y 
Global Henares. Además, el 5 de abril de 2013 el grupo madrileño Prensa Universal 
dejaba de publicar en papel el semanario de información local DHenares, que se 
distribuía en Guadalajara, para editar el portal DHenares.es que se mantiene 
actualizada. El grupo era también propietario de la emisora de radio Onda Henares con 
sede en Guadalajara y cuyos últimos podtcast en red datan de 2013. 

En el sector radiofónico, la provincia alcarreña no muestra una gran red de emisoras 
locales y comarcales como ocurre, por ejemplo, en el caso de Ciudad Real. El número de 
emisoras se mantiene invariable, 7, y bajo en comparación con otras provincias. En el 
periodo analizado ha dejado de emitir la radio municipal de Azuqueca de Henares, cuyas 
últimas emisiones tienen fecha de febrero de 2011, y se ha sumado al espectro 
radiofónico Cadena Dial Guadalajara. 

La provincia ha perdido la totalidad de sus televisiones. Contaba con sólo 3 canales en 
2009, todos ellos en la capital. El último cierre ha sido el de Televisión Guadalajara en 
febrero de este mismo año. En la provincia sólo encontramos Azuqueca TV, una 
televisión por internet que sólo emite vía streaming. Desde Guadalajara se impulsó la 
televisión regional Popular TV C-LM  que en sus dos años de funcionamiento mantuvo 
delegaciones en todas las provincias. A estos datos hay que sumar la extinción de Canal 
19Tv Guadalajara, que comenzó sus emisiones en 2008 con el nombre de TeleArrica, 
cambió de nombre en una nueva etapa en 2010 y finalmente echaba el cierre a finales 
de 2011. 

En el caso de las agencias de noticias, permanece la cobertura de EFE y Europa Press, al 
igual que en otras provincias, y sigue funcionando Fax Media como agencia que gestiona 
varias publicaciones digitales, entre ellas La crónica de Guadalajara, medio nativo digital 
que desembarca en internet en 1999.  
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El crecimiento de los medios digitales vuelve a ser el dato más llamativo. De 1 en 2009 
hemos pasado a 9 en 2015. De estos 9, 7 de ellos son nativos digitales, mientras que 2 
proceden de publicaciones impresas que se han dejado de publicar,  Henares al Día y 
DHenares. La Crónica de Guadalajara es el más antiguo, funcionando desde 1995 y 
creado desde sus comienzos exclusivamente para la red. Un dato que, entre otras 
lecturas, podría corroborar una de las hipótesis de este informe en el sentido de que 
cuanto más débil se presenta el mercado de la prensa, más rápido se inicia el proceso 
de transición al mundo digital. 

TOLEDO 

A pesar de ser capital regional y la más poblada con casi 700.000 habitantes, Toledo se 
que queda en segundo lugar por detrás de Ciudad Real. No lo era en 2009 y sigue sin 
serlo en 2015, donde se encuentra en términos cuantitativos casi a la mitad que la 
provincia ciudadrealeña. 

La prensa impresa parece haber resistido mejor en este territorio, donde pasamos de 12 
publicaciones al principio del periodo a 8 en la actualidad. Sin embargo, el declive 
presenta indicadores tan notables como el abandono de la edición toledana de ABC, con 
25 años de historia; el fin de El Día de Toledo, que comenzó en 1987; el cierre del único 
económico que ha existido en la región, Economía y Empresas, editado por el grupo El 
Día; o el cese de la revista regional Ecos, con sede en Toledo y periodicidad semanal, 
cuyo último número vio la luz en 2012 tras 17 años consecutivos en el mercado.  

Como en el resto de provincias, en 2012 se suspendieron las ediciones impresas de 
Global C-LM correspondientes a Toledo y a Talavera de la Reina. En el caso de la segunda 
gran ciudad de la provincia, Talavera de la Reina, ha pasado de tener 2 semanarios 
impresos a tener sólo 1: permanece La voz del Tajo en papel, pero La Voz de Talavera 
sacó su último número el 23/12/2014, quedando sólo su versión digital. Por último, ha 
desaparecido la publicación Calle Mayor de Torrijos que figuraba en la Agenda 2009. 

Frente a los 8 periódicos impresos desparecidos, se han creado 3 nuevas publicaciones: 
InfoSeseña, Publicación municipal trimestral que arranca en 2011; la revista mensual 
Vivir Fuensalida, único medio escrito de la localidad toledana de Fuensalida, aunque su 
distribución es comarcal, abarcando decenas de poblaciones, entre las que destacan, 
Torrijos, Valmojado o Camarena; y Sagra 42, publicación mensual que abarca toda la 
comarca de La Sagra. En este aspecto, Toledo es la provincia en la que han surgido más 
publicaciones impresas en el periodo analizado, todas ellas de carácter comarcal o 
hiperlocal. 

Si nos fijamos en la estructura radiofónica, la evolución también es positiva. Se mantiene 
el mismo número de emisoras en la provincia y aumenta en 4 ya que por dos que cierran 
(Radio Aquí y Onda Toledo) se abren 5: Cadena Dial, M80 y Onda Polígono en la capital 
toledana, la radio municipal de Mora y Radio Surco Quintanar de la Orden. 

De las 6 televisiones censadas en la Agenda de 2009, sólo siguen funcionando 2, 
TeleToledo y el Canal Diocesano de TV. Han dejado de existir CRN y La Tribuna TV en 
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Toledo capital y las dos televisiones que cubrían la zona de Talavera de la Reina, 
TeleSiete y Talavera TV. En cambio, ha surgido una televisión privada de carácter 
autonómico, La Regional, que comparte redacción y medios con TeleToledo. 

En el sector de las agencias de noticias siguen funcionando EFE, Europa Press y la 
corresponsalía de Colpisa. Nos encontramos otro caso de una agencia de nueva 
creación, Total iMedia, con diversidad de servicios, la mayoría relacionados con la 
comunicación corporativa no con el servicio de información. 

Por último, en el campo de los digitales, la capital toledana es la sede las principales y 
más antiguas cabeceras digitales de ámbito regional como CLM24, Diario de C-LM, 
DiarioCrítico, El Digital C-LM o El Porvenir de C-LM pero también encontramos webs de 
tipo local como La Voz de Talavera o Toledo News. No obstante, el proceso da síntomas 
claros de aceleración en los últimos años, pues 10 de los 14 digitales en activo son de 
reciente creación. 

BALANCE REGIONAL ENTRE 2009 Y 2015 

Las lecturas que ofrecen los números comparados entre la medición de 2009 y la 
posterior de 2015 son diversas y, en algunos casos, llamativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La estructura, a pesar de todos los indicadores negativos del negocio 
periodístico, sigue creciendo, en este caso con 36 nuevos medios en dos sectores 
concretos: el digital y el radiofónico.  

2. Los sectores más impactados por la crisis que se desata a partir de 2008 son el 
de las publicaciones impresas, especialmente el de la prensa diaria, y el de las 
televisiones. 

3. La industria televisiva, la segunda más castigada, se ha visto resentida por dos 
circunstancias: por un lado, la crisis económica; y por otro, el apagón analógico. 

CLM 2009 2015 

Publicaciones 60 32 

Radios 66 91 

Televisiones 36 20 

Agencias 10 9 

Digitales 10 66 

TOTAL 182 218 
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4. En el caso de la prensa impresa, la salida digital es, a todas luces, la más recurrida, 
tanto por la rebaja de costes que implica, como por las opciones que da a los periodistas 
que buscan poder ejercer su profesión.  

5. Sorprende el crecimiento de la radio, en este caso con nuevas emisoras en su 
mayoría de radio-fórmula y vinculadas a otras empresas, por lo que habitualmente su 
puesta en marcha no conlleva creación de infraestructuras ni puestos de trabajo. 

6. Los cambios estructurales que acabamos de describir en cada sector, tienen 
también una repercusión importante en la profesión y los modos y formas de ejercerla. 

3. OBSERVATORIO DE DATOS: PRIMER CENSO DE MEDIOS DE CLM 

El censo realizado ha clasificado hasta seis tipos de medios diferentes:  

1. agencias de noticias, 

2. prensa impresa (distinguiendo entre diarios y otro tipo de publicaciones), 

3. radio, 

4. televisión y  

5. medios digitales (vía web).  

Como se ve en el siguiente cuadro la distribución de estos medios está lejos de ser 
homogénea, con unas diferencias que triplican (Guadalajara / Ciudad Real) o incluso 
cuadruplican (Cuenca / Ciudad Real) el censo de medios entre unas provincias y otras: 

 

 
Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara  Toledo TOTAL 

Agencia de Noticias 1 2 0 1 4 8 

Prensa impresa 
(diaria o no diaria) 3 16 3 3 8 33 

Radio 22 30 13 6 20 91 

TV 5 12 0 0 5 22 

Web-Multimedia 10 21 11 10 12 64 

TOTAL 41 81 27 20 49 218 

 

En el caso de las agencias mediáticas, vemos que estas se concentran principalmente en 
la capital política de la región, Toledo, y se percibe también la ausencia de una agencia 
de noticias en la provincia de Cuenca. 
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En cuanto a prensa, Televisión y medios digitales, la mayor concentración se registra 
claramente en Ciudad Real, con Toledo en segundo lugar (compartiendo esta posición 
del ranking con Albacete en el caso de las emisoras de Televisión).  

El caso de los diarios constituye un reflejo paradigmático del atraso mediático de las 
provincias de Cuenca y Guadalajara, en las que se constata la ausencia de información 
periodística diaria en formato impreso. El resto de provincias, cuenta con al menos dos 
opciones cada una.  

La distribución de los medios digitales es la más homogénea de todas, evidenciando el 
potencial democratizador de estos medios en lo que a distribución geográfica se refiere, 
poniendo al alcance de las zonas más despobladas (en general, con menos recursos) la 
comunicación mediática. 

En lo que se refiere a radio, Toledo cae una posición en el ranking superada por la 
provincia de Albacete, donde se registran dos emisoras más (22), mientras que Ciudad 
Real repite como provincia de mayor riqueza mediática y Cuenca y Guadalajara 
mantienen su posición señalada por debajo de la media regional.  

4. 8. INDICADORES SIGNIFICATIVOS DEL CENSO 

8.1. Calidad del censo.  

De los 218 medios censados, se tiene contacto telefónico de 200, dirección postal de 
192, correo electrónico de 188, sitio web de 175 y redes sociales de 170. Se ha 
identificado al/a director/a de 128 medios.  

8.2. Los Consejos de Redacción, una asignatura pendiente 

Los diversos códigos deontológicos de la profesión periodística, recuerdan la 
importancia de contar con Consejos de Redacción o Consejos de Informativos (en TV y 
Radio) para velar por los derechos profesionales en cualquier conflicto entre empresa y 
redacción (su misión es, por tanto, muy diferente a la de un Comité de Empresa, que 
vela por los derechos laborales sin entrar en cuestiones deontológicas o de ética 
periodística). Por esto mismo, la literatura académica al respecto deja bien claro que un 
Consejo de Redacción no puede coincidir con la dirección del medio (Consejo de 
Administración o equivalente).  

Sin embargo, solo 28 de los medios (12,8%) responden afirmativamente a la pregunta 
sobre su Consejo de Redacción y ofrecen algún detalle sobre él mismo.  De estos 28 
medios que declaran tener nombrado y formalizado un Consejo de Redacción diferente 
a la dirección del medio, 14 son medios digitales (de 64 censados, el 21%), 3 son 
televisiones (13,6%), 6 radios (6,5%), 6 medios impresos (18,1%), y una agencia de 
noticias (12,5%).  
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8.3. Becarios  

En Castilla-La Mancha, de los más de doscientos medios censados, solo 21 declaran 
tener becarios haciendo prácticas en su redacción (1 agencia, 1 periódico impreso, 11 
radios, 3 televisiones y 5 diarios on-line). Entre todos suman 44 becarios, habiendo 7 
medios que declaran tener 3/4 becarios y 14 que declaran tener uno o dos. 

9. MEDIOS AUDIOVISUALES: HORAS DE EMISIÓN Y HORAS DE PRODUCCIÓN 
PROPIA 

8.1. Radios 

Desde el punto de vista del desarrollo local, tanto por motivos culturales (desarrollo de 
las expresiones culturales propias) como económicos (generación de empleo y 
dinamización del comercio) el número de horas de producción original (frente a 
repetición de contenidos) es un excelente indicador de calidad para proyectos 
radiofónicos locales o regionales.  

De las radios censadas en este informe, un 36,2% (33 emisoras) de ellas ofrecen datos 
sobre las horas de emisión, de las cuales 21 hacen emisión completa todos los días (168h 
semanales) mientras que 10 son la emisora local de un grupo nacional y 2 son emisoras 
más pequeñas no ubicadas en capitales de provincia que desconectan su emisión 
parcialmente en noches y/o fines de semana. El resto (63,8%) no ofrece datos sobre su 
horario completo de emisión (a menudo porque este es muy irregular y variable), lo que 
impide hacer una valoración íntegra de la tasa de aprovechamiento de las frecuencias 
de radiodifusión en Castilla-La Mancha.  

Las 10 emisoras que trabajan como emisión provincial o local (seis ubicadas en las 
capitales y cuatro ubicadas en poblaciones menores), emiten un promedio de 11,55 
h/semanales, oscilando entre 1h y 2,7h al día como horquilla máxima/mínima de tiempo 
emisión.  

De las emisoras que aseguran hacen emisión completa (168h. semanales), el promedio 
de producción propia original se sitúa en 50h/semanales (7,1h al día) siendo lo más 
habitual en las radios castellano-manchegas de emisión completa una producción 
propia en torno a una séptima parte del total de la producción (la moda estadística sería 
de 23h horas de producción propia y la mediana estaría en 23,5h semanales).  

9.2. Televisiones: 

En el caso de las televisiones, más de la mitad (ocho de catorce) hace emisión completa 
24h al día (o casi) mientras que el 42% restante declara emitir un rango muy variable de 
programación semanal y de horas de producción propia, que debido a la heterogeneidad 
y tamaño de la muestra no permite establecer conclusiones firmes sobre patrones de 
producción comunes.  

10. MEDIOS DIGITALES Y NÚMERO DE VISITANTES 
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Entre las conclusiones que el censo MediacomUCLM pone de manifiesto, es la ausencia 
de sistemas oficiales de medición válidos para medios locales o regionales (no estatales) 
y para áreas no urbanas, dado que a) no existen sistemas definitivos de medición de 
visitantes estandarizados y b) los que existen (EGM, Alexa, ComScore, etc.) no 
proporcionan datos para este tipo de medios. Debido a ello, hemos recabado datos de 
visitas directamente de los propios medios web, pero esto implica dos fuertes 
dificultades: a) imposibilidad de garantizar la veracidad de los datos encuestados y b) 
dificultad técnica para homogeneizar los sistemas de medición y criba (para determinar 
visitantes únicos respecto a visitas reiteradas, por ejemplo) entre distintos servidores y 
sistemas de publicación.  

De los medios digitales encuestados, solo un 56,25% (36 de 64) nos ofrecen datos sobre 
sus visitantes. Hasta un 44% de los medios digitales que ofrecen datos sobre visitantes 
aseguran situarse por encima de los 100.000 visitantes únicos al mes. Sólo 9 medios 
(25%) reconocen tener menos de 30.000 visitas mensuales. Es decir, que no alcanzarían 
el millar de visitantes diarios.  

11. LOS PERIODISTAS EN CASTILLA-LA MANCHA: PERFILES DE LA PROFESIÓN  

12.1. Perfil general 

Dentro del objetivo de llevar a cabo un primer mapeo de la situación de la comunicación 
en Castilla-La Mancha, MediacomUCLM ha desarrollado una encuesta on line, a nivel 
regional, abierta a todos los profesionales del sector de la Comunicación en CLM. La 
muestra ha estado compuesta por 137 personas, mayoritariamente periodistas.  

La división por sexo demuestra que en los medios regionales existe una presencia 
femenina relevante, han contestado 67 mujeres y 70 hombres.  

El perfil del periodista castellano-manchego es el de un profesional que vive en la región, 
tiene unos 39,6 años de media. La media de los que están en activo con un contrato o 
como autónomos son los 40-41 años. Con más de 50 años contestaron 21 personas, en 
la década de los 40 están 50 profesionales, en la treintena 43 personas y con menos de 
30 años contestaron 21 personas, de los cuales 8 están buscando su primer empleo. En 
nuestro caso, la edad máxima en la muestra ha sido la de tres varones de 61 años y dos 
mujeres con 58 y 57 años.  

La gran mayoría de profesionales del sector está graduado o licenciado en Periodismo 
(63,04%), Comunicación Audiovisual o Publicidad (9,7%).  

Uno de los aspectos más relevantes durante los últimos años ha sido el descenso del 
trabajo por cuenta ajena y el incremento de los profesionales autónomos. Los datos 
obtenidos en la encuesta, muestran que el 21,17 % de los encuestados trabaja como 
autónomo y el 58,39% trabaja para un medio o para una empresa en el área de 
comunicación, buscando el primer empleo o bien en paro se encuentra el 19,71. 
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Con respecto al paro, el registrado en nuestra muestra es bastante más alta que el de la 
APM (19,71% frente al 13,1%) coherente con el alto porcentaje de desempleo regional. 

5. CONCLUSIONES 

C.1. Del tránsito digital 

• Se confirma la hipótesis de que, a menor desarrollo del mercado periodístico, 
mayor aceleración en el tránsito hacia medios digitales. Las dos provincias con menor 
oferta de medios en 2009, Cuenca y Guadalajara, y que son las dos primeras capitales 
de España sin prensa diaria, presentan un mayor porcentaje de novedades digitales. 

• En el periodo estudiado, 2009-2015, existen dos tendencias. En primer lugar, en 
el saldo negativo aparece la prensa impresa, que pasa de 60 medios contabilizados en 
2009 a 32 6 años después (un 53% menos), reflejando la debilidad del modelo de 
negocio que representaban las empresas de medios impresos en la región. Le sigue el 
sector de las televisiones locales, que pasa de 36 a 20, esto es, una caída de casi el 45%, 
motivada también por la caída de las inversiones, especialmente la publicitaria, y las 
nuevas competencias del mundo digital. Por el contrario, en el lado positivo aparece 
destacado el nuevo mundo de los medios digitales, que ha pasado de 10 a 66 en este 
periodo, lo que significa un ritmo de crecimiento de casi 10 medios por año. Y 
finalmente, el sector radiofónico, que crece en 25 nuevas emisoras -especialmente con 
emisoras de radio-fórmula-, y se consolida en la región como el más destacado de todos. 
Si en 2009, estos medios representaban algo más del 36% del total, en 2015 las emisoras 
de radio en la región han pasado a representar casi el 42%, lo que indica la vitalidad de 
este medio para las expectativas de negocio. Los dos grupos con mayor volumen de 
negocio por ventas de espacio publicitario en Castilla-La Mancha son la COPE, con una 
facturación en 2014 de 2.374.000€, seguido de la SER, con 1.691.00, según informaba la 
revista especialidad Noticias de la Comunicación. 

• A pesar de los datos negativos que ofrecen los sectores de prensa y televisión, 
que se traducen en efectos muy negativos para los periodistas, resulta que el número 
de medios que configura la estructura regional ha crecido en estos seis años al pasar de 
182 a 218. Un crecimiento que puede indicar la existencia de un sector profesional que, 
por sus dificultades para ejercer el periodismo, asume “emprender” como única salida. 
Pero también puede ser indicativo de que las necesidades de información siguen 
existiendo, incluso creciendo, a pesar de todo.  

• Finalmente se confirma que, el sector de la prensa diaria, que constituyó el 
primer pilar sobre el que se asentó el periodismo de opinión y de información en nuestra 
historia, está en franco declive. La situación actual se reduce a 6 diarios: 2 en Ciudad 
Real, 2 en Albacete y 2 en Toledo, con la salvedad de que la mitad de ellos, Las Tribunas, 
pertenecen al mismo grupo, Promecal.  

• El primer aspecto que resalta de los datos obtenidos en la encuesta es que la 
gran mayoría de profesionales del sector está graduado o licenciado en Periodismo 
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(63,04%), que tienen una edad media de 39,6 años, con un posicionamiento mayoritario 
en el centro-izquierda, que identifica su puesto de trabajo como redactor por encima de 
cualquier otro y que cobran mayoritariamente en una franja que se mueve entre los 
1000 y los 1.500€ 

• Por sectores, el 19% de los periodistas que ejercen lo hace en medios digitales; 
el 15.3% en gabinetes de comunicación; el 9.5% en radio; y solo el 6.5% en medios 
diarios impresos. 

• Entre las características laborales de los que ejercen la profesión, nos 
encontramos, en primer lugar, que uno de cada cinco trabaja ya como autónomo, frente 
al trabajo por cuenta ajena. De estos autónomos, 7 de cada 10 se han visto forzados a 
escoger esta salida para poder seguir trabajando, viendo reducidos sus ingresos en cerca 
del 50%. La mitad de los periodistas que han montado una empresa de comunicación, 
edita un medio digital, seguido de un 17% que trabaja para gabinetes institucionales.    

• Con respecto a los que trabajan por cuenta ajena, los medios que los emplean 
presentan un tamaño mayoritario que se sitúa entre 1 y empleados. 

• Las características del nuevo tipo de periodista que ejerce en un medio digital es 
que tiene más autonomía para organizar su jornada laboral, pero a cambio trabajan más 
horas, cobran menos y tienen que desempeñar más funciones que cuando trabajaban 
en otros medios. 
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Tranformación de las corresponsalías y su impacto en la construcción de la 
realidad internacional. 

Teodoro León Gross; Agustín Rivera Hernández 

 

 

 

1. La situación de las corresponsalías  

Johan Galtung, en el prólogo de Mapping Foreing Correspondence in Europe (2014), un 
estudio completo sobre los corresponsales extranjeros de 27 países europeos, 
radiografía cómo estos periodistas acreditados cumplen una función global necesaria al 
trasladar las relevancias para una parte del mundo de lo que sucede en el resto del 
mundo, de modo que cataloga a los corresponsales como “la única fuente de 
información sobre el mundo relevante". 

A pesar de ello, durante los últimos años, la crisis de la prensa, en la estela de la crisis 
económica, ha debilitado la figura del corresponsal al debilitar la estructura de 
corresponsalías. En los informes anuales de la profesión periodística, editados por la 
Asociación de la Prensa de Madrid, se ha venido resaltando desde hace una década 
cómo los medios ahorraban en sus gastos “más que hace unos años y envían menos 
periodistas a los acontecimientos importantes, cubriendo la información cada vez más 
con notas de agencias y copiando de Internet” (Haubrich, 2005).  

Sahagún ya alertó de esta situación en Cuadernos de periodistas (2013):  

“Las dificultades económicas han obligado a los medios a recortar el presupuesto en 
información internacional y, a muchos de ellos, a reducir corresponsalías. Tan importante 
o más que la cantidad de corresponsales es la utilización que se hace de su presencia y 
coste en un mapa informativo completamente diferente. Con excepciones, renuncian a 
la esencia de la figura del corresponsal: el conocimiento del lugar, fuentes propias, un 
mejor análisis y capacidad para contextualizar”. 

Ramón Salaverría -responsable de una lista pública en Twitter con las cuentas de los 
corresponsales extranjeros en España que en mayo de 2016 contaba con 70 miembros y 43 
subscriptores, desde corresponsales en plantilla como Minder, freelancers como Claudia 
Cucchiarato, que escribe para medios italianos y está afincada en Barcelona, y fotorreporteros 
como Ervin Sarkisov, que colabora para Corbis o Sipa Press- es autor del estudio más completo 
y actualizado sobre la situación de los corresponsales extranjeros en España. En 2012 estaban 
acreditados en España 258. Estos corresponsales trabajaban para un total de 202 medios: 89 
diarios, 49 canales de radio y/o televisión, 40 agencias de noticias y 24 revistas (Salaverría, 2014). 
Estas cifras suponen una caída en el número de medios acreditados en España del 14% en cinco 
años, sobre todo de medios audiovisuales. En 2008 había 235 medios internacionales con 
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corresponsal en nuestro país: 92 diarios, 64 radios y televisiones, 43 agencias de noticias y 36 
revistas. 

Walter Haubrich, casi 40 años corresponsal en Madrid del Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 
figurad decanal y decisiva durante la Transición -el jefe de La tribu, según la expresión acuñada 
por Manu Leguineche para referirse a los enviados especiales y corresponsales- destaca su valor 
para romper esquemas, algo que quizá contrasta con “la fuerte politización de las noticias” en 
España  sin romper los marcos del posicionamiento editorial (Haubrich, 2005). Raphael Minder 
se suma a los corresponsales extranjeros que, al radiografiar el periodismo español actual, 
destacan en la prensa nacional “falta de libertad” por una polarización que hace previsible las 
agendas, así como los efectos nocivos de la publicidad institucional o la sumisión a los grandes 
anunciantes, en un ecosistema informativo donde Internet ha transformado las rutinas de la 
producción de la noticia (Redondo, 2005). 

 De hecho, los corresponsales extranjeros en España no han disfrutado de una idílica luna de 
miel con el Gobierno de Mariano Rajoy, como tampoco en la etapa de José Luis Rodríguez 
Zapatero entre 20904 y 2011 (Rivera, 2015). En una carta enviada a Rajoy y al resto de 
responsables de los partidos políticos, justo antes de tomar posesión Rajoy en diciembre de 
2011, el Círculo de Corresponsales Extranjeros en España mencionaban que en los siete años y 
medio que duraron sus legislaturas no tuvieron “encuentro alguno” con el presidente del 
Gobierno ni con la oposición:  

“En la actual coyuntura, con la importancia que tienen las políticas del gobierno en el marco de 
la crisis de la Unión Europea, mantener una vía de comunicación con los representantes de los 
medios internacionales nos parece esencial. Entendemos que la calidad de una democracia 
depende también de la independencia de los profesionales de la información, incluyendo los de 
los medios internacionales” (2015). 

La relación de Rajoy con los corresponsales en efecto tampoco ha sido muy fluida. La periodista 
Rosa Veloso, corresponsal de la Radio Televisión Portuguesa (RTP), aportaba un dato relevante 
al destacar las “dificultades” que encuentran los corresponsales extranjeros “para conseguir que 
la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría les dé la palabra en las ruedas de prensa 
posteriores a los Consejos de Ministros” (Junquera, 2013).  

Los corresponsales no han obviado en sus crónicas las peculiaridades regionales de España. Esta 
visión se acrecienta en cada convocatoria electoral por las singularidades de la misma, y las 
expectativas sobre el desarrollo futuro tras el auge de los nuevos partidos. Así lo declararon a El 
Confidencial (Sepúlveda, 2015) los corresponsales Mathieu de Taillac (Le Figaro), Jyrky Palo (TV 
finlandesa), Jairo Máximo (Revista Imprensa, de Brail), Eduard Gushchin (Komsomolskaya 
Pravda, de Rusia) y Di Wang (Diario del Pueblo, de China). Se trata de un factor esencial en un 
mundo global, que debe alcanzar a las generaciones futuras como se anota en Mapping Foreing 
Correspondence in Europe, rebajando la presión sobre la velocidad para mantener el estándar 
de calidad (Hamelink, 2014). 

  

2. La investigación: metodología 

La cuestión objeto de este análisis aborda qué factores valoran los corresponsales extranjeros 
que afectan más a su trabajo en España, y el Proceso Analítico Jerárquico -método propuesto 
por Thomas L. Saaty para tratar con decisiones complejas- ofrece un marco de referencia 



 
 
 

 
1719 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

racional y comprensivo para estructurar problemas de decisión, para representar y cuantificar 
los elementos de dichos problemas, relacionar esos elementos con los objetivos generales y para 
evaluar alternativas. Se trata de un método empleado especialmente para la resolución de 
problemas relacionado con la toma de decisiones, pero también en investigaciones de ciencias 
sociales (vid. Leyva, Reyna, Arango, Cuevas y Tamez, 2007). En resumen, el Proceso Analítico 
Jerárquico, se puede entender como una metodología que permite la cuantificación de las 
preferencias y la evaluación precisa de las alternativas en problemas multicriterio, incorporando 
en el modelo aspectos tangibles e intangibles, al igual que el subjetivismo y la incertidumbre 
inherente en el proceso de toma de decisión. A la estructuración de un modelo jerarquizado, 
que identifica  criterios, subcriterios y alternativas, se añade la priorización de los elementos del 
modelo jerárquico mediante comparaciones pareadas utilizando la escala fundamental 
propuesta por Saaty (1980) con valores de 1 a 9 para calificar las preferencias relativas de los 
elementos. Esta escala, junto con las comparaciones por pares, permite eliminar las 
ambigüedades que el ser humano tiene al comparar una multiplicidad de elementos.  

Como reseña Moreno a propósito de este método y sus aplicaciones, su objeto es trasladar las 
percepciones humanas, con su limitación en cuanto al rango, a valores numéricos con sentido 
evaluados en una escala de razón (prioridades). Para ello, combina: modelo jerárquico de los 
problemas; comparaciones pareadas entre elementos correspondientes a conglomerados 
homogéneos y reducidos (pequeño número de elementos); una escala fundamental para 
capturar la realidad percibida; así como el cálculo de las prioridades y una síntesis para obtener 
las prioridades totales. 

El resultado es un conjunto de prioridades finales (totales), esto es, una serie de valores 
numéricos evaluados en una unidad abstracta de medida (prioridades), que permiten sintetizar 
lo tangible y lo intangible, lo objetivo y lo subjetivo, lo racional y lo emocional en una escala de 
razón válida. 

Entre las ventajas del uso de este método destacan, por un lado, la posibilidad que ofrece de 
medir imponderables con la máxima precisión (se toma en consideración las prioridades 
relativas de los factores permitiendo seleccionar la mejor alternativa en virtud de los objetivos) 
y agotando lo menos posible al encuestado; De otro, la capacidad de medir el grado de 
consistencia entre las prioridades dadas por cada encuestado. 

El panel se completa con seis nombres en correspondencia con el perfil del profesional en 
España, predominantemente masculino (72%); edad media de 39 años, con formación 
universitaria y un nivel de estudios de máster; promedio de 17 años de experiencia como 
periodistas y unos ingresos mensuales entre 2.000 y 3.000 euros, cifra que promedia el salario 
de los corresponsales contratados por medios extranjeros a tiempo completo, mejor pagados, y 
el de los stringers, que cobran según la cantidad de informaciones publicadas En cuanto al perfil 
geográfico de las corresponsalías en España, estable en torno a 45 países con representación, 
prevalece Europa (medios de 21 países), América (15 países), y de modo notoriamente menos 
representativo Asia (6 países) y África (3 países). No había ningún corresponsal de un medio de 
Oceanía. Por lo que se refiere a países, la mayor presencia de corresponsales en España 
corresponde a Alemania, con 30 medios y 36 periodistas acreditados; Estados Unidos, 20 medios 
y 48 periodistas; y Francia, 16 medios y 22 periodistas.  

-Martin Dahms (Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau). 

-Josto Maffeo (Il Messaggero, ex). 
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--Masako Isabashi (Kyodo News). 

-Guy Hedgecoe (Politico, BBC, The Irish Times). 

-Sandrine Morel (Le Monde). 

-Ayman Zoubir (Al Jazeera - Sur Europa). 

 

3. Análisis de los resultados 

En esta sección analizaremos los resultados obtenidos con los corresponsales mediante el 
método AHP, y los compararemos con los obtenidos con una encuesta estándar de valoración 
directa para esos mismos expertos y criterios. La siguiente tabla muestra la importancia relativa 
de cada uno de los criterios obtenida para cada uno de los corresponsales mediante el método 
AHP. 

 

 

  Media corregida 22.58% 40.24% 25.82% 11.36% 

Corresponsal Consistencia Crit1 Crit2 crit3 crit4 

Ayman Zoubir 81.05% 26.94% 60.78% 6.28% 6.01% 

Guy Hedgeloe 79.93% 10.37% 49.85% 27.03% 12.75% 

Josto Maffeo 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

Martin Dahms 94.56% 38.08% 48.80% 7.69% 5.42% 

Masako Ishibashi 100.00% 10.00% 10.00% 70.00% 10.00% 

Sandrine Morel 92.81% 24.45% 54.30% 13.60% 7.65% 

Cons. Media 91.39% 22.47% 41.46% 24.93% 11.14% 

Tabla1. Resultados para los corresponsales mediante el método AHP. 

En esta tabla encontramos en primer lugar la consistencia obtenida por cada corresponsal al 
responder al cuestionario. Tal y como se ha señalado anteriormente, una de las grandes ventajas 
del método AHP es poder medir la consistencia en las respuestas del encuestado, lo cual nos 
permite estimar si tiene un conocimiento claro y definido sobre el tema en cuestión, o si, por el 
contrario, tiende a divagar o no tiene una opinión bien definida. En este caso, en la columna 2 
de la Tabla 1 encontramos el valor de la consistencia obtenido para cada uno de los encuestados, 
donde se puede observar que en todo caso han alcanzado un 80% y que la consistencia media 
es de un 91,39%, de donde podemos concluir que nuestro panel de expertos tiene una opinión 
clara y bien formada sobre el tema a tratar, y que por tanto los valores que analizaremos a 
continuación tienen validez. 

Estos valores, la importancia relativa de cada uno de los criterios, se encuentran en las columnas 
3 a 6 de la Tabla1. En negrita encontramos resaltado el criterio más importante para ese 
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corresponsal, y en rojo el menos importante. En primer lugar podemos observar que para 5 de 
los 6 corresponsales el criterio más importante es Criterio 2, la dificultad en el acceso a las 
fuentes. Por otra parte, para 5 de los 6 corresponsables, el criterio menos importante es el 
criterio 4, los condicionantes de la sociología española. El criterio 3 y el criterio 1 (el descenso 
en la entidad de las corresponsalías y la falta de colaboración del gobierno, respectivamente) 
son los siguientes en importancia, con una valoración muy similar.  

Observamos, por otra parte, que hay dos opiniones muy diferenciadas, la de Masako Ishibashi, 
que considera que el más importante con gran diferencia es el criterio 3, y la de Josto Maffeo, 
que considera que no hay diferencia en importancia entre ninguno de los criterios. Para analizar 
gráficamente las similitudes y diferencias del resto de corresponsales, vamos a utilizar un análisis 
de componentes principales (ACP), una técnica estadística que permite reducir la 
dimensionalidad de un conjunto de observaciones. El ACP consiste en una transformación lineal 
que determina un nuevo sistema de coordenadas para el conjunto original de datos. En este 
nuevo sistemas de coordenadas la varianza de mayor tamaño del conjunto de datos es 
capturada en el primer eje (llamado el Primer Componente Principal), la segunda varianza más 
grande es el segundo eje, y así sucesivamente. En nuestro caso, nos centraremos en las dos 
primeras componentes, puesto que pretendemos realizar gráficos en dos dimensiones, que 
recogen un 87,6% del total de la información, presentando por tanto una distorsión reducida. 
La siguiente gráfica muestra esta representación mediante ACP: 

 

Figura1: ACP para los resultados de la encuesta. 

En esta gráfica podemos observar como las respuestas de los otros cuatro corresponsales son 
bastante homogéneas, con la salvedad de Guy Hedgeloe, que da cierta importancia más al 
criterio 3. Estos cuatro corresponsales consideran el criterio 2 el más importante, pero para 
Ayman Zoubir, Martin Dahms y Sandrine Morel el segundo criterio más importante es el 1, 
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mientras que para Hedgeloe es el 3, aunque entre los cuatro se observa más homogeneidad. En 
esta gráfica también se observa como la opinión de los otros dos corresponsables es 
completamente heterogénea, Masako Ishibashi considera que el criterio más importante con 
gran diferencia es el 3, y Maffeo no se decanta por ninguno.  

Finalmente, a estos mismos corresponsales se les pidió que valoraran estos mismos criterios de 
forma directa, es decir, como en una encuesta tradicional, puntuando de 0 a 10 su importancia. 
A partir de estas valoraciones absolutas, la siguiente tabla muestra la importancia relativa 
obtenida por cada criterio para cada uno de los corresponsales.  

 

 

Valoración 33.77% 29.41% 22.96% 13.86% 

directa Crit1 Crit2 crit3 crit4 

Ayman Zoubir 43.75% 43.75% 6.25% 6.25% 

Guy Hedgeloe 36.36% 22.73% 18.18% 22.73% 

Josto Maffeo 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

Martin Dahms 37.50% 25.00% 25.00% 12.50% 

Masako Ishibashi 20.00% 20.00% 50.00% 10.00% 

Sandrine Morel 40.00% 40.00% 13.33% 6.67% 

Tabla2. Importancia relativa de los criterios mediante valoración directa.  

Esta tabla muestra unos resultados claramente diferentes a los del método AHP. En este caso el 
criterio más importante es el 1, en vez del 2, que es además el criterio más importante para 5 
de los 6 corresponsales. Es decir, la mayor importancia se ha desplazado del criterio 2 al 1, de 
forma que se obtendrían conclusiones muy distintas. La pregunta, obviamente, es ¿cuál de las 
dos medidas es más fiable? En el caso de AHP tenemos una forma de responder a esa pregunta, 
la consistencia medida para cada uno de los corresponsales, siendo en media más del 90%. En 
el caso de un método de valoración directa, de 0 a 10, no hay forma de medir esta consistencia 
de las respuestas. Con lo que podemos concluir que sí hay razones para confiar en la primera 
tabla y no en la segunda. Y que, en este caso, un método de valoración directa quizá hubiera 
ofrecido una imagen distorsionada.  

En las entrevistas de acompañamiento realizadas de hecho se confirma esta conclusión. Es 
interesante destacar cómo se reduce la importancia del criterio 1 que, sin embargo, es el más 
pronunciado en valoración directa: Martin Dahms no percibe una falta de colaboración del 
gobierno español aunque “no me importaría que colaborara un poco más, obviamente”. Josto 
Maffeo comparte la idea pero entra en el terreno del matiz. “He visto muchos gobiernos. He 
visto todos los de la democracia. Yo dificultad no he tenido con ninguno de los gobiernos. Ahora 
bien, hay que pensar que hay corresponsales y corresponsales”. Masako Ishibashi aporta una 
visión incluso más complaciente: “Conozco a la prensa de Moncloa, me ayudan mucho. No hay 
dificultad”. Por el contrario, Ayman Zoubir es duro: “la interactuación con los departamentos de 
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comunicación del gobierno es prácticamente nula, ya sea porque España ha perdido peso a nivel 
de información internacional o bien porque por experiencias anteriores que nos han llevado a 
la conclusión de que el esfuerzo inútil lleva a la melancolía”. Y también Guy Hedgecoe se muestra 
crítico sobre el Gobierno Rajoy: “Ha colaborado poco. No le interesa mucho mantener contacto 
con la prensa extranjera. Claro que he intentado conseguir entrevistas con Rajoy. Por supuesto 
que va a ser difícil conseguir una entrevista con el presidente del Gobierno de cualquier país. 
Pero aquí sí ha sido imposible. Y no es sólo con los extranjeros. Es con la prensa en general”. 
Finalmente Sandrine Morel aporta una visión menos conflictiva, aunque se refiere al problema 
del filtrado  por los directores de comunicación: “Esto es pésimo para nuestro trabajo porque 
nos obliga a repetir las notas de prensa y las citas oficiales sin poder preguntar y repreguntar a 
los secretarios de Estado en este caso, que es muchas veces a los que hay que preguntar cuando 
hay temas puntuales”. 

En cambio, a pesar de que la valoración directa sea más leve, hay una coherencia entre el 
resultado del AHP y las apreciaciones del criterio 2, siempre dentro de la corrección 
característica de los corresponsales internacionales en su país de destino. Sobre la dificultad de 
acceso a las fuentes, apunta Ayman Zoubir : “hay un problema estructural y de falta de 
maniobrabilidad; si en Francia un director de un área de exteriores puede conceder una 
entrevista o participar en un programa en directo, en España eso actualmente es impensable”. 
Otro enfoque crítico relevante es aportado por Sandrine Morel: “En España sí que hay un 
problema muy grande que es el sobreuso del off. El problema a veces no es que no tengas acceso 
a la fuente, es que la fuente no quiere decir quién es. Y ese es otro problema más grave porque 
hace que en tus artículos parece que te inventas las cosas, y nadie puede saber realmente cuál 
es tu fuente, si es un crítico dentro del gobierno, si es un representante de una corriente 
mayoritaria, si es una fuente creíble o con intereses dañinos detrás que tú no conoces. Y esto es 
verdad. En España hay un grave problema que es que eso se ha convertido en la regla. Y para 
conseguir una información en on es muy complicado.  Esto para los gobiernos es así, para las 
instituciones depende”. El resto de corresponsales ofrece comentarios más planos, sobre todo 
Martin Dahms. Hedgecoe y Maffeo aluden a la tipología del medio, que provoca un filtrado de 
las fuentes. Concretamente el  ex corresponsal de Il Messaggero hace referencia a la “falta de 
colaboración del Gobierno español, y de los partidos y de los empresarios…” en función de la 
lógica de sus cálculos estratégicos con todo el derecho a reservarse información; “otra cosa es 
que no te dé un dato que tiene que ser público, eso es diferente; pero a veces no es que te lo 
esté ocultando, es sencillamente que el mecanismo es farragoso”. Dentro de su bajo tono crítico, 
Masako Ishibashi admite que “a veces hay dificultad de acceso a las fuentes”. Este es el criterio 
que, aplicando el AHP, provoca más dificultad al ejercicio profesional del corresponsal en 
España. 
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La multiplicación de cibermedios hiperlocales y su papel en el ecosistema 
comunicativo. El caso de Galicia 

Xosé López García; María Cruz Negreira Rey 

 

 

 

1. Marco teórico 

 

1.1 El ciberperiodismo en Galicia. Dos décadas de transformación desde la proximidad 

En las últimas décadas asistimos a una transformación total del sistema comunicativo 
que ha construido nuevos paradigmas de relación que afectan a los ámbitos sociales, 
culturales y económicos a nivel global. El desarrollo y popularización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, así como el acceso y conexión permanentes a la 
red, han derivado en un nuevo ecosistema comunicativo y mediático que, aún inmerso 
en tendencias globales, se vive de forma particular desde el contexto local.  

En Galicia, marco geográfico y social de esta investigación, el ciberperiodismo suma más 
de dos décadas de experimentación, crecimiento e innovación en la red. Aunque la 
transición a lo digital comienza ya en la década de los ochenta con la introducción de 
ordenadores en las redacciones y otras tecnologías (Salaverría, 2016, p. 176), el salto a 
la publicación online no ocurre hasta 1995, cuando El Correo Gallego inaugura el 
ciberperiodismo en Galicia (López, 2008a). Sucede tan solo dos años más tarde de la 
llegada de Internet a la Comunidad (López, 2008b) y un año después de las primeras 
ediciones en el resto del Estado (Salaverría, 2008), que coinciden también con las de 
Estados Unidos (Carlson, 2003).  

Sin embargo, la pronta aparición de la primera edición digital no implicó una apertura 
generalizada de cabeceras en Internet, sino que ésta fue sucediendo de forma paulatina 
en los años posteriores. Los inicios del ciberperiodismo en Galicia se vieron dificultados 
por las escasas conexiones a la red, la falta de infraestructuras y el bajo nivel de 
alfabetización digital de la ciudadanía (López, 2008b). Además, la transformación del 
modelo mediático ha tenido que romper con un sistema tradicional construido sobre un 
conjunto de cabeceras impresas privadas, muy especializadas en la información local y 
muy asentadas en los ámbitos territoriales de las empresas editoras, con estructuras 
familiares de propiedad muy rígidas (López y García, 2005, p. 39).  

De este modo, a El Correo Gallego le siguieron el Diario de Pontevedra (1997), el 
semanario A Nosa Terra (1998) y la versión internacional de La Región (1998). Entre los 
años 1999 y 2000 se incorporaron otras seis cabeceras (Faro de Vigo, La Voz de Galicia, 
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El Progreso, El Ideal Gallego, Diario de Ferrol y La Opinión de A Coruña), y las más 
rezagadas (Diario de Arousa, Galicia Hoxe y Atlántico Diario) lo hicieron hasta el 2004 
(Calvo, López y Otero, 2009, p. 39). Esta primera red de cibermedios ya se caracteriza 
por un marcado carácter local. Así, de los trece diarios anteriormente citados, tres son 
comunitarios, otros tres provinciales y siete intercomarcales (Calvo et al., 2009).  

Además de las cabeceras con matriz impresa que abren nuevas ediciones en Internet, 
es también importante la aparición de nuevas iniciativas mediáticas que se crean 
exclusivamente para la red. El primer nativo digital en Galicia aparece ya en 1996 con 
Vieiros, que en un primer momento se concibe como un índice de recursos pero que no 
tarda en elaborar contenido propio y definirse como “el barrio gallego en Internet”. Tres 
años después le sigue Xornal y en el 2002 aparece Galicia Diario. A partir del año 2005 
aparecen otros como Xornal Galicia, Galiciae o Aquí Galicia. Por aquel entonces se 
contaban un total de 61 cibermedios en Galicia (el 6% de los operativos en España) 
(Salaverría, 2005), que iniciaron una nueva etapa de desarrollo con apuestas más 
informativas, de mayor calidad e innovación tecnológica (Calvo et al., 2009, p. 42).  

Pese al dinamismo de estos primeros años de ciberperiodismo en Galicia y el aumento 
progresivo de usuarios y lectores en la red, el volumen de inversiones en los medios 
digitales es más bajo que en otras comunidades, lo que unido a la desconfianza de 
inversores y anunciantes en la crisis de internet sitúa a las empresas periodísticas en una 
posición de necesaria redefinición de sus productos y contenidos web. Sin embargo, la 
rentabilidad de las ediciones digitales se busca más en la reducción de costes que en la 
innovación, limitando el acceso gratuito a los contenidos y reduciendo personal 
especializado en el entorno online, dificultando una verdadera adecuación a la red, con 
diseños poco adaptados y escasos contenidos multimedia (Gago, Pereira y López, 2003). 

En la búsqueda de un modelo rentable para los nuevos medios, el proceso de 
“convergencia periodística” (Salaverría, García-Avilés y Masip, 2010) en Galicia sigue dos 
grandes tipos de estrategias: las de conservación, adoptadas por los medios 
tradicionales con el objetivo fundamental de alcanzar la rentabilidad empresarial y 
ahorrar costes de producción en detrimento de la innovación tecnológica; y las 
estrategias de renovación, mediante las que se buscan nuevos modelos de medios 
innovadores, que apuestan por las redes sociales, las nuevas tecnologías y la 
participación ciudadana para la financiación y la elaboración de contenidos (López, 
Limia, Toural y Pereira, 2012b).  

A partir del año 2007, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, los cibermedios 
gallegos entran en una fase de experimentación más acusada (López, 2012a). Surgen en 
estos años un gran número de iniciativas que aprovechan las nuevas herramientas 
tecnológicas para fomentar la participación y la interacción (López, 2008a). Con todo, 
existen importantes debilidades, entre las que se detectan una baja frecuencia de 
actualización, escasa contextualización y pocos elementos hipertextuales, interactivos y 
multimedia (Calvo et al., 2009). 
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En cuanto a la oferta informativa, se observa una evolución hacia la información de 
servicios, los géneros interpretativos y un posicionamiento editorial defensor de valores 
ampliamente aceptados por la sociedad, como el galleguismo y el europeísmo. Otra de 
las tendencias que se identifican es una mayor atención y especialización por lo local, 
que favoreció una mayor presencia de fuentes ciudadanas (López, 2007).  

Uno de los últimos periodos de renovación del ciberperiodismo gallego se inicia en el 
año 2012, cuando surgen nuevas iniciativas mediáticas que, al amparo de la red, 
procuran espacios de información alternativos y en gallego. Con el recrudecimiento de 
la crisis económica y la llegada del Partido Popular al gobierno de la Comunidad en el 
2009, prácticamente todos los medios impresos y escritos en gallego, vinculados a 
movimiento de izquierdas, se vieron abocados al cierre (Limia, Toural y López, 2012, p. 
8). Sin embargo, la apertura en el 2012 de los medios Praza Pública, Dioivo y Sermos 
Galiza abrió una nueva ventana al periodismo en clave galleguista y a un nuevo modelo 
mediático en internet, basado en una financiación colectiva, una apuesta clara por las 
redes sociales y el apoyo de una amplia red de colaboradores (Limia et al., 2012, p. 9). 

1.2 Los cibermedios hiperlocales como nuevo modelo de comunicación local  

El conjunto de factores que han ido forjando la transformación de la industria mediática 
en Galicia responde a tendencias que son observables a nivel global. En el plano de la 
información de proximidad, el cambio de paradigma llega de la mano de los cibermedios 
hiperlocales. La proliferación de este tipo de medios es un fenómeno reciente que tiene 
sus antecedentes en Estados Unidos, donde ya en el año 2004 Jeff Jarvis (2004) 
empleaba en su blog Buzz Machine el término hyperlocal. 

El auge de los hiperlocales adquiere un marcado carácter periodístico a partir del año 
2009 (Flores Vivar, 2014), impulsado, según Damian Radcliffe (2012), por el refuerzo de 
la conexión de las comunidades en internet, la crisis de la prensa local tradicional, los 
nichos geográficos y temáticos que no son adecuadamente cubiertos por estos medios, 
el bajo coste de las herramientas de creación y distribución de contenido en la red, el 
comportamiento activo de las audiencias a través de las redes sociales, los nuevos 
modelos de negocio que son posibles en el entorno digital y el interés empresarial 
creciente por la explotación del espacio hiperlocal.  

La definición del espacio y los medios hiperlocales es una cuestión compleja en la que 
se interrelacionan aspectos geográficos, mediáticos y tecnológicos en la formación de 
comunidades (Bingham-Hall y Law, 2015). Con todo, Sarah Hartley (2010) identifica 
algunas características comunes, como la colaboración activa del autor en la comunidad 
y el relato opinativo de los hechos, la participación de los ciudadanos en el medio, la 
cobertura de pequeños temas y acontecimientos y su constante actualización, el uso de 
varias plataformas tecnológicas para la creación y distribución del contenido, así como 
la pasión y la independencia para sostener un medio difícil de rentabilizar.  

Entre los autores que definen la información y los medios hiperlocales, Shaw (2007) los 
describe como sitios web de noticias dedicados a pequeñas historias de un área 
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geográfica muy concreta, que puede abarcar desde una ciudad hasta un pueblo o un 
barrio, es decir, una comunidad definida geográficamente (Radcliffe, 2012).  

El aspecto tecnológico es igualmente relevante en la definición de estos medios que, 
según Mark Glaser (2007), deben parte de su crecimiento al bajo coste de las 
herramientas de publicación online. De hecho, otro de los usos del término hiperlocal 
hace referencia la utilización combinada de aplicaciones tecnológicas y GPS a través de 
dispositivos móviles (Flores Vivar, 2014), lo que aplicado a la información hiperlocal 
permitiría adaptar la oferta a la situación espacial de cada miembro de la comunidad, 
favoreciendo nuevas experiencias colaborativas de consumo (Oppegaard, 2014).  

El ámbito geográfico tan definido en el que operan los medios hiperlocales viene 
determinado por una clara orientación de servicio a la comunidad. Una de las funciones 
que habitualmente se le atribuyen a estos medios es la de cumplir un papel democrático 
fundamental (Miller y Stone, 2009; Chen, Ognyanova, Zhang, Wang, Ball-Roceach y 
Parks, 2015), dando voz a una mayor variedad de fuentes respecto a los medios 
tradicionales, con más protagonismo de los vecinos, las organizaciones cívicas y otras 
fuentes digitales poco exploradas (Crucianelli, 2010).  

En este contexto comunitario, la actividad de los medios hiperlocales se ve inmersa en 
una red en la que los actores locales se multiplican y desarrollan estrategias individuales 
y colectivas para controlar el discurso de los medios (Le Cam y Domingo, 2015). En este 
sentido, la relación de los medios hiperlocales con las autoridades y el gobierno local 
está marcada en muchos casos por la desconfianza y la falta de cooperación (Radcliffe, 
2012). Aunque las autoridades pueden aprovecharse de la participación ciudadana en 
los medios para conocer la aceptación o el rechazo a las medidas adoptadas, la posición 
crítica de estos amenaza su discurso oficial y vertical, lo que les lleva incluso a poner en 
entredicho la veracidad de sus informaciones (Chen et al, 2015). 

Es precisamente la independencia y el alto grado de participación ciudadana la que 
permite, según Jerome Turner (2015), situar a los cibermedios hiperlocales como 
medios alternativos (Atton, 2002), que presentan nuevas historias desde puntos de vista 
diferentes a los de los medios locales tradicionales, atendiendo a audiencias más 
pequeñas y dando voz a fuentes alternativas.  

Por esta razón persiguen el objetivo de cubrir los nichos geográficos y temáticos que no 
están siendo tratados desde los medios locales tradicionales. De este modo, los 
hiperlocales buscan informar de todo aquello que ocurre en la comunidad y que es útil 
para su desarrollo. Algunas investigaciones que analizan el contenido de estos medios 
(Williams, Harte y Turner, 2015; Kerkhoven y Bakker, 2014; D’heer y Paulussen, 2013) 
destacan la recurrencia de las actividades locales (culturales, de ocio, etc.) entre sus 
temas, junto a la política local, la información de sucesos, deportiva o relativa al ámbito 
educativo, entre otros.  

La misión de los hiperlocales de cubrir espacios no tratados por los medios tradicionales 
no impide que se lleguen a producir relaciones colaborativas entre ellos cuando ambos 
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coinciden en la misma comunidad (Radcliffe, 2012). Aunque en ocasiones ocupan una 
simple posición de competidores, es bastante común que los medios tradicionales 
consulten los hiperlocales para permanecer alerta de lo que ocurre en la comunidad y 
acudan a ellos como fuente, pudiendo desarrollar incluso acuerdos para la producción 
informativa (Chen et al, 2015).  

Otro de los elementos definitorios de los hiperlocales es el papel activo de sus 
audiencias, que se implican y participan de forma activa a través de los canales de 
interacción operativos, siendo especialmente relevantes las redes sociales. Además, 
este engagement convierte en muchas ocasiones a los lectores en colaboradores del 
medio, adoptando distintos roles propios del periodismo ciudadano que, según los 
autores Firmstone y Coleman (2015), pueden ser productores, contribuyentes, fuentes 
o participantes.  

Esta colaboración es especialmente importante en los hiperlocales debido a la reducida 
dimensión de sus equipos, el conocimiento que poseen de la comunidad y de lo que 
ocurre en ella, así como la veracidad que tiene para los lectores la información producida 
por otros ciudadanos (Hänska-Ahy y Shapour, 2013). Según los resultados obtenidos por 
D’heer y Paulussen (2013), generalmente los ciudadanos elaboran informaciones sobre 
las actividades culturales que organizan las entidades de la comunidad, de las que en 
muchos casos forman parte, basándose más en su propia experiencia como miembros 
que en otras fuentes. Lo hacen para visibilizar y agradecer el esfuerzo de estas 
organizaciones y compensar las noticias negativas de sucesos, que mayoritariamente 
son elaboradas por los periodistas profesionales.  

A partir de la revisión de estos aspectos y las distintas aplicaciones del concepto, 
Metzgar, Kurpius y Rowley (2011, p. 774) proponen la siguiente definición de los medios 
hiperlocales, que tomamos como referencia en esta investigación: “geographically-
based, community-oriented, original-news reporting organizations indigenous to the 
web and intended to fill perceived gaps in coverage of an issue or region and to promote 
civic engagement”.  

Como vemos, los autores también caracterizan a los cibermedios hiperlcoales por ser 
nativos digitales, “media formats that exist only on the Internet and media entities 
whose first distribution channel is the Internet” (Miel y Faris, 2008, p. 3), cuyo 
crecimiento se fundamenta en la credibilidad que depositan los lectores en ellos 
(Salaverría, 2015). En general, los medios nativos digitales tienen estructuras 
empresariales y productivas más pequeñas y flexibles, siguen modelos menos 
jerarquizados y más descentralizados, concentrando el conjunto de procesos 
productivos en un reducido grupo de profesionales y una amplia red de colaboradores 
(García y González, 2012).  

1.3 La búsqueda de nuevos modelos de negocio ante el desafío de la sostenibilidad 

El modelo de operabilidad exclusiva en internet sitúa a los medios hiperlocales en un 
entorno altamente inestable que requiere una gran capacidad de adaptación 
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empresarial. La falta de apoyo de una matriz impresa o audiovisual, así como el bajo 
nivel de ingresos de la mayoría de nativos digitales impide el mantenimiento de grandes 
redacciones y obliga a concentrar el conjunto de la producción en un grupo reducido de 
profesionales con un alto grado de implicación y motivación (García y González, 2012). 
Si además sumamos un contexto de crisis económica e inestabilidad laboral, se observa 
la importancia de otra tendencia general, que es el auge del emprendimiento, las 
startups y el periodismo emprendedor (Briggs, 2011), con cada vez más hiperlocales 
nativos que nacen promovidos por periodistas-empresarios (Deuze y Witschge, 2015: 
29).  

La unión en un mismo equipo de las labores periodística y empresarial sitúa a los 
profesionales en la necesidad de desarrollar estrategias de venta y financiación, así 
como de experimentar nuevos modelos de negocio que aseguren la sostenibilidad del 
medio. En su análisis de los hiperlocales de Reino Unido, Damian Radcliffe (2012) 
observa una serie de modelos que, combinados con los identificados por García y 
González (2012) en los nativos digitales, permite enumerar una serie de posibilidades de 
financiación:  

• Publicidad: es el modelo más frecuente y ofrece un alto grado de 
hipersegmentación de audiencias para los anunciantes del comercio local.  

• Redes independientes de publicidad: la red de medios hiperlocales se une para 
lanzar una oferta común de espacios publicitarios, ofreciendo mayores posibilidades a 
los anunciantes. 

• Pago por contenidos: puede ser total o parcial, de micropagos por artículos 
concretos o suscripciones. Presenta resistencias debido a la reticencia general al pago 
en la red. 

• Comercio electrónico: es una alternativa que combina el acceso gratuito a la 
información con el pago de productos que el cibermedio pone a la venta. 

• Donaciones: se sigue la filosofía de los medios comunitarios y ciudadanos y es la 
opción recurrente para los medios que se crean como fundaciones sin ánimo de lucro. 
Aquí se incluirían también las distintas fórmulas del crowdfunding (Aitamurto, 2015).  

• Consultoría de redes: ocurre cuando los promotores del medio ofrecen servicios 
de consultoría y comunicación digital a otras empresas.  

• Media training: el medio hiperlocal ofrece formación periodística a estudiantes, 
lo que permite mantener el salario de los profesionales, que también actúan como 
profesores.  

• ‘Mixed ecology’: es la combinación de varias fórmulas y modelos de financiación.  

Además de la dificultad de encontrar un modelo sostenible en internet, los hiperlocales 
se enfrentan al reto de la escalabilidad de sus proyectos, especialmente compleja para 
las iniciativas más pequeñas promovidas por grupos de voluntarios o ciudadanos 
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(Radcliffe, 2012). La principal ventaja de la escalabilidad es una mayor posibilidad de 
venta de publicidad, ya que aúna la hipersegmentación de las audiencias con el alcance 
masivo de lectores a través de los distintos sitios de la red (Kurpius, Metzgar y Rowley, 
2010).  

Sin embargo, Radcliffe (2012) también explica que es precisamente el reducido tamaño 
y la especialización de los hiperlocales lo que les abre muchas oportunidades al 
asociacionismo y por tanto, también a la escalabilidad. El autor (Radcliffe, 2012, p. 13) 
habla de tres tipos de unión a gran escala que son posibles en este tipo de medios: la 
vinculación dentro del sector entre distintos hiperlocales; la asociación con medios 
tradicionales de prensa, radio y televisión; así como la unión con instituciones 
académicas y grupos comunitarios.  

Las limitaciones de financiación, tamaño de los equipos, escalabilidad, etc., son 
tendencias generales fácilmente observables en el modelo europeo de medios 
hiperlocales, que adquiere dimensiones muy diferentes en el modelo estadounidense. 
Siguiendo los datos del Pew Research Center (2015), más de la mitad de las pequeñas 
organizaciones de medios digitales constituyen iniciativas hiperlocales en Estados 
Unidos. De ellas, un 40% sostienen una plantilla de empleados a tiempo completo de 
más de 20 personas, mientras que solo un 14% son iniciativas gestionadas de forma 
individual (Chadha, 2015). 

Detrás de esta diferencia está una gran desigualdad en la financiación. Por un lado, las 
fundaciones como la Knight Foundation o The American Independent News Network 
juegan un papel fundamental en el mantenimiento de iniciativas no comerciales y en el 
desarrollo de fórmulas innovadoras (Radcliffe, 2012). Además, siguiendo de nuevo los 
datos recogidos por Damian Radcliffe (2015), la financiación de estos medios en Estados 
Unidos fue de 400 millones de dólares en los dos últimos años, frente a los 5 millones 
de libras en Reino Unidos para los últimos tres.   

Pese a todo, los cibermedios hiperlocales en Europa vienen experimentando un 
importante crecimiento en los últimos años, contándose más de 400 hiperlocales activos 
en Reino Unido (Radcliffe, 2015) que producen una información cada dos minutos 
(Harte, 2013), y más de 350 en Alemania (Kerkhoven y Bakker, 2014).  

Los cibermedios hiperlocales están renovando el ecosistema comunicativo con una 
posición más crítica y participativa que el modelo tradicional. Es por ello que la 
rentabilidad comercial no es uno de sus objetivos principales, sino que su visión de la 
sostenibilidad va más allá de los beneficios económicos que puedan obtener. Según los 
datos del informe Where are we now? (Radcliffe, 2015), tan solo un 16,4% de los 
hiperlocales ingleses obtiene algún tipo de beneficio, frente al 62,6% de los casos en los 
que los promotores pagan todos los costes de producción. Además, el 44,3% de los 
promotores afirma sostener el medio con sus propios fondos económicos.   

Los autores Harte, Turner y Williams (2016) exploran las motivaciones que hacen posible 
que estos equipos mantengan la actividad de sus medios aún cuando la rentabilidad es 
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tan poco frecuente. Las respuestas revelan que la mayor parte de estos medios 
persiguen objetivos cívicos más que empresariales, quedando el compromiso de los 
promotores por encima del interés monetario. La independencia informativa es uno de 
los valores más preciados por ellos, hasta el punto de resistirse a buscar financiación 
para no perderla. Como ya hemos visto, esto deriva en una estructura productiva que 
depende de una amplia red de colaboradores voluntarios y del compromiso de la 
comunidad para sobrevivir.  

2. Objetivos y metodología 

El objetivo general de esta investigación es realizar una primera aproximación a la nueva 
red de cibermedios hiperlocales en Galicia, con el fin de observar la relevancia de este 
fenómeno. De forma más específica, se busca conocer las características y tendencias 
que están siguiendo este tipo de medios en su desarrollo, así como los objetivos con que 
son creados, sus modelos de negocio y las claves para afrontar el reto de su 
sostenibilidad.  

La localización e identificación de los hiperlocales parte de un trabajo exploratorio en el 
que se ha elaborado un mapa de medios de la Comunidad. Para ello se han seguido los 
directorios y agendas oficiales, otros trabajos académicos que recogen estos datos y se 
han reforzado los resultados obtenidos con búsquedas en Google y Bing de 
combinaciones tipo (medio + localidad). A continuación se han seleccionado las 
iniciativas que cumplen con la definición propuesta por Metzgar et al (2011) y que 
tomamos como referencia.  

El estudio de las características de los hiperlocales se hace a través de una ficha general 
de análisis, cuyos datos se recogen mediante la observación no participante durante el 
mes de febrero de 2016. Además de los datos identificativos básicos, se aplican otra 
serie de clasificaciones y criterios, resumidos a continuación. 

En una clasificación general, se sigue la tipología tradicional propuesta por Nieto e 
Iglesias (2000) para diferenciar los hiperlocales según sean una iniciativa editorial de 
prensa, radiofónica o audiovisual. Los cibermedios se distinguen también como medios 
generalistas o especializados (Fernández del Moral, Esteve, 1993). La frecuencia de 
actualización se indica como diaria, mensual o semanal. Además, se tienen en cuenta 
los idiomas de edición, diferenciando los cibermedios por el uso del gallego, el 
castellano, ambas u otras lenguas. Para la definición del grado de proximidad, se 
clasifican según cubran los ámbitos de barrio, municipio, ciudad o comarca. Este dato se 
complementa con la especificación del área geográfica y su número de habitantes, 
según los datos del INE. Por último, se aplica la metodología propuesta por Toural, Limia 
y López (2013) para la web social o 3.0, por la que se estudian los perfiles sociales activos 
de cada medio, su visibilidad o la facilidad para compartir el contenido informativo. 

Debido a las limitaciones de la mera observación no participante de los cibermedios, el 
análisis se ha completado con la realización de una envista semiestructurada a todos los 
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equipos promotores de los hiperlocales identificados, con el objetivo de un mejor 
entendimiento de su funcionamiento y modelo de sostenibilidad.  

Para ello se les ha remitido un formulario online que combinaba cuestiones básicas 
como la fecha de fundación del medio, el área geográfica de cobertura, el objetivo 
perseguido con la publicación, el número de trabajadores fijos y su formación en 
comunicación, así como su red de voluntarios y colaboradores. También se les preguntó 
sobre su modelo de negocio, identificando un objetivo comercial o sin ánimo de lucro, 
la existencia o no en sus medios de contenido de pago, las principales fuentes de 
financiación y los costes que consiguen pagar con estos ingresos. Por último, se han 
realizado otras preguntas de carácter más reflexivo, como su opinión sobre la cobertura 
de los medios locales tradicionales, los desafíos de la sostenibilidad para los hiperlocales 
o cómo creen que será su evolución en los próximos años.  

Las entrevistas fueron respondidas en los primeros quince días del mes de marzo de 
2016, alcanzándose un índice de respuesta del 60% de los hiperlocales.  

3. Resultados 

3.1 Una caracterización general de los hiperlocales gallegos 

En la elaboración del mapa de medios de Galicia se han identificado un total de 160 
medios, de los cuales 27 (17%) son hiperlocales.  

La mayor concentración de cibermedios hiperlocales se encuentra en las provincias de 
A Coruña y Pontevedra, cada una con un 37% de estos medios. Le siguen, muy de lejos, 
Lugo con un 18,6% y Ourense con tan solo un 7,4% de los hiperlocales. La desigualdad 
de este reparto puede estar determinada por una distribución demográfica hacia las 
principales ciudades, situadas en A Coruña (1,127.196 habitantes) y Pontevedra 
(947.374 habs.), significativamente más pobladas que Lugo (339.386) y Ourense 
(318.391).  

En su condición de hiperlocales, los medios operan en áreas geográficas pequeñas y muy 
definidas. En el mapa gallego predominan los medios que cubren áreas comarcales, 
representando un 48,2% del total. Le siguen los hiperlocales que centran su actividad en 
los límites municipales, que constituyen un 40,7%. Por último se identifican tres 
iniciativas (11,1%) que abarcan la totalidad de la provincia, pero con una cobertura 
subdividida en comarcas (caso de Xornal Galicia Norte y Xornal Galicia Sur), o bien en 
municipios y barrios, como lo hace el Xornal de Lugo.  

El análisis de otras características generales de los hiperlocales en Galicia evidencia poca 
variedad en cuanto al tipo de medio, la temática o la frecuencia de actualización. De este 
modo, se observa que un 93% de estos cibermedios son iniciativas de prensa, con tan 
solo un caso de emisión radiofónica y otro de televisión. En lo referente a la temática, el 
96% son de carácter generalista, con tan solo un medio especializado en información 
cultural. En relación a la frecuencia de publicación, un 81% se actualizan todos los días, 
frente a un 15% que lo hacen de forma semanal y un 4% mensual.  
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Gráfico 1. Características generales de los hiperlocales gallegos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto general analizado a partir de la observación no participante de los 
cibermedios es el idioma de edición. El porcentaje más elevado lo consiguen los 
hiperlocales que publican únicamente en gallego (40,7%), seguido de los que solo usan 
el castellano (33,4%). Del mismo modo, son relevantes los cibermedios que emplean 
ambos idiomas (25,9%), combinándolos indistintamente en las informaciones o bien 
ofreciendo a los usuarios ediciones diferentes para cada lengua. 

 El análisis de la presencia en las redes sociales revela la importancia que adquieren estas 
plataformas en la comunicación de proximidad. Todos los cibermedios hiperlocales 
están presentes de forma activa en al menos una red social. En este caso, la red 
mayoritaria es Facebook, donde el 100% de los medios mantiene su propia página. En el 
Gráfico 2 se observa que la segunda red empleada por más medios y con más seguidores 
de media es Twitter, usada por un 92,6%. Le siguen Youtube (utilizado por el 37%), 
Google+ (22,3%), Instagram (11,2%), Flickr (11,2%), Vimeo (7,4%) y LinkedIn (3,7%).  

Además de mantener una presencia activa en las redes, el 89% de los hiperlocales 
visibiliza sus perfiles en su página de portada y un 93% dispone de botoneras en las 
páginas detalle de cada información para favorecer que el usuario comparta el 
contenido en las redes sociales. 
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Gráfico 2. Presencia de los hiperlocales gallegos en las redes sociales y su comunidad de 
seguidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Modelo organizacional y de negocio de los hiperlocales gallegos 

A continuación se presentan algunos factores que definen el modelo organizativo, 
productivo y de negocio de los hiperlocales estudiados, a partir de los resultados de la 
entrevista semiestructurada realizada a todos los equipos promotores, de la que se 
obtuvo un índice de respuesta del 60%.  

Uno de los datos que no ha sido posible extraer mediante la observación no participante 
es el de la fecha de creación de los hiperlocales. Las respuestas muestran un marco 
temporal para los últimos diez años, en los que se evidencia un crecimiento importante. 
Si bien el Gráfico 3 puede ser explicado por el auge de los hiperlocales, también puede 
leerse desde la inestabilidad propia de un nuevo modelo. En este estudio solo se recogen 
los cibermedios activos en la actualidad, por lo que es lógico que sean menos los creados 
hace 11 años, iniciativas ya consolidadas que han encontrado su modelo de 
sostenibilidad, un reto que las más recientes aún tienen por delante. 
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Gráfico 3. Evolución del número de cibermedios hiperlocales creados en la úlitma 
década 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La dimensión de los equipos productivos también ha sido estudiada a partir de las 
respuestas de los promotores. Como se observa en la Tabla 1, el número de trabajadores 
regulares varía entre las 2 y las 3 personas en la mayoría de los casos. De este reducido 
núcleo promotor, no todos tienen formación en comunicación, dato que está en 
consonancia con el carácter ciudadano y abierto de estos medios. Además, vemos que 
casi todos se nutren de una red más o menos amplia de colaboradores que aportan 
contenidos textuales y audiovisuales, así como de opinión.  

Tabla 1. Número de trabajadores regulares y su formación. Colaboradores de los 
hiperlocales 

Trabajadores regulares Formados en comunicación Red de colaboradores 

3 1 2 

2 2 10 

1 0 10 Opinión / 100 otro contenido 

2 1 8 

2 2 5 

1 0 5 

3 0 No 

3 2 5 Opinión 

11 7 Variable para Opinión 

2 1 8 

3 2 4 

2 2 1 

2 2 No 

2 0 5 

0
1
2
3
4
5
6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº
 de

 ci
be

rm
ed

ios
 

hip
er

loc
ale

s c
re

ad
os

Año de fundación



 
 
 

 
1738 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

3 2 3 

60* - - 

 

Fuente: Elaboración propia. *El último caso corresponde a Compostimes, cibermedio 
creado por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC y 
mantenido por una comunidad regular de 60 de ellos  

El 56,3% de los entrevistados clasifican su cibermedio hiperlocal como una iniciativa 
comercial, frente al 43,8% que dice no perseguir un objetivo lucrativo. Además, el 100% 
de los medios ofrecen un acceso totalmente gratuito a sus contenidos, sin ningún tipo 
de restricción.  

Partiendo de esta base, los promotores han identificado las fuentes de financiación de 
sus iniciativas, así como los costes que consiguen cubrir y el posible beneficio que 
obtienen. Como se observa en los Gráficos 4 y 5, los ingresos de los hiperocales proceden 
de forma mayoritaria de la publicidad, las donaciones económicas y la autofinanciación, 
que permiten cubrir los costes de producción y pagar a los trabajadores regulares. Sin 
embargo, un 38% de los entrevistados afirma rotundamente que su cibermedio no es 
sostenible. 

Gráfico 4. Fuentes de financiación de los cibermedios hiperlocales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5. Costes y beneficios de los hiperlocales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Reflexión de los promotores: retos importantes ante un futuro optimista   

En las entrevistas, los promotores han tenido espacio para valorar la cobertura que 
hacen los medios tradicionales de la información local, identificar los desafíos más 
importantes a los que se enfrenta el nuevo modelo hiperlocal y reflexionar sobre cuál 
será su evolución en los próximos años.  

Un 62,5% de los entrevistados valora negativamente el tratamiento de la información 
local realizado por los medios tradicionales. Motivan esta respuesta la dependencia de 
las subvenciones públicas y acercamiento a los poderes político y económico, la 
cobertura superficial de los acontecimientos en sus áreas geográficas y el poco 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías y formatos digitales. Dos respuestas hacen 
referencia a la relación competitiva que se crea entre los hiperlocales y los medios 
tradicionales, que ven de forma positiva porque les obliga a producir mejores 
contenidos pero también de forma negativa cuando otros “se aprovechan, de forma 
gratuita, de la información que ponemos en la red sin ni siquiera nombrarnos” (Marcos 
Candia, administrador de Cultura e Ocio).  

La reacción a esta situación motiva la creación de muchos de los hiperlocales. A la 
pregunta de cuál es el objetivo perseguido con sus publicaciones, los promotores 
responden de forma mayoritaria que es ofrecer una información más profunda de todo 
lo que ocurre en su comunidad, cubriendo espacios olvidados por otros medios con una 
propuesta independiente y que aporte una visión alternativa a las fuentes oficiales. 
Otros son “reducir la brecha digital y fomentar la identidad y unión comarcal” (Ubaldo 
Cerqueiro, responsable de Que Pasa na Costa), desarrollar un “proyecto de 
autoempleo” (Enrique Castro, editor de Diario de Compostela) y “una herramienta para 
que los nuevos periodistas y sin empleo no pierdan las rutinas” (Marta Fernández, CEO 
de Ferrol 360), así como “crear una plataforma independiente para que los alumnos de 
periodismo y otras carreras tengan un medio que les permita aprender a gestionar, 
redactar y conocer” (Marta Rodríguez, directora de Compostimes). 
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Otra de las preguntas realizadas en este apartado más reflexivo es ¿Cuáles considera 
que son los principales desafíos para alcanzar un modelo sostenible en los medios 
digitales hiperlocales?, cuyas respuestas permiten identificar cinco grandes retos de 
futuro:  

• Publicidad: como una de sus principales fuentes de financiación, los promotores 
hablan de la necesidad primordial una mayor implicación del comercio y los anunciantes 
locales para mantener su independencia.  

Teniendo en cuenta que a nivel local hablamos de comercio e industria local, traducir ese 
interés en una rentabilidad económica resulta complicado, si no imposible. … De no 
conseguir el respaldo de los comerciantes y empresarios locales resulta imposible ofrecer 
una información aséptica y objetiva. (Cristina Atanes, directora de Son do Louro) 

• Reparto justo de las ayudas institucionales: varios entrevistados hacen 
reclamaciones relacionadas con la publicidad.  

A través de la Asociación de Medios en Galego de la que formamos parte y regentamos 
la vicepresidencia, buscamos la aprobación de una transparente Lei de Publicidad 
Institucional, y exigimos al mismo tiempo una mayor equidad a la hora de aprobar los 
requisitos para las subvenciones. (Ubaldo Cerqueiro, responsable de Que pasa na Costa) 

Máxime cuando ese dinero va ligado a la difusión del gallego en los medios. Medios a 
los que solo se les exige un mínimo de un 8% de contenidos en gallego frene a otros 
medios que cubren su información al 100%. (Pedro Rodríguez, director de Val Miñor Info) 

• Pago de los lectores: otro reto que se repite en las respuestas es el de conseguir 
que los lectores paguen por el contenido que consumen. “Concienciar a la gente de que 
estar informado tiene un coste que habría que pagar” (Santiago Coladas, administrador 
de A Ponte Nova).  

No está arraigada aún la cultura del pago por la información que llega a través de la red, 
y desde este punto la figura del suscriptor es indispensable. Pero la sociedad actual en 
este país considera que todo lo que viene por internet tiene que ser gratis, sin valorar el 
trabajo de redacción e incluso la calidad de los contenidos, así como su independencia. 
(Pedro Rodríguez, director de Val Miñor Info) 

• Competencia y dificultades empresariales: en algunas respuestas se reflejan 
también las dificultades derivadas de la figura del periodista emprendedor, más en un 
entorno competitivo.  

La multidisciplinariedad a la que estamos llamados los periodistas, que tenemos que ser 
redactores, productores, comerciales, administrativos y community manager hace que 
compitamos con los demás medios en inferioridad de condiciones. Si los medios 
consolidados bajan los precios de la publicidad, nosotros estamos sujetos a bajarlos aún 
más. La competencia podría ser el mayor obstáculo. Porque tienes que pelear por las 
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mismas fuentes de ingresos sin contar con la infraestructura empresarial con la que 
cuentan. (Marta Fernández, CEO de Ferrol 360) 

• Innovación: por último, surge el desafío de desarrollar nuevos modelos de 
negocio pero también informativos. “Los medios digitales deberán seguir innovando en 
la adopción de nuevos modelos de negocio así como también en el uso del periodismo 
de datos para transmitir información” (Oskar Viéitez, redactor de Pontevedra Viva). 

La última pregunta de la entrevista hace referencia a la evolución del sector de los 
medios hiperlocales en la red. Aunque son las menos, las respuestas negativas hacen 
referencia a la precariedad: “Irán desapareciendo poco a poco cuando la gente se canse 
de hacer el trabajo de forma gratuita o por un beneficio muy pequeño, en beneficio de 
grandes medios y grupos de comunicación” (Santiago Coladas, administrador de A 
Pontenova). “Tendencia a desaparecer. Los anunciantes cada vez pagan menos, …, la 
crisis aprieta, con lo que los proyectos o son ‘altruistas’ o son un riesgo” (Antonio Blanco, 
fundador de Noticias Valdeorras). 

Por otro lado, la mayor parte de los entrevistados auguran un futuro de crecimiento y 
consolidación del modelo. “Crecerán exponencialmente porque los jóvenes demandan 
noticias de su entorno más cercano pero contadas de otra forma y en otros formatos” 
(Marta Rodríguez, directora de Compostimes). “Pienso que irán a más y serán cada vez 
más hiperlocales, con tendencias geográficas tan reducidas como los barrios y las calles 
grandes” (Guillermo Pardo, director de Coruña Daily News). “En mi opinión, el futuro de 
los medios está en la red y en la localización, frente a la globalización mediática” (Cristina 
Atanes, directora de Son do Louro). “El periodismo informativo de los medios digitales, 
y especialmente las opiniones, se prestan a que el lector-usuario pueda comentar, 
refutar, e incluso modificar o aportar nuevos datos” (Oskar Viéitez, redactor de 
Pontevedra Viva). “La especialización por temáticas definirá el perfil de los visitantes y 
lectores de cada medio, definiendo en sí los diferentes tipos de medios” (Jorge Alonso, 
director de Informiño Noticias).  

4. Conclusión 

El auge a nivel global del modelo de cibermedios hiperlocales se confirma también en el 
marco geográfico de Galicia, donde estas iniciativas representan casi un 20% del 
panorama mediático y experimentan un importante crecimiento en la última década. 
Siguiendo la principal característica que define a este tipo de medios, se trata de 
publicaciones que operan en áreas geográficas pequeñas y muy definidas, cuyo 
contenido se crea y distribuye de forma exclusiva en internet. En los casos identificados 
predomina el ámbito municipal y comarcal, por lo que aún son muchas las 
oportunidades de hiperlocalización para una mayor explotación de otros espacios más 
reducidos, como los barrios.  

En el análisis de las características generales de su desarrollo hemos visto poca variedad 
en cuanto a la tipología de medios. La amplia mayoría son iniciativas generalistas de 
prensa, con casi ninguna publicación de carácter audiovisual o especialización temática. 



 
 
 

 
1742 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

En este sentido, los hiperlocales gallegos aún tienen un camino experimental muy largo 
por delante, en el que será necesario apostar por estrategias de diferenciación en 
cuanto a temática e innovación en nuevos formatos y narrativas.  

Con todo, los hiperlocales de la Comunidad cumplen con su misión de crear espacios 
informativos alternativos, en especial en cuanto al idioma de edición. El gallego es la 
lengua más empleada en estas publicaciones, que hacen posible una oferta informativa 
en el idioma propio en la red y que es difícil encontrar en los medios tradicionales, a 
excepción de las cadenas de la radiotelevisión pública.  

Los hiperlocales gallegos parece que también han entendido el carácter abierto y 
participativo de estas iniciativas. Muchos de los promotores no disponen de formación 
en comunicación y casi todos los medios se nutren de los contenidos elaborados por sus 
redes de colaboradores. En este mismo sentido, la alta presencia de los hiperlocales en 
las redes sociales es un buen punto de partida para crear espacios de socialización de la 
comunidad en internet, donde los ciudadanos puedan interactuar, debatir e influir en el 
devenir de los acontecimientos que les afectan en su día a día.  

En cuanto a la búsqueda de un modelo de negocio sostenible, destaca el alto porcentaje 
de iniciativas altruistas que se crean con el objetivo de ofrecer una información más 
profunda de lo que ocurre en la comunidad, de forma independiente y alternativa a las 
fuentes y medios oficiales. Además, todos los medios ofrecen un acceso gratuito a sus 
contenidos, por lo que su financiación depende en gran medida de la publicidad, las 
donaciones económicas y la autofinanciación. Con ello, la mayoría logra cubrir los costes 
de producción y pagar a los trabajadores regulares, pero casi ninguno consigue 
beneficios.  

El reto de la sostenibilidad pasa, para muchos de los promotores de los hiperlocales, por 
un mayor compromiso de la comunidad, que se traduciría en contratación de publicidad 
por parte del tejido empresarial local y el pago por contenidos o suscripciones por parte 
de los lectores. Además, denuncian un reparto desigual e injusto de las ayudas 
institucionales en favor de los grandes medios tradicionales y coinciden en la necesidad 
de mantenerse al corriente de las innovaciones tecnológicas para adaptarse a las nuevas 
narrativas y formatos.  

En definitiva, podemos afirmar que el crecimiento de los hiperlocales en Galicia sigue 
las tendencias globales, pero quizás aún en un estado inicial en el que se ha 
experimentado muy poco. Es por ello que la visión de los promotores para el futuro es 
optimista, augurando un largo recorrido a este nuevo modelo que poco a poco está 
revolucionando la información de proximidad. La especialización, la innovación 
tecnológica y una mayor participación ciudadana serán las claves para seguir creciendo 
y alcanzar la sostenibilidad.  
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la FIFA Brasil 2014. Análisis comparativo entre Globo (Brasil) y Telecinco 
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Introducción  
En la actualidad los grandes eventos deportivos se diseñan a partir de su cobertura televisiva. 
En este sentido, los medios de comunicación (prensa, televisión, Internet etc.) potencian la 
percepción del acontecimiento, desde su candidatura hasta su realización en sí, haciendo que 
grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de Fútbol, 
abarquen, en general, siete años de cobertura mediática, despertando el interés de los medios 
antes, durante y después de su realización (Freitas, 2014). Autores como Roche (2000, 2012) lo 
denominan «megaeventos» refiriéndose a acontecimientos a gran escala con fuerte atractivo 
cultural (espectáculo de masas) y de relevancia internacional, cuya dimensión global está 
potenciada por la televisión,  “…la retransmisión de los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo 
de fútbol habría creado constantes aunque efímeras experiencias de aldea global en el ámbito 
de la cultura popular” (p. 118).  

Por tanto, se trata de eventos de carácter extraordinario, es decir, que no forman parte de la 
rutina de la vida de las personas y, al mismo tiempo, implican un gran número de participantes 
de diferentes países. Como señalan Dayan y Katz (1995, p. 11) la diferencia más obvia entre los 
eventos de los medios de comunicación y otros fórmulas de género de retransmisión es que son, 
por definición, no rutinarias. De hecho, se trata de una invitación a la audiencia a suspender su 
rutina habitual para unirse a una experiencia nueva que se retransmiten a medida que ocurren, 
en tiempo real. La complejidad operativa en la producción televisiva en directo de esos eventos 
implica una  gran inversión en la infraestructura tecnológica utilizada para llevar a cabo la 
cobertura mediática de los megaeventos deportivos. Como señalan Moragas et al (1995, p. 118), 
la espectacularidad de la transmisión de las ceremonias se beneficia de la tecnología de última 
generación desarrollada para el deporte.  

Entre estos megaeventos destacan especialmente tres que ocupan una posición especial en la 
actualidad: la Super Bowl, la Copa del Mundo de Fútbol (FIFA) y los Juegos Olímpicos, siendo 
ampliamente divulgados por los medios de comunicación y seguidos por millones de 
telespectadores de todo el mundo (Real, 2013; Knoll, Schramm & Schallhorn, 2014). Como 
muestra de la magnitud de esos grandes eventos deportivos, la última edición de la Copa del 
Mundo de Fútbol 2014, según datos divulgados por la FIFA, atrajo la atención de 3,2 billones de 
espectadores, o sea, casi la mitad de la población del planeta frente a la televisión (FIFA, 2015).  

Además de la propia competición deportiva, estos acontecimientos incluyen ceremonias de 
inauguración, premiación y clausura, que engloban una serie aspectos culturales relacionados 
con el país organizador siendo retransmitidas a través de la señal internacional televisiva. En la 
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clausura de los Juegos Olímpicos, la ceremonia funciona como un ritual de paso en el que la 
ciudad anfitriona se despide de los Juegos, dando paso a la siguiente sede que se presenta para 
la próxima edición del evento deportivo. Más allá del momento simbólico en el que se inicia un 
nuevo ciclo olímpico, también es una oportunidad para demostrar, en un corto espacio de 
tiempo, la identidad cultural de la futura ciudad olímpica para el mundo.  

En relación a la Copa del Mundo de Fútbol, la ceremonia de clausura  tiene lugar justo antes del 
último partido del torneo, siendo el encuentro final el que marca definitivamente el cierre de la 
competición, seguido de su ceremonia de premiación. De igual modo, la FIFA (2003, p. 18) 
establece en su reglamento que las ceremonias y otros actos a celebrar antes del partido el 
requisito que no afecten a la condición del terreno de juego.  A pesar de la evolución en cuanto 
a la organización y presentación del componente ceremonial que envuelve la Copa del Mundo 
de Fútbol, lo que marca realmente el cierre de este megaevento es el partido final con la 
posterior entrega y celebración del trofeo al equipo ganador. El partido final tiene lugar después 
de la ceremonia de clausura, que será  objeto principal de análisis en este estudio. 

 

Objetivos y contextualización 
El objetivo principal de este estudio es analizar comparativamente el tratamiento narrativo de 
la retransmisión televisiva de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo de Fútbol entre 
las cadenas Globo (Brasil) y Telecinco (España). De este modo, se examinan las diferencias y 
similitudes de los programas analizados posibilitando comprender diferentes perspectivas 
comunicativas del mismo evento a través de su mirada interna y externa. La elección de Globo 
y Telecinco obedeció respectivamente, en el primer caso a la hegemonía de audiencia en señal 
abierto en todo el territorio brasileño así como la tradición en la cobertura de evento deportivos, 
mientras que en el segundo caso por ser el único operador poseedor de los derechos televisivos 
de la Copa del Mundo 2014 en España. 

Sobre la presencia de la televisión en Brasil, hay que señalar su lugar destacado en la sociedad 
del país, configurándose como el principal medio de comunicación de masas, presente en el 97% 
de los hogares brasileños (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013). En este sentido, 
el discurso mediático televisivo se considera uno de los principales promotores de ideas y pautas 
culturales en el establecimiento de conductas sociales sobre temas cotidianos, como aquellos 
relacionados con los deportes (especialmente, el fútbol, hegemónico en la sociedad brasileña). 
A partir de la participación significativa de la televisión en el proceso de comunicación de la 
sociedad contemporánea brasileña, y de la importancia que se atribuyó al deporte en los 
medios, es necesario igualmente referirse de forma más específica a la relación entre el deporte 
y el medio televisivo. En este sentido, el canal televisivo brasileño objeto de este estudio se 
enmarca en la denominada Rede Globo, compuesta por un amplio grupo mediático que engloba 
además de la televisión, cine,  radio, periódico, sellos de música, revistas e Internet (portales de 
noticias), configurando un gran monopolio en el sector de las telecomunicaciones en Brasil. La 
TV Globo fundada en 1965 en la ciudad de Río de Janeiro está considerada la mayor empresa de 
televisión brasileña. La estructura de la compañía supera al resto, tanto en términos de calidad 
(formación de profesionales y diversidad de equipos) como de cantidad (cobertura y número de 
emisoras). Actualmente, la Rede Globo transmite su programación en casi todo Brasil, a través 
de cinco cadenas propias, en colaboración con las empresas afiliadas, y en el exterior a más de 
un centenar de países a través de Globo TV International. De igual modo, la Rede Globo se sitúa 
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como un medio televisivo en abierto, que desde su creación tiene una historia un tanto polémica 
en sus relaciones con la sociedad brasileña, que van desde el apoyo al régimen militar (1964-
1985) a su influencia en las elecciones presidenciales del período democrático más reciente. 

En relación a los contenidos de Globo, la mayor parte giran en torno al entretenimiento, entre 
los cuales el deporte tiene un lugar destacado en la programación de la cadena. Según Ribeiro 
(2007), al inicio de los 80 la TV Globo disputó con otras emisoras de televisión brasileñas la 
hegemonía de las retransmisiones deportivas, resultando vencedora al disponer de mayores 
recursos económicos. Y es que, la Globo puede disponer de la contratación de los principales 
profesionales, la adquisición del equipamiento técnico con las últimas innovaciones, la creación 
de campañas publicitarias y, sobre todo, la compra de los derechos de exclusividad de 
transmisión de grandes eventos,. A lo largo de la historia de los medios deportivos, la emisora 
fue la única red de televisión brasileña, que siguió desde su inauguración, todas las Copas del 
Mundo de fútbol. Actualmente, la Globo es el principal operador televisivo con grandes 
coberturas, como por ejemplo la reciente Copa del Mundo 2014 y  los próximos Juegos 
Olímpicos de Rio 2016.    

En cuanto a la presencia de la televisión en España, se enmarca como el primer producto entre 
las tecnologías de la información y comunicación,  situándose en el  99,2 % de los hogares 
españoles (Instituto Nacional de Estadística, 2015). A pesar del crecimiento de Internet e 
influencia en las conductas sociales, la televisión sigue siendo en la actualidad el medio de 
comunicación más seguido por el público español en la primera década del siglo XXI con un 89% 
de espectadores al día (Domínguez, 2010), y que permanece con cifras similares (88,3%) en uno 
de los últimos resultados del Estudio General de Medios en España (AIMC, 2015). A partir de 
estas premisas, hay que añadir además como el deporte ha resultado decisivo en el cambio 
social reforzado por el protagonismo que adquieren los espectáculos de carácter deportivo, 
especialmente gracias a su transmisión por televisión. Al igual que en otros países, la sociedad 
española no es una excepción en cuanto a la presencia predominante de programas deportivos 
en televisión. 

En relación a Telecinco, se trata de un canal televisivo de ámbito privado y generalista 
perteneciente al grupo Mediaset España. A diferencia de Rede Globo, Telecinco fue fundada en 
1989 como resultado de la Ley 10/1988 de Televisión Privada, comenzando sus emisiones 
regulares en 1990. En su primera etapa, denominada inicialmente Gestevisión Telecinco y bajo 
la dirección de Valerio Lazarov , la cadena se inspiró en el modelo de la Cinque italiana. A partir 
de 1993, la cadena española cambió de rumbo, mediante una gran renovación de contenidos 
incorporando nuevos formatos televisivos, vinculados especialmente al entretenimiento como 
series de ficción de producción propia. Bajo la dirección de Maurizio Carlotti y posteriormente 
de Paolo Vasile, la cadena ha estado casi siempre ligada en su gestión a profesionales italianos 
cercanos a la órbita del magnate Berluscuni.  

En cuanto a los contenidos deportivos, Telecinco incluirá en su programación megaeventos 
sobre todo a partir de 2003, resultado de la adquisición de derechos de retransmisión de 
competiciones, como el Campeonato Mundial de Fórmula 1 (2004 al 2008) o el Mundial de 
fútbol (2010 y 2014), entre otras. De esta forma, la oferta de programas deportivos se irá 
incrementándose, debido en gran parte a la ampliación del grupo mediático. Y es que a 
principios de 2010, se produce una fusión entre Mediaset y el grupo Prisa, lo que “ha supuesto 
la primera operación de fusión/absorción de cadenas de televisión privada en España” (García y 
Fernández, 2012, p. 59). En este contexto y en medio de una profunda crisis económica, el 
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sistema audiovisual español estará marcado por una importante concentración del mercado 
televisivo (Mediaset y Atresmedia) en consecuencia con una disminución drástica de empresas 
del sector. Como señala García-Santamaría (2013, p. 380), Telecinco incrementó su audiencia y 
sus mercados, dando lugar a la mayor televisión en abierto en España y al mayor operador 
español, con siete canales de TDT y dos canales en abierto. En esta nueva etapa, Telecinco 
experimenta un notable cambio en su oferta de contenidos, dando cabida a nuevos formatos 
vinculados mayoritariamente al entretenimiento. En relación a la programación deportiva, 
Telecinco irá adaptando sus contenidos a las nuevas líneas estratégicas del grupo Mediaset, 
especialmente en la cobertura de grandes eventos deportivos cuya distribución se ha irá 
repartiendo entre los diferentes canales del grupo. 

 

Metodología y muestra 
Para la elaboración de este trabajo, se ha utilizado metodología cualitativa sustentada en el 
análisis de contenido propuesto por Bardin (2011). La muestra de datos procede de la grabación 
de los programas de televisión en las cadenas Globo y Telecinco conforme muestra la siguiente 
tabla: 

Tabla 1. Datos generales de los programas analizados. 

TV Narración Comentarios Fecha y hora local 

Globo Galvão Bueno Marcos Uchoa 13/07/2014 

14.15 h 

Telecinco Manu Carreño Maldini 

Kiko Narvaez 

13/07/2014 

19.15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los instrumentos de estudio utilizados corresponden al visionado, análisis e interpretación del 
contenido descrito conforme el cuadro teórico de referencia. El material seleccionado para el 
trabajo está organizado en cinco categorías narrativas: 1) Género y formato; 2) Elementos de la 
enunciación; 3) Estructura del relato; 4) Ambientes y personajes; 5) Espacio y tiempo. 
Paralelamente se incluyen elementos visuales y sonoros que están presentes de forma 
transversal en las categorías citadas. A partir de estas premisas iniciales, se pasan a analizar y 
discutir las categorías identificadas en el estudio. 
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Análisis y resultados 

Género y formato 

Las dos piezas analizadas se enmarcan dentro del denominado género televisivo del 
entretenimiento. Según Gordillo (2009, p. 229), este tipo de contenidos pretenden sobre todo 
crear en el espectador un conjunto de emociones, “desde la sorpresa o el sentimiento a la 
emoción y el humor”.  Del igual modo, el espectáculo constituye un componente esencial de 
este tipo de programas con implicaciones narrativas en el discurso televisivo, como se analizará 
posteriormente. Si bien los géneros de entretenimiento se sitúan entre el humor, la competición 
o el exhibición, la hibridación actual televisiva está dando lugar a nuevas fórmulas. Entre todas 
ellas, el infoentretenimiento se sitúa como un nuevo género que se caracteriza, entre otros 
elementos, “por el uso de instrumentos lingüísticos y estrategias discursivas que beben tanto de 
los que tradicionalmente se ha empleado en la información como de los que se han venido 
usando en el entretenimiento” (Carrillo, 2013, p. 50). En ese sentido, Pires et al (2014) y 
Goldsmith (2013) evidencian que está aumentando, la fusión entre los elementos que 
componen el discurso de los medios clásicos: el periodismo, el entretenimiento y la publicidad, 
siendo en los contenidos deportivos televisivos donde se detecta una mayor relación con el 
entretenimiento. Así, estos programas en cuestión, no sólo buscan informar sobre deporte o 
sobre el acontecimiento deportivo sino además persiguen atraer y mantener la audiencia a 
través de otras informaciones de interés, es decir, curiosidades y otras noticias sin relación al 
contenido principal. De esta forma, el infoentretenimiento se ha convertido en una tendencia 
habitual del periodismo actual, sobre todo televisivo, tratando de forma superficial y en clave 
de humor las noticias, siendo el deporte uno de los principales exponentes de este género 
(Goldsmith, 2013).  

En relación al formato en el que se presentan los programas se trata de una retransmisión en 
directo vinculada a la temática deportiva. Las retransmisiones de acontecimientos deportivos 
constituyen uno de los formatos con mayor repercusión social y que suele generar grandes 
índices de audiencia. Por su carácter excepcional, los programas analizados ocupan una franja 
horaria especial en sus canales de televisión ya que su emisión coincide con la celebración del 
evento (Gordillo, 2009).  En el caso de la Globo, la ceremonia de clausura se presentó dentro de 
un programa específico titulado: “Final Copa”, emitido en directo en horario local entre las 13.55 
y 18.20, dentro del cual también estaba incluido el último partido de la competición (16.00-
18.20). Le precedía en la programación el espacio de entretenimiento “Esquenta” (12.30 - 13.50) 
y le seguía tras el partido “Domingão do Faustão” (18.20-20.45). En cuanto al canal español 
Telecinco, la ceremonia de clausura estaba dentro del programa “La hora de los campeones” 
emitido en directo en el horario local entre las 19.15 y 21.30. Le precedía en la programación 
“Cine: Plan de vuelo: secuestrado” (16.00-19.15) y le seguía el espacio “Copa del Mundo 2014” 
(21.00-23.15) que incluía la final del torneo, manteniendo el mismo narrador y comentaristas 
de la ceremonia de clausura.  

Elementos de la enunciación 

El mensaje televisivo se organiza en torno a una serie de categorías narrativas que articula su 
enunciación. En este apartado, se van a analizar las figuras que se generan en torno al emisor 
(enunciador, sujeto de la enunciación, narrador) y receptor (enunciatario, sujeto de la recepción, 
narratario). Su distinción permitirá un acercamiento al texto audiovisual en relación a su 
estructura y su funcionamiento (Gordillo, 2009, p. 58).  
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En primer lugar, en relación al emisor hay que referirse al autor real como enunciador del 
mensaje. Como contenido televisivo, la retransmisión de la ceremonia de clausura es 
responsabilidad de un enunciador concreto fuera del discurso, que en nuestro caso se identifica 
con la dirección del programa de cada canal analizado (Rede Globo y Telecinco Mediaset 
España). En cuanto al sujeto de la enunciación, corresponde al autor implícito vinculado a la 
responsabilidad subjetiva del discurso, cuya máxima representación es el sujeto institucional. 
Dicha figura está presente a través de los elementos específicos del mensaje procedentes de 
Globo y Telecinco, que más adelante serán tratados. Unida a la figura institucional del discurso 
hay que referirse a la focalización, correspondiente “a la posición del sujeto de la enunciación 
ante la historia que se narra, es decir, el ángulo, el momento y la cantidad de información 
narrativa que se proporciona” (p. 60). De este modo, se trataría del punto de vista, siempre y 
cuando su significado no se reduzca a su carácter perceptivo (Canet y Prosper, 2009, p. 160).   

La ceremonia de clausura, al tratarse de un acontecimiento en directo y no poder repercutir en 
la acción, se correspondería con un tipo de focalización externa ya que “intenta mostrar un 
punto de vista objetivo y aséptico sobre los hechos, como si la cámara fuese un mero testigo, 
más que un informante” (Gordillo, 2009: p. 62). Sin embargo hay que matizar que aunque los 
hechos se relaten desde una posición externa a la diégesis,  durante la narración sonora del 
mensaje se construyen opiniones sobre lo que se va contando. En ese sentido, los enunciadores 
no se limitan a narrar el acontecimiento, sino que a la vez interpretan y analizan las imágenes a 
partir de su experiencia, su racionalidad y su propia cultura. De esta forma, los enunciadores 
transmiten una serie de valores y significados que interfieren en la construcción de significados 
en lo emitido, como apunta Charaudeau (2013, p. 131): “não há captura da realidade empírica 
que não passe pelo filtro de um ponto de vista particular, o qual constrói um objeto particular 
que é dado como um fragmento do real”. 

Dentro del discurso televisivo de los programas objeto de estudio, se organizan en torno a la 
figura del narrador como manifestación explícita del sujeto de la enunciación. En el análisis 
comparativo si bien hay diferenciaciones en términos de cobertura entre las dos televisiones, 
en ambos casos encontramos a un narrador como conductor principal del programa y un grupo 
comentaristas que lo acompañan complementando las informaciones. De modo general, tanto 
el conductor como los comentaristas son asignados por tener una vinculación especializada con 
el tema abordado (periodistas deportivos, ex jugadores o ex árbitros de fútbol). 

En relación al programa de TV Globo, Galvão Bueno representa su narrador principal, 
desempeñando el papel de descriptor-comentarista (Charaudeau, 2013). Bueno constituye un 
personalidad emblemática vinculada a la cadena brasileña desde 1981, contratado para 
retransmitir eventos deportivos y considerado en la actualidad como el narrador número uno 
de esa televisión (Ribeiro, 2007). En este sentido, hay que subrayar la importancia de su figura 
frente aquellos que lo acompañan en las transmisiones que ejercen un rol secundario de “meros 
informadores”. En el caso de la ceremonia de clausura, acompaña a Galvão Bueno el periodista 
deportivo Marcos Uchoa, vinculado a TV Globo desde 1987, que cuenta una larga experiencia 
en la cobertura de megaeventos deportivos. En el programa a analizar, Uchoa se dedicó a 
presentar al espectador, informaciones más descriptivas sobre la fiesta de la clausura de la Copa 
del Mundo en cuanto a su organización, actuando como informador del acontecimiento. 
Además de eso, hay que destacar que, poco antes del término de la ceremonia, Bueno invita a 
los ex jugadores de fútbol Ronaldo Nazário y Walter Casagrande, comentaristas de la Rede Globo 
en eventos de la FIFA, a opinar ocasionalmente sobre aspectos referentes a la clausura, 
reflejando así, una participación especial e improvisada (no planificada) de los ex jugadores 
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durante la transmisión de la ceremonia. Y es que en situaciones de normalidad, la participación 
en directo de los enunciadores es planificada en todos los sentidos: el horario de participación, 
los participantes y el tiempo disponible son definidos previamente, así como el texto es 
redirigido y memorizado con antelación (Motta y Rublescki, 2013). 

En el caso de la transmisión de la ceremonia de clausura, se observa como los diálogos y 
comentarios del mensaje principal dan paso a la improvisación, en el momento en que el 
narrador principal (Galvão Bueno) percibe la presencia de los dos ex jugadores en el estudio 
invitándolos a participar espontáneamente, buscando así rellenar el tiempo disponible con 
algún contenido, pero sobre todo, atraer la atención del telespectador al programa (asegurando 
la audiencia):  

(Galvão): Ronaldo, chega aqui pertinho, o Ronaldo que já está aqui conosco, essa música Festa 
da Ivete Sangalo, vocês cantavam muito.  

(Ronaldo): Essa música foi marcante. Cantamos durante a Copa de 2002 inteira e logicamente 
após a conquista também, passamos alguns dias ouvindo essa música. 

De igual modo, hay que señalar que en el material analizado para este estudio, aunque Bueno y 
Uchoa estén presentes en la cabina de transmisión, su imagen no aparece durante el programa 
en ningún momento en pantalla, escuchándose durante la ceremonia sólo sus voces 
(comentarios y narración). 

En cuanto al programa de Telencinco, Manu Carreño constituye el narrador principal de la 
retransmisión de la ceremonia de clausura. A Carreño le acompañan como comentaristas: el ex 
jugador Kiko Narváez y el periodista especialista en fútbol internacional Julio Maldonado 
“Maldini”. Carreño es un periodista deportivo que habitualmente ha compaginado su trabajo 
entre la radio y la televisión, tanto con retransmisiones de partidos como en programas de 
información deportiva. Pese a su edad (46 años), Carreño se ha convertido ya en un referente 
en la narración deportiva en directo en España, avalado por su gran timbre de voz y un lenguaje 
caracterizado por la cercanía en su lenguaje así como el sentido común que impregna en sus 
comentarios. De igual modo, Manu Carreño es conocido por conducir “Deportes Cuatro” junto 
a Manolo Lama, espacio caracterizado por haber roto el estilo tradicional de los noticiarios en 
televisión, más propio del infoentretenimiento, contando “los hechos desde un punto de vista 
muy marcado, dejando de lado esa supuesta objetividad que se presupone a los informativos” 
(Ortells, 2009, p. 360). Actualmente Carreño es el narrador principal de los partidos de fútbol 
para el grupo Mediaset España. A diferencia de la Globo, en la retransmisión de Telecinco sí 
aparecen al principio la imagen del narrador y uno de comentaristas (Maldini) en pantalla, poco 
antes del inicio de la ceremonia y nuevamente tras su cierre. Mientras que el segundo 
comentarista (Kiko Narváez) completa la transmisión sólo con su voz desde Madrid. 

 

En segundo lugar, en torno al receptor se identifica la figura del público real o 
enunciatario. Se trata del telespectador real o target concreto en el preciso momento de 
ver y oír el programa. El análisis de este público real está relacionado con las condiciones 
subjetivas del proceso perceptivo en la recepción del discurso pero que debido a su 
complejidad no es abordado en este trabajo. En cualquier caso, si conviene señalar que 
el espectador real adoptará algún tipo de identificación relacionada con la estructura y 
dimensión narrativa del discurso que se tratará más adelante. En cuanto al sujeto de la 
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recepción o espectador implícito, hace referencia al público que se presupone asiste al 
programa. En la retransmisión de la ceremonia de clausura aunque pueda tratarse de 
una figura abstracta corresponde a la audiencia, colectivo al que apelan frecuentemente 
ambas cadenas de televisión durante el discurso y que se detectan a través de marcas y 
cuestiones lanzadas durante la narración del acontecimiento. Y finalmente en cuanto al 
narratario, cuya figura transcurre en el discurso de forma paralela a la del narrador, en 
general en el análisis que nos ocupa es de carácter extradiegético. Su presencia en el 
relato “se detecta solamente a partir de la mirada o las expresiones lingüísticas del 
narrador” (Gordillo, 2009, p. 65). En los programas analizados el narratario podría 
equipararse en términos generales a la figura del seguidor aficionado al fútbol, que 
presencia la ceremonia como un momento previo al partido de la final del Mundial. 

 

Estructura del relato 

La fragmentación televisiva es uno de sus elementos más habituales, que obedece a una 
estrategia narrativa relacionada con las características productivas de este medio. Del 
mismo modo, para dotar de coherencia y unidad de un relato se requiere un estado 
inicial que evolucione hacia un estado final. De todos los modelos narrativos, el más 
habitual es el clásico lineal que se estructura en tres fases: una primera que abra el 
proceso, una segunda que la desarrolle y una tercera que la concluya. En líneas 
generales, el evento analizado se articula tanto en TV Globo como Telecinco a partir del 
modelo referido. Y será la narración sonora en ambas cadenas la que se convierta en el 
hilo conductor del relato, segmentando la ceremonia en: 1. Presentación; 2. Ceremonia; 
3. Cierre. Más adelante, se desarrollará específicamente cada una de las partes. 

Por otro lado, es habitual que la fragmentación televisiva esté asociada a la emisión de 
publicidad comercial, avances informativos o bloques de promoción de la propia emisora. 
Además, muchos espacios están compuestos internamente por unidades más pequeñas. Para 
generar una mejor articulación de esta fragmentación se utilizan segmentos de continuidad 
como las ráfagas o programas sin autonomía temática. Dichas marcas corresponderían con la 
fragmentación temática propia del género televisivo con la inclusión de anuncios o elementos 
promocionales de la cadena. Desde el punto de vista formal, estos segmentos se presentan a 
través de breves piezas que actúan como signos de puntuación (ráfagas, cortinillas, cabeceras y 
otros segmentos de continuidad). Junto a estos elementos, hay añadir otro tipo de 
fragmentación transversal a través de elementos narrativos que se desarrollan de un programa 
a otro para activar mayor expectación en el espectador. En relación a los programas analizados, 
estas marcas apenas aparecen. De un lado, la Globo no incluye ninguna ráfaga o indicativo de la 
cadena brasileña antes del inicio de la ceremonia ni tampoco un spot promocional al final de la 
misma. De otro lado, Telecinco sí inicia el programa con una cabecera (“La hora de los 
campeones”) que dará paso a la ceremonia de clausura, a cuya finalización introducirá minutos 
después un mención publicitaria. 

En relación a la estructura específica de la retransmisión de la ceremonia de clausura en sí, está 
articulada a partir del modelo clásico referido anteriormente y se organiza en torno a los tres 
actos que componen el evento. Del mismo modo, al tratarse de un acontecimiento en directo 
no hay en el relato una fragmentación serial ó episódica sino que se detectan una serie de 
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elementos que diferencian la cobertura de un canal respecto a otro que serán indicados 
posteriormente. A continuación, se presentan los datos de la organización temporal de cada una 
de las partes en base a la narración y comentarios que integró la cobertura de la ceremonia de 
clausura del Mundial en cada una de las cadenas analizadas. 

 

Tabla 2. Distribución temporal de cada programa 

Partes Globo Telecinco 

Presentación _ 05 min. 32 seg. 

Ceremonia: Acto 1 06 min. 11 seg. 06 min. 24 seg. 

Ceremonia: Acto 2 12 min. 03 seg. 12 min. 41 seg. 

Cierre 40 seg. 05 min. 55 seg. 

Total  18 min. 54 seg. 30 min. 32 seg. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 2 refleja una cierta homegeniedad en el tiempo ofrecido a la transmisión de los dos 
actos “oficiales” que componen la ceremonia de clausura. Sin embargo, se observaron dos 
diferencias significativas. Por un lado, en TV Globo no hay un momento previo mientras que 
Telecinco sí ofrece un breve bloque preliminar de poco más de cinco minutos. Por otro lado, se 
detecta un desigual tratamiento en el cierre del programa, en el que la cadena brasileña lo 
resuelve en pocos segundos frente al canal español que destina nuevamente unos cinco 
minutos.  A continuación se describen los aspectos más significativos de cada una de las partes. 

 

PRESENTACIÓN: 

 En relación a los instantes que anteceden al inicio de la ceremonia de clausura, en el 
caso de TV Globo no se detecta un momento previo357, iniciándose el análisis del programa al 
principio del primer acto. En cuanto a Telecinco, hay una parte inicial, claramente marcada tras 
la cabecera, destinada a atraer la atención del espectador, de cara al partido final que emitirá el 
canal tras la ceremonia: (Manu Carreño): “Bienvenidos a la previa de la Copa Mundial de fútbol 
que va enfrentar en Rio de Janeiro .... a las selecciones de Alemania y Argentina .... bienvenidos 
a esta larga previa que va a llegar hasta la hora del partido, hasta las nueve”.  

                                                             
357 No se tuvo acceso al material anterior a la ceremonia de clausura, del programa “Final Copa” (TV 
Globo). 
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Además, el narrador de Telecinco junto a los dos comentaristes busca en todo momento  
incrementar expectativa en la audiencia para el encuentro de la final, dialogando casi 
exclusivamente sobre el estado y aspectos tácticos de los dos equipos. En cualquier caso, en 
esre bloque encontramos momentos en los que sí se menciona de forma específica detalles 
previos de la ceremonia: (Manu Carreño): “La primera media hora, un poquito menos porque 
dura veinte minutos, dieciocho para ser ser exactos, vamos a ver la ceremonia de clausura” 

 

CEREMONIA ACTO 1º: 

En cuanto al tratamiento televisivo de este bloque, ambas cadenas ofrecen la misma secuencia 
de imágenes correspondiendo a la señal internacional. La diferencia se encuentra en la narración 
y comentarios que acontinuación se pasan a describir. En este primer acto, la Globo tiene como 
objetivo informar al público lo que está aconteciendo en la ceremonia. Así, se ofrecen datos 
sobre la puesta en escena (artistas, vestuario, coreografia o música) que son aspectos relevantes 
del espectáculo. En todo momento, el sonido ambiente se interrumpe con las voces por parte 
de los comentaristas. Galvão Bueno, trata en su narración de enfatizar elementos presentes en 
la ceremonia como el carnaval, el baile de los artistas nacionales, que presentan estrecha 
relación con la identidad cultural del pueblo brasileño vinculado al espíritu alegre y festivo. En 
este sentido, para el narrador de la Globo, al presentar esos símbolos, la fiesta de la clausura se 
acerca más al país sede, con sus costumbres y elementos culturales. Para ello, Bueno lo expresa 
a través de comentarios entusiasmados como: “acertaram mais a mão dessa vez”. A partir de 
ahí, junto al anuncio reiterado de los artistas latinos en la fiesta, los comentaristas de la Globo, 
buscan sobre todo generar la máxima atención en la audiencia incorporando elementos 
adicionales de motivación que compensen la ausencia de la selección brasileña en la final.  

En relación a Telecinco, frente a la descripción minuciosa del equipo de comentaristas de la 
Globo conducidos por Galvão Bueno, en la cadena española no se ofrecen tantos detalles. En 
este sentido, Manu Carreño junto a sus dos comentaristas desarrolla el contenido discurso de 
este bloque mayoritariamente dirigido al partido final y a repasar lo más destacado del Mundial. 
En cualquier caso se detectan breves alusiones directas de Carreño al primer acto del evento, 
que permiten mantener un hilo conductor del evento retransmitido: 

(Manu Carreño): Comienza la ceremonia de clausura de este Mundial con esas cuatro enormes 
figuras que representan a cuatro palabras presentes durante toda la Copa del Mundo …. la 
libertad, la solidaridad, la diversidad y pasión …. con las banderas de los otros treinta países que 
ya han quedado eliminado en el Mundial, entre ellos la nuestra la bandera de España …. Hemos 
visto que se ha hecho una parte especial con las banderas de los dos finalistas, de Alemania y 
Argentina, y ahora es el momento para que unos habilidosos futbolistas muestren sus 
habilidades sobre ese escenario, en una ceremonia que no va a durar demasiado, un poquito 
más de un cuarto hora, y en seguida empezaremos a analizar a los dos rivales 

 

CEREMONIA ACTO 2º: 

 El segundo acto es el que tiene mayor duración, ocupando más de la mitad del tiempo 
total de la ceremonia. En términos de cobertura televisiva, al igual que en el bloque anterior se 
emiten las mismas imágenes procedentes de la señal internacional. En cuanto al tratamiento 
sonoro, los dos canales tratan de no interrumpir el sonido ambiente procedente ¡de las 
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actuaciones musicales, a excepción de fugaces momentos. En relación a TV Globo, Galvão Bueno 
lleva a cabo comentarios sobre curiosidades de algunos artistas, como algunos relativos a la vida 
privada, relacionado al interés del público (Correia, 1997) por el cual las informaciones se 
vuelven noticia debido a su capacidad de despertar la curiosidad, crear expectativa y mantener 
la atención de la audiencia: 

(Galvão Bueno): A Shakira que é colombiana, ligada ao futebol, casada com o jogador Pique, do 
Barcelona e da seleção espanhola e diz que a Copa de 2010 deu a ela essa felicidade de conhecê-
lo e acabar se casando com ele, que os dois são tão ligados ao futebol, sendo que o filho deles se 
chama Milan, como o clube italiano  

Ya en los momentos finales de este acto Galvão Bueno invita al ex jugador y comentarista de la 
Globo, Walter Casagrande a opinar espontáneamente sobre la actuación del guitarrista Carlos 
Santana, improvisándose la parte final de la retransmisión de la ceremonia: 

(Galvão Bueno): Casagrande, queria que você falasse sobre o que sentiu quando escutou Carlos 
Santana dedilhar a guitarra mágica no Maracanã? 

(Casagrande): Eu fiquei muito emocionado. A versatilidade do Carlos Santana como músico é 
sensacional. Ele vai do Blues ao Rock and Roll, passando pelas músicas latinas, tem uma 
versalidade e musicalidade fantásticas. É um dos maiores guitarristas da história 

En cuanto a Telecinco, hay que destacar como incluso una vez iniciado el segundo acto los 
comentaristas continúan hablando sobre aspectos deportivos del Mundial. Sin embargo, en este 
bloque Manu Carreño lleva a cabo breves indicaciones sobre cada uno de los artistas al inicio o 
al final de cada actuación: “Primera actuación, repite Shakira, la tercera final de Mundial que 
actúa la colombiana y con ella Carlinhos Brown, brasileño”. Y nuevamente, Carreño señala otro 
comentario al final de la interpretación:  

Ha estado muy bien Colombia en el Mundial y también aquí, …. Shakira ahí, dejando el nivel alto 
y Carlinhos Brown también con una actuación de cerca de cien bailarines de la calle y 
acompañados por un grupo de la academia de percusionistas de Rio de Janeiro   

 De esta forma, tal como sucede en la Globo, en Telecinco durante las actuaciones 
musicales prevalece el sonido ambiente, interrumpiéndose tan solo por el narrador y los 
comentaristas en los momentos de paso de una a otra, o a la finalización del bloque 

(Manu Carreño): Con Ivete Sangalo, la cantante brasileña se pone punto final a la ceremonia de 
clausura, ahora acompañada en el escenario por el resto de artistas que han participado en la 
que la música ha tenido un papel importante antes de dar paso al fútbol 

 

CIERRE 

 Una vez finalizada la ceremonia de clausura, cada uno de los canales analizados ponen 
fin a la retransmisión de este evento, con dos tratamientos diferenciados. Por un lado, desde  
TV Globo el conductor Galvão Bueno utiliza unos breves segundos para acabar la narración 
aludiendo a las diferencias de la citada ceremonia respecto a los Juegos Olímpicos, resaltando 
más el componente deportivo del evento FIFA que sus aspectos socioculturales: 
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(Galvão Bueno): Lembrando sempre que a festa de abertura e de encerramento de uma Copa do 
Mundo não tem a grandeza nem a gigantesca produção de uma festa de abertura e 
encerramento de uma Olimpíada, nem tem a pretensão de ser, é apenas para marcar a abertura 
e o encerramento. Tivemos uma coisa um pouco fria na abertura e um encerramento mais com 
cara de Brasil, pelos músicos, pelos ritmistas, pelas passistas, porta-bandeiras, mestres-salas 
ficou muito mais com cara de Brasil realmente 

 En cuanto a Telecinco, este bloque se dilata algo más que en la Globo. En este caso, se 
empieza ya a hablar casi exclusivamente del partido final. Hay un momento en el que empieza 
a sonar de fondo una música en plano de fondo, para avisar al narrador de la conclusión del acto 
señalando:  

(Manu Carreño): Bueno pues se termina la ceremonia de clausura, hemos visto al hijo de Piqué 
por cierto y de Shakira que es el que llevaba en brazos, Milán, y termina con ellos esta ceremonia 
de clausura a las 19.40 de la tarde en la península y Baleares, una hora menos en Canarias, aquí 
cinco horas menos, y en seguida se va ir desalojando el escenario del terreno de juego, donde 
esa lona, del césped 

 

Ambientes y personajes 

A continuación se analizan dos categorías narrativas que sustentan un relato audiovisual. Por un 
lado, el ambiente representa el conjunto de los elementos que componen la trama y que actúan 
como trasfondo del relato. El ambiente es lo que llena la escena puede contemplarse desde dos 
ópticas: el entorno y la situación. El primero, como decorado que envuelve a los personajes y 
permite adornar la escena. En cuanto al segundo, se encarga de “localizar” la escena en la actúan 
los personajes englobando elementos espacio-temporales. El entorno de la ceremonia de 
clausura corresponde al escenario habilitado sobre el estadio Maracaná sobre el cual se 
desarrolla el evento. Tanto la Globo como Telecinco muestran de forma similar dicho los 
ambientes captados por la misma señal pool internacional televisiva.  

En relación a los personajes, forman el grupo que llevan a cabo las acciones en la narración 
representada. En los programas analizados, los personajes se corresponderían por todo el 
colectivo artístico que actúan en la ceremonia de clausura: los figurantes que componen 
bailarines, miembros de la escuela de samba, atletas y los cantantes que aparecen en la parte 
final del espectáculo.  Sin embargo, a nivel fenomenológico, a lo largo de los dos actos 
principales de espectáculo, tan sólo los cantantes finales representarían las personalidades 
singulares, cuyas acciones y gestos resultan identificables desde la acción o comportamiento. En 
este sentido son los artistas ya referidos los que se encargan de interpretar los temas oficiales 
del Mundial (“Dare (La la la)” y “We will find a way”) así como otros vinculados sobre todo a la 
samba que ponen fin al evento. Del mismo modo, a nivel formal, las celebridades ocuparían el 
rol protagonista del relato, potenciado por su mayor tratamiento televisivo y que además los 
dos narradores recalcan en sus comentarios.  Finalmente, completarían los personajes el 
conjunto de figurantes que componen la coreografía completarían a los personajes que 
componen la coreografía en las diferentes partes del evento.  
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Espacio y tiempo 

La fragmentación del espacio se relaciona con la planificación visual en cuanto a la escala y 
tamaño de los planos. A partir del criterio de escalaridad, se pueden considerar tres grupos de 
planos: largos, medios y cortos (Canet, F. y Prósper, J., 2009, p. 292). En ambas cadenas de 
televisión, los planos largos son los que más presencia tienen en pantalla. Sirven como referencia 
para mostrar el espacio donde se produce el acontecimiento  contextualizando a los personajes. 
Uno de los más habituales en la ceremonia analizada es el Gran Plano General (GPG), 
especialmente significativo a través de las tomas aéreas. De igual modo, será el Plano General 
(PG) donde ya se perciba la figura humana aunque de forma referencial como elemento de 
situación. El Plano Conjunto (PC) permite mostrar diversos personajes a los que se puede 
reconocer. Es un tipo de plano muy adecuado para mostrar secuencias de acción ya que se 
centra más en la relación entre los personajes y las acciones que éstos protagonizan. Es uno de 
los planos más repetidos durante la ceremonia para el seguimiento de los bailarines en los dos 
actos principales. Y en cuanto al plano entero (PE) ofrece uno o más personajes en su totalidad, 
que corresponde con la figura humana por excelencia, convirtiéndola en el máximo centro de 
atención si bien sigue apareciendo el ambiente como elemento secundario. Este último plano 
está especialmente presente en la ceremonia en su segunda parte en las actuaciones musicales. 

Al igual que la dimensión espacial, el tiempo constituye una categoría básica del discurso 
narrativo audiovisual. Y es que “cualquier acontecimiento tiene una duración determinada, un 
comienzo y un fin en el universo diegético propuesto por el relato” (Canet y Prósper, 2009, p. 
245).  En el caso que de los programas analizados comparativamente, la mayor parte del mismo 
obedece a una duración normal, en la cual la extensión temporal de la presentación del 
acontecimiento coincide con la duración real. Al tratarse de una retransmisión en directo, el 
tiempo de narración y el tiempo narrado son semejantes. Las únicas diferencias se establecen 
en los segmentos previos y posteriores a la ceremonia, en los que Telecinco dedica una mayor 
duración (v. Tabla 2).  

 

Consideraciones finales 

A partir de los datos extraídos en las cinco categorias analizadas, demuestran que TV Globo y 
Telecinco llevaron a cabo un tratamiento desigual de la ceremonia, con excepción de las 
imágenes que fueron las mismas procedentes de la señal internacional. Así el canal local llevó a 
cabo una cobertura que promovia un sentimiento de identidad y exaltación de la nación 
brasileña, remarcando la presencia de simbolos estereotipados como la samba, o carnaval y el 
espíritu festivo de “ser brasileiro”, como se constanta en las palabras de su narrador principal:   
“é uma festa voltada para o futebol, mas é voltada, muito mais para essa coisa do ritmo 
brasileiro e da festa brasileira mais conhecida que é o carnaval”. De igual modo, debido a la 
eliminación de la selección local, el narrador y el comentarista del canal brasileño demostraron 
una cierta apatía y evidente carencia de entusiasmo en relación a la ceremonia de clausura. 
Como resultado, la narración del evento por parte de la Globo tuvo un sobre todo carácter 
técnico-descriptivo, sin mencionar otros aspectos del Mundial.  

En cuanto a Telecinco, el tratamiento televisivo centró la ceremonia como una parte previa del 
partido final Argentina-Alemania. Así, el discurso de los comentaristas estuvo dominado con 
alusiones continuas a los dos equipos finalistas y reflexiones sobre diferentes momentos del 
torneo a modo de resumen. En cualquier caso, durante la ceremonia también el narrador sitúo 
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algunos datos específicos de la fiesta de cierre aunque casi siempre enlazándolo con aspectos 
deportivos del Mundial.  

De igual modo, el análisis permitió obtener diferencias en la figura del narrador principal. De un 
lado, el estilo de Galvão Bueno, más personalista que dominaba la mayor parte el discurso en 
las descripciones del acontecimiento y dejando poco espacio para su comentarista Marcos 
Uchoa.  De otro lado, el estilo de Manu Carreño, más abierto y cediendo más libertad para el 
uso de la palabra a los dos comentaristas que le acompañaron en la retransmisión de la 
ceremonia. Finalmente en cuanto a aspectos visuales, a excepción de la aparición en pantalla 
del narrador y uno de los comentaristas de Telecinco al inicio y final de la ceremonia, no se 
detectaron diferencias significativas en el tratamiento de las imágenes entre las cadenas 
analizadas para este trabajo. 
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La crisis del anisakis: estrategias de encuadre en la prensa vasca 
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1. Introducción 

La  FAO definió la seguridad alimentaria como aquella “situación en la que todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico, espacial y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos con el fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 
1996, 2001).  
Sin embargo, en las sociedades desarrolladas y opulentas la seguridad alimentaría 
quedó constreñida sobre todo a la inocuidad y calidad de los alimentos, la conocida en 
inglés como “food safety”. En este contexto es donde se desarrollan las políticas sobre 
seguridad alimentaria, que en el ámbito europeo alcanza su cénit con la creación de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en enero de 2002.  También a nivel 
local y nacional se crearon diferentes agencias destinadas a prevenir y proteger  la salud 
del consumidor a través del control de la cadena alimenticia. El Libro Blanco de la 
Seguridad Alimentaria recogía en su artículo 3 que una política efectiva en esta materia 
“debe reconocer la naturaleza interdependiente de la producción de alimentos. Exige 
determinar y supervisar los riesgos para la salud de los consumidores vinculados con las 
materias primas, las prácticas agrícolas y las actividades de procesamiento de alimentos, 
requiere medidas reglamentarias eficaces para gestionar estos riegos y hace necesario 
el establecimiento y funcionamiento de sistemas de control para supervisar y garantizar 
la aplicación de dichas reglamentaciones” (Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, 
CCEE, 2000b, art.3).  
Son esos “riesgos vinculados a la salud” los que dan lugar a situaciones de crisis 
alimentarias. El Síndrome del aceite tóxico –SAT– (1981); EEB-Vacas Locas (2000); 
Benzopirenos en el aceite de orujo (2001); Salmonelosis en el pollo cocinado (2005); 
Influenza Aviar (2005-2006), la Crisis del pepino-Escherichia coli (2011) y la crisis de la 
carne de caballo (2013) son algunas de ellas.  
La globalización afecta también a la cadena alimenticia y la trazabilidad de los alimentos 
se presenta como un reto para los gobiernos pues la complejidad de las múltiples 
ramificaciones desde su origen hasta el consumidor resulta inaprensible. De ahí, que 
muchas de estas crisis alimentarias tengan un carácter supranacional, afectando a 
diferentes naciones, empresas e instituciones.  
En estos casos, una de las acciones indispensables es la comunicación. En esta tarea hay 
muchos implicados, desde los posibles afectados, hasta las empresas e instituciones 
nacionales e internacionales, asociaciones de consumidores y expertos, entre otros. Los 
medios de comunicación median en esta interlocución y su papel junto al del resto de 
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los agentes involucrados, es fundamental para poder hacer frente a este tipo de 
situaciones con responsabilidad y eficacia. 
La comunicación de riesgo admite muchas definiciones y puntos de vista, entre todas 
ellas asumimos la propuesta por Gonzalo y Farré como ”todo proceso de mediación y 
mediatización sobre el riesgo como forma de comunicación entre aquellas comunidades 
que participan en su definición simbólica” (2011, p.100). 
Las crisis alimentarias proporcionan una ocasión privilegiada para comprender y evaluar 
los recursos y estrategias que los medios de comunicación utilizan para construir la 
percepción social del riesgo, atribuir responsabilidades, minimizarlo o ampliarlo.  

2. La crisis del anisakis: desarrollo cronológico 

A principios de mayo de 2014 se abre la costera de la anchoa en Bizkaia y en Gipuzkoa. 
Los inicios parecen satisfactorios y se contabilizan 4.000 toneladas en capturas con un 
precio medio de 1,72 euros el kilo. Estas cifras eran superiores a las obtenidas en el 2013 
por las mismas fechas y los pronósticos eran optimistas. Asimismo, el Gobierno Vasco 
inicia una campaña de promoción bajo el lema “Ya ha llegado el tesoro del cantábrico” 
y  presenta las Euskadiko Arrantza Azokak (Ferias del pescado de Euskadi) que se llevan 
a cabo en distintas localidades costeras de Euskadi, con el fin de incentivar el consumo 
de pescado.  
Con motivo del Antxua Eguna (Día de la Anchoa) en Getaria, Arantza Tapia, Consejera 
de Desarrollo Económico y Competitividad señala que “estamos en plena temporada de 
anchoa del cantábrico, y desde el Gobierno Vasco queremos impulsar y promocionar 
este producto que tanta importància y arraigo tiene para en el sector pesquero vasco”  
(http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/19181-gobierno-vasco-destaca-buen-inicio-
costeraanchoa-espera-ajuste-precio?criterio_id=881197&track=1). 
El 8 de mayo de 2015 el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Osakidetza, 
mediante una nota de prensa informativa, dice haber encontrado en el marco de las 
inspecciones habituales en los alimentos frescos “la presencia de anisakis en las capturas 
de anchoa en un porcentaje muy importante”  
(http://www.osakidetza.euskadi.eus/nota_prensa/2014/nota-de-prensa-informativa-
del-departamento-de-salud-del-gobierno-vasco-sobre-el-anisakis/r85-pkactu02/es/). 
El anisakis es un gusano parásito que se halla en peces y pequeños crustáceos como el 
bacalao, sardina, anchoa, arenque o salmón. Los síntomas más comunes en las personas 
infectadas son dolor abdominal, nauseas, vómitos y diarreas, entre otros. Osakidetza 
hace una serie de recomendaciones para evitar posibles complicaciones que consisten 
básicamente en eliminar las vísceras del pescado, prepararlo a una temperatura 
superior de 60ºC, o congelarlo previamente, evitando comerlo crudo o marinado. 
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Imagen 1. Cartel promocional de la anchoa del Cantábrico 

 

 

 
Por último, se señala que el pescado forma parte de una dieta variada y equilibrada y se 
puede seguir consumiendo siempre que se adopten las medidas indicadas. 
El consejero de salud Jon Darpón, reitera la noche del día 8 de mayo, a través de su 
departamento, el aviso y las recomendaciones. En ese momento ya se conocía la 
existencia de algunos afectados leves tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa.  
El día 9 de mayo la noticia salta a las primeras páginas de los periódicos de la Comunidad 
Autónoma Vasca, y a partir de ahí se irán sucediendo diferentes declaraciones de 
políticos, comerciantes e integrantes del sector pesquero. 
El 15 de mayo el Consejero Jon Darpón en una entrevista realizada en Radio Euskadi 
defiende el consumo de la anchoa porque es “saludable y sabrosa”, recomendando 
congelarla 24 horas si se va a comer cruda o marinada. 
El 16 de mayo el portavoz del Gobierno Vaso, Josu Erkoreka, acude a la Arrain azoka de 
Bermeo y manifiesta el apoyo del Gobierno Vasco al sector pesquero vasco por su 
“tradición”, por su “dimensión económica”, ya que es un sector primario que “moviliza 
recursos” y “crea empleo”, y por su  aportación a la gastronomía vasca. 
El 26 de mayo el grupo socialista interpela en el Parlamento Vasco a la Consejera de 
Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, sobre los efectos de la alerta 
sobre anisakis en la comercialización de la anchoa. Esta reitera que la actuación había 
sido perfectamente coordinada, medida y bien trabajada, poniendo por encima de todo 
la salud de las personas. “Una alerta de estas características hay que darla en el 
momento adecuado”, dijo para 
finalizar.(http://www.parlamento.euskadi.net/fr_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP=%271
0%5C10%5C05%5C01%5C0357%27). 
A finales de junio, Jon Darpon ofrece datos sobre la incidencia del anisakis en la salud de 
los vascos. Así, informa de la existencia de 70 casos declarados, de los cuales 38 se 
localizaron en Bizkaia, 26 en Gipuzkoa y sólo 6 en Álava. La edad media de los enfermos 
fue de 47 años sin diferencias significativas por sexo (51,4% son mujeres y 48,6% 
hombres). 
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Entre los días 8 y 11 de mayo se produjo el pico más alto de infecciones y estas fueron 
disminuyendo posteriormente hasta desaparecer por completo a partir del día 25 del 
mismo mes.  Aunque, uno de cada tres afectados tuvo que ser tratado mediante ingreso 
hospitalario, todos ellos fueron datos de alta sin complicaciones.  

3. Objetivos, hipótesis y metodología 

La alerta por anisakis  se concibe en su origen como una crisis en materia de seguridad 
alimentaria con un carácter claramente local, ya que afectó exclusivamente a la 
Comunidad Autónoma Vasca.  
El objetivo general de esta investigación es analizar la relevancia que los diarios del País 
Vasco y aquellos con edición en la comunidad autónoma dieron a esta alerta 
alimentaria, así como los encuadres temáticos que emplearon en el desarrollo de la 
misma.  
Se pretende también comparar cuáles fueron los medios más volcados en este tema y 
sus estrategias de encuadre prioritarias. 
De este modo se busca contrastar cómo cada uno de los diarios se enfrenta a una 
comunicación de crisis.  
Las hipótesis son:  
H1. Las estrategias de encuadre adoptadas por los diarios no son homogéneas y varían 
a medida que los acontecimientos evolucionan. 
H2. Los intereses empresariales y políticos influyen en los enfoques  seleccionados. 
Para el presente estudio se han analizado las 7 cabeceras editadas en el País Vasco: El 
Correo, El Diario Vasco, Deia, Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de Álava, Gara y 
Berria durante mayo y junio de 2014 y las ediciones para Euskadi de El País y El Mundo. 
Aunque la búsqueda se realizó en todos estos diarios, al final el análisis dejó fuera a El 
País, ya que no se detectó ninguna información referente a este parásito en su edición 
en papel, si bien hizo referencia al mismo en tres ocasiones en la edición digital. 
Aunque esta crisis sólo se desarrolló durante dos meses, se ha intentado contextualizar 
su presencia en un ámbito más general, como es el de la temática de alimentación. 
De ahí, que a la hora de seleccionar la informaciones se haya recurrido al generador de 
dossieres de prensa iPressreview de la empresa Kantarmedia, que a partir de la inclusión 
de varías palabras clave, ha seleccionado el total de piezas informativas referentes a la 
temática de alimentación durante el primer semestre de 2014. De estas se han 
desgajado aquellas pertenecientes al sector primario y a su vez se han apartado las que 
durante mayo y junio se dedicaron exclusivamente al tema del anisakis.  
La metodología empleada para el análisis ha sido la derivada de la teoría de la Agenda 
Setting y la Teoría del Framing. Ambas se ha combinado para establecer la importancia 
de las informaciones sobre esta crisis en cada uno de  los medios analizados así como 
los enfoques más relevantes. 
A partir de ahí, se han aplicado los criterios de la Teoría del Framing para hallar los 
enfoques utilizados a la hora de enmarcar cada una de las áreas temáticas previamente 
seleccionadas. Teniendo en cuenta que cuando se identifican las noticias caben dos 
procedimientos (De Vreese, 2005) -uno inductivo donde los encuadres surgen del 
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material en el transcurso del análisis y uno deductivo que implica buscar los marcos 
previamente perfilados-, se ha hecho uso de ambas técnicas, aunque adaptándolas al 
objeto de estudio. 
Algunos encuadres, como el de Conflicto o Consecuencias económicas, se deben a 
Semetko y Valkenburg (2000), otros como el de Riesgo o Seguridad alimentaria han sido 
inducidos por la especificidad de la propia temática.  
Como referencias obligadas, se han tenido en cuenta las aportaciones al estudio de la 
comunicación de crisis de autores como Fita (1999); Gonzalo Iglesia y Farré Coma (2011), 
Saura (2005) o Pérez-Castellanos (2004). 

4. Análisis cuantitativo 

Entre enero y junio de 2014 sólo en la prensa vasca se publicaron 981 noticias del ámbito 
de la alimentación. De estas, aproximadamente un tercio, 337, correspondían al sector 
primario. El 20,9% del total, 205, trataban específicamente del sector pesquero. De cada 
10 contenidos, 6 se dedicaron a hablar de los diferentes aspectos que competen a la 
pesca: cotas, campañas, política pesquera, promoción, etc. 
Respecto al sector primario los contenidos sobre pesca supusieron el 61% de las noticias 
publicadas durante esos seis meses. 
Estas cifras tan elevadas no se corresponden con la relevancia de la pesca dentro de la 
economía de la Comunidad Autónoma Vasca, donde este sector supone sólo un 0,1% 
del PIB. 

Gráfico 1. % de informaciones sobre el sector primario y pesquero 

 

 

La distribución por periódicos es también desigual y será la prensa editada en Gipuzkoa, 
Noticias de Gipuzkoa y El Diario Vasco, sobre todo este último, los que más espacio les 
dediquen. La razón de este desequilibrio provincial puede deberse a la importancia que 
la información sobre la pesca de bajura tuvo durante este periodo. Según los datos del 
Eustat en 2013 había en Bizkaia 127 barcos que daban trabajo a 1.215 arrantzales y 94 
buques en Gipuzkoa que ocupaban a 884 marineros. Sin embargo, la pesca de bajura 
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emplea a 808 personas, en 90 barcos, en Gipuzkoa; y a la mitad -400 personas en 85 
buques- en Bizkaia, donde prevalece la pesca de altura y los atuneros congeladores. 
A la hora de contabilizar los textos que trataron el tema del anisakis en la anchoa durante 
los meses de mayo y junio la prevalencia de los diarios guipuzcoanos sobre los vizcaínos 
se mantiene. 
En este periodo se publicaron un total de 71 informaciones que o bien se referían al 
anisakis como tema central o hacían alguna alusión al mismo de manera más tangencial.  

 

 

Gráfico 2. Noticias sobre anisakis entre mayo y junio 

 

 

Gráfico 3. Número de noticias totales sobre anisakis 
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La distribución de los contenidos fue desigual tanto en el tiempo como en los diarios. 
Durante el mes de mayo, a partir del día 9, se suceden diferentes noticias haciendo 
referencia al hallazgo de anisakis en la anchoa, sus consecuencias y recomendaciones. 
Junio fue un mes dedicado al balance de la incidencia de este parásito en las capturas y 
venta de anchoa, por lo tanto menos prolífico en cuanto a informaciones. El 82% (58) de 
las insercciones se publicaron durante el mes de mayo y el 18% (13) restante en el mes 
de junio. 
Respecto a la distribución por diarios hay que destacar que fue el Grupo Vocento con El 
Correo y El Diario Vasco, los que publicaron el 52% (37) de las noticias sobre anisakis, 
seguidos del Grupo Noticias que alcanzó un 37% (25). Después se posicionaron El Mundo 
con un 9% (6), Berria 3% (2) y Gara 1% (1). 
Una primera lectura señalaría al Grupo Vocento como el más interesado en informar 
sobre este suceso. Sin embargo, si se observa el número de piezas publicadas en cada 
diario  la interpretación podría ser otra. Los periódicos localizados en Gipuzkoa serán los 
que más información suministraron. Así, El Diario Vasco se situaría a  la cabeza con 23 
noticias seguido de su competidor en la zona, Noticias de Gipuzkoa con 14. El Correo 
también publica 14 noticias, aun siendo un diario vizcaino. Sin embargo el hecho de 
pertenecer al mismo grupo editorial que El Diario Vasco hace que compartan muchos 
de sus contenidos. Los intereses de la flota de bajura que es la que más directamente 
estaba ímpicada en el caso de anisakis, situa el área de influencia en la costa y sobre 
todo en la costa guipuzcoana. El Diario de Noticias de Alava, localizado en Vitoria, estaría 
en las antipodas, ya que sólo publica dos informaciones. 

Imágenes 2 y 3. Ejemplos de portadas que recogieron el tema del anisakis 
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 En el 55% de las noticias publicadas aparece en los  títulares o subtítulos el término 
anisakis, no dejando así duda sobre el protagonista de la información. Tanto 
porcentualmente, como en términos absolutos El Correo es el diario que más veces 
nombra en titulares al parásito, en 11 ocasiones. El Diario Vasco, a pesar de ser el que 
más piezas edita 23, se sitúa en segundo lugar a la hora de destacar en titulares al 
anisakis, 9 veces. 
Del total de contenidos publicados, sólo 8, un 11% se ubican en portada, repartiéndose 
entre cuatro de los ocho diarios analizados. Estas portadas corresponden a los primeros 
días de mayo, cuando se hacen públicos los resultados de los análisis del Departamento 
de Salud Vasco. Los diarios del Grupo Vocento llevan a primera 3 informaciones en este 
periodo, y Noticias de Gipuzkoa y Deia lo harán sólo el 9 de mayo 

5. Encuadres temáticos 

Durante los casi dos meses analizados los enfoques fueron variando a medida que la 
crisis evolucionaba. Aunque en algunos casos las noticias comparten más de un mismo 
encuadre, se han priorizado los titulares, antetítulos, subtítulos y la presencia de 
palabras clave para dirimir la prevalencia de un marco sobre otros. 
Los encuadres más comunes en este periodo fueron: Riesgo, Control/Seguridad y 
Consecuencias. 
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Gráfico 4. Principales encuadres temáticos en la crisis del anisakis 

 

 

 

Aunque el enfoque de riesgo en sí mismo no debería conllevar una connotación negativa 
dado su carácter dual, “siempre objeto de desacuerdo e incertidumbre también en 
cuanto a sus posibles o potenciales beneficios” (Gonzalo y Farré, 2011, p. 28) lo cierto 
es que en el contexto analizado se asocia a un potencial peligro. El riesgo alimentario 
surge como una amenaza para la salud pública e implica alertar a la población sobre sus 
posibles consecuencias. 
El encuadre de Seguridad alimentaria no hace referencia en este caso  a la accesibilidad 
física y económica a los alimentos, sino a la inocuidad de los mismos. Por tanto, en este 
enfoque se tienen en cuenta aquellas informaciones que resaltan la inoucidad y el 
control. Del mismo modo se engloban todos aquellos contenidos que se hacen eco de la 
promoción de la anchoa, potenciando la idea de que ésta no entraña ningún peligro. 
Por otra parte, estaría el encuadre de Consecuencias, donde los protagonistas y las 
fuentes son tanto institucionales como industriales o comerciales. Dentro de este marco 
se abren dos perspectivas una de marcado caríz económico y otra político. 
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Gráfico 5. Distribuición de encuadres por diario 

 

Gráfico 6. Porcentaje de encuadres seleccionados 

 
En términos globales, se puede observar que el encuadre de Consecuencias supuso el 
41% de los contenidos publicados, seguido de cerca por el de Seguridad con un 35%, 
dejando el resto, un 24%, para el encuadre de Riesgo.  
Los diarios guipuzcoanos mantuvieron el orden general, priorizando los enfoques de 
consecuencias. Así, El Diario Vasco insertó 11 informaciones y Noticias de Gipuzkoa, 7, 
con este encuadre. El Mundo, también lo hizo, con 3, y en El Correo, con 5.  Aunque no 
fue el más relevante, sólo estuvo un punto por debajo del encuadre de Seguridad que 
empleó en 6 informaciones. 
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Todos los diarios, excepto Gara, enmarcaron la contaminación por anisakis desde una 
perspectiva de riesgo en algún momento, y las cifras oscilan entre las 4 noticias 
publicadas en El Diario Vasco, y una sola en Berría y Noticias de Alava. 
a) Encuadre de Riesgo 
El encuadre de riesgo estuvo presente sobre todo los días  9 y 10 de mayo, una vez hecha 
pública la nota del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en la que se advertía del 
hallazgo de anaisakis en un “porcentaje muy importante” de las capturas de anchoas. 
Todos los diarios, excepto Gara, que nunca utilizó este tipo de enfoque, y en menor 
medida Berria, enmarcan el aviso del Gobierno como una alerta alimentaria. 

Tabla 1. Titulares y portadas de los distintos diarios el 09.05.2014 

 

Diarios Titulares y portadas (09.05.2014) 

El Mundo Salud alerta de un grave brote de anisakis  

El Diario Vasco Portada: Alerta alimentaria. Un alto porcentaje de anchoas tiene 
anisakis 

 

El Gobierno vasco alerta del alto porcentaje de anchoas con 
anisakis 

El Correo Portada: El Gobierno vasco alerta de un alto porcentaje de 
anchoas con anisakis  

El Gobierno vasco alerta de un alto porcentaje de anchoas con 
anisakis 

Deia Portada: Salud detecta anisakis en anchoas 

El Gobierno Vasco detecta alta presencia de anisakis en anchoas 

Noticias de Álava El Gobierno Vasco detecta alta presencia de anisakis en anchoas 
del Cantábrico 

Noticias de 
Gipuzkoa 

Portada: Alertan de una alta presencia de anisakis en las anchoas 

Alertan de una alta presencia de anisakis en las anchoas 

Berria Kutsatutako hainbat antxoa atzeman ditu Jaurlaritzak 



 
 
 

 
1773 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Esta alerta no tiene per se un carácter positivo o negativo, simplemente pone en 
conocimiento de la población una información que pudiera tener consecuencias para su 
salud. 
A partir de ahí, los medios de comunicación mediaran entre los diferentes actores y 
serán en cierta forma corresponsables de la construcción y percepción social de ese 
riesgo. 
Algunos autores como Gil Calvo, entienden que “con independencia de cuál sea la 
fuente del riesgo, los medios están siempre interesados en crear alarma social. De ahí 
que tiendan a exagerar con alarmismo los posibles peligros que cabe esperar de los 
riesgos sociales por pura deformación profesional” (Gil Calvo, 2009, p. 193). 
En este sentido la elección de estos encuadres de riesgo también es matizable. El Grupo 
Noticias optó por títulares informativos y asepticos, y sólo incorporó el término “alerta” 
en Noticias de Gipuzkoa, limitándose a reproducir el enunciado del comunicado remitido 
por el Departamento de Salud. En el otro extremo El Mundo califico de “grave”, el 
hallazgo de anisakis, acentuando la percepción de un posible riesgo. 
Los diarios del Grupo Vocento emplearon también el término alerta, y al igual que en 
Deia y Noticias de Gipuzkoa utilizaron un infográfico para explicar con más detalle el 
ciclo vital de este parásito. Sin embargo, mientras que el resto de los diarios hacían un 
despiece para destacar las recomendaciones de cara a consumir el pescado sin riesgos 
para la salud, en Noticias de Gipuzkoa ese despiece fue utilizado para resaltar los 
síntomas que la ingesta de anchoas contaminadas podría provocar.  
El Diario Vasco volvió a hacer uso de este encuadre de manera más anecdótica el 1 de 
junio, cuando en un reportaje sobre aquellos alimentos perjudiciales para la salud, volvía 
a recordar el peligro del anaisakis en los sujetos alérgicos a este parásito. 
Más tarde, el 22 de junio, tanto El Correo como El Diario Vasco hacían balance y citando 
fuentes de Osakidetza situaban en 70 las personas afectadas por  la contaminación de 
anisakis. 
Noticias de Gipuzkoa y Deia el día 10, aunque destacaron la detección de varios casos 
de anisakis, atenuaron su gravedad tanto en títulares -” Salud detecta casos de anisakis 
que no revierten gravedad” (Noticias de Gipuzkoa, 10.05.2015)-, como en el cuerpo de 
la noticia -”…la mayoría de las personas afectadas fueron dadas de alta en el mismo día, 
ya  que se trataban de infecciones leves..” (Deia, 10.05.2015)-.  
La fuente de esta información fue el Departamento de Salud, que tras el anuncio de la 
presencia de anisakis el día 8, donde en ningún momento se mencionaban posibles 
afectados, reconoce el día después la existencia de los mismos aunque minimiza su 
gravedad. 
 
b) Encuadre de Seguridad/Control 
Este enfoque fue el segundo en relevancia en términos globales. El día 10 la mayoría de 
los diarios informan de la presencia de anisakis en las anchoas bajo este prisma. 
Los diarios dan voz a los posibles afectados por esta alerta y la síntesis de sus 
declaraciones viene a ser que todo está bajo control y no hay ningún peligro de 
intoxicación.  
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Así, El Diario Vasco títula: “«En hostelería no hay riesgo, porque las anchoas están 
congeladas», afirman en los restaurantes” (10.05.2014). El Correo añade: “«Anisakis ha 
habido toda la vida, no entendemos una alarma que nos perjudica»” (10.05.2014), 
dando voz a los minoristas. 
Esta última cita, ilustra a la perfección el planteamiento de Beck sobre la percepción del 
riesgo, que aparece acrecentada por el mayor conocimiento e información en las 
sociedades actuales. Así, 

 “Nunca queda claro si los riesgos se han intensificado o nuestra visión sobre ellos. Ambos 
aspectos convergen, se condicionan y se fortalecen mutuamente y, porque los riesgos 
son riesgos en el conocimiento, los riesgos y su percepción no son dos cosas diferentes 
sino una y una misma cosa” (Beck, 1998, p. 62).  

Al margen de estas informaciones, se suceden también los contenidos que refuerzan el 
encuadre de Seguridad a través de la reproducción de las recomendaciones para 
consumir las anchoas sin perjuicio para la salud. El Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, y el Consejero Darpón insisten desde en el primer comunicado y posteriormente 
a través de múltiples declaraciones en recordar la inocuidad del consumo si se tienen en 
cuenta las recomendaciones sobre su preparación. El Correo recuerda que el anisakis es 
“fácil de eliminar” (10.05.2014); Gara  dice que “El anisakis no representa un peligro 
para la salud si se cocina bien el pescado” (10.05.2014) y Deia afirma que  "la anchoa en 
salazón no tiene anisakis" (Deia, 16.05.2014). 
La administración junto a las organizaciones del sector pesquero se unieron para apelar 
“a la tranquilidad sobre el consumo de la anchoa” (Noticias de Gipuzkoa, 17.05.2014). 
Con el objetivo de paliar los posibles perjuicios económicos, también se potenció el 
consumo de la anchoa a través de la asistencia institucional a las diferentes ferias del 
pescado previamente programadas para su promoción. Por supuesto, muchos de los 
diarios analizados dieron cumplida cuenta de estos eventos. El día 17 de mayo El Diario 
Vasco y El Mundo ilustraban la Arrain azoka de Bermeo con una fotografía de la 
candidata del PNV al Parlamento europeo Izaskun Bilbao y el portavoz del Gobierno 
Vasco, Josu Erkoreka, degustando las controvertidas anchoas. Este último animaba 
públicamente a consumir las anchoas, por ser un «produto natural, fresco, nutritivo», y 
desde el punto de vista gastronómico, «excelente» (El Mundo, 17.05.2015). 
c) Encuadre de Consecuencias 
Desde el Gobierno Vasco, a través, sobre todo, de su Consejero de Salud, Jon Darpón, 
se defendió la legitimidad de la alerta de anisakis en la anchoa como un acto de 
responsabilidad para “preservar la salud de la población” (El Diario Vasco, 16.05.2014). 
Sin embargo, desde el sector pesquero, (cofradías, pescadores y minoristas), las críticas 
no tardaron en llegar. Paco Muzás, gran maestre de la Cofradía de la Anchoa calificó la 
alerta  de “imprudencia grave” (Noticias de Gipuzkoa, 15.05.2014) 
Los diarios no sólo reprodujeron y llevaron a titulares este malestar, sino que también 
en algunos casos por medio de sus páginas de opinión, lo justificaron. Noticias de 
Gipuzkoa, uno de los más prolijos, en una de sus columnas, calificaba de “polémica” la 
alarma e indirectamente culpaba a los propios medios de  una mala gestión de la 
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información, “…no es que el mensaje no llegue, sino que se distorsiona por el camino” 
(Ana. U. Soto, 22.05.2014). 
El veterinario y colaborador del diario Noticias de Gipuzkoa, José Manuel Etxaniz, dedicó 
dos de sus artículos al tema. En el primero publicado el 11 de mayo, bajo el significativo 
título “En defensa de la anchoa”, alababa el buen funcionamiento de los controles 
sanitarios y la administración pública, aunque siempre en un tono de mesura y alivio por 
una situación que a su parecer no revertía ningún riesgo especial. En el segundo, ya más 
crítico, tachaba de “inoportuna” la nota de prensa, y resaltaba los costes económicos de 
la misma en el sector pesquero (09.06.2014). 
De hecho fueron las consecuencias económicas las más destacadas por los periódicos y 
en menor medida las políticas. 
Las quejas de conserveros, arrantzales y minoristas se reprodujeron en los diarios, 
convirtiéndose estos colectivos en fuentes prioritarias de la información, con un 
resultado a veces contradictorio, al menos para el lector no muy avezado en la materia. 
El Diario Vasco, un día después del aviso, en un titular de citas reproducía las 
tremendistas declaraciones de Josué Basterretxea, de la empresa comercializadora 
ondarresa Itxasba: “Va a dejar hecho polvo el mercado, ha sido un desastre” (El Diario 
Vasco,10.05.2014) 
Así, mientras los conserveros temían una bajada en las ventas (Noticias de Gipuzkoa, 
16.05.2014), un día antes la representante de los arrantzales guipuzcoanos afirmaba que 
las ventas de la anchoa en las lonjas “se estaba desarrollando con total normalidad” 
(15.05.2014).  
El Mundo, mostró una encuesta on line en la que en un tono positivo decía que “El 65% 
de los lectores de EL MUNDO.es País Vasco no ha dejado de comprar anchoa” 
(19.05.2014). 
Por su parte, Berria titulaba con un ilustrativo “Kezka usaina dario arrainari” un amplio 
reportaje donde daba voz a todos los agentes integrados en el sector pesquero (Berria, 
20.05.2014) 
Sin embargo, y aunque las capturas de la anchoa fueron masivas, y así se reprodujo en 
portada (El Diario Vasco, 15.05.2015), la insistencia en las pérdidas económicas en el 
sector no dejaron de reiterarse. 
El 13 de junio en Deia el balance de la costera de la anchoa que hacía el Gobierno Vasco, 
se asociaba a un sabor “agridulce”, ya que a pesar de una campaña en capturas 
“excepcional”, se había observado un retraimiento a la hora de adquirir el producto 
“para su consumo en fresco”. 
Respecto a las consecuencias políticas, estas sólo tuvieron cabida en los  diarios del 
Grupo Vocento, más alejados del partido en el Gobierno y por tanto presumiblemente 
más críticos.  
Así, tanto en El Correo como en El Diario Vasco se publicaron informaciones relativas a 
las críticas y preguntas en el Parlamento Vasco, que tanto desde el PSE-PSOE como 
desde el Partido Popular se hicieron al Gobierno Vasco en torno a esta cuestión: “El PSE 
pide datos sobre el efecto de la alerta en la venta de anchoa”  (El Diario Vasco, 
17.05.2014); “PNV y PP  se enzarzan por la incidencia de la alerta por anisakis en la 
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anchoa” (El Diario Vasco, 22.05.2014); “El PP acusa a Darpón de haber «roto» la 
campaña de la anchoa con la alerta del anisakis” (El Correo, 22.05.2014). El encuadre de 
estas informaciones remarcaba las consecuencias políticas de lo acontecido bajo un 
enfoque claramente de conflicto. 
Una consecuencia política de la que los dos grupos editoriales, Vocento y Noticias, 
dieron cuenta fue, a la vista de lo ocurrido, la petición por parte de la cámara al ejecutivo 
de un nuevo protocolo para riesgos sanitarios: “El Gobierno debe elaborar un nuevo 
protocolo para riesgos sanitarios” (El Diario Vasco, 20.06.2014); “El Parlamento solicita 
un protocolo de alertas sanitarias” (Deia, 20.06.2014). 

6.Conclusiones 

Entre las conclusiones cabe destacar:  
1. El sector pesquero genera en la prensa vasca un número desproporcionado de 
contenidos respecto a su relevancia dentro de la economía del país. Así, el 61% de las 
noticias relacionadas con el sector primario durante los seis primeros meses de 2014 
abordaban el tema de la pesca. 
La prensa guipuzcoana, Noticias de Gipuzkoa y El Diario Vasco, con un 52% de 
informaciones sobre este tema, reflejaron claramente el peso que el sector pesquero, y 
en concreto la flota de bajura tiene en sus comarcas. 
2. La crisis del anisakis y su tratamiento informativo revela la construcción de diferentes 
enfoques, siendo los más relevantes: Riesgo, Seguridad/Control y Consecuencias. 
a) Aunque el encuadre de riesgo fue minoritario en todos los diarios, e inexistente en 
Gara, su posterior desarrollo revela una de las claves de la percepción social del riesgo, 
según Beck (1998). 
Las constantes alusiones a la existencia habitual de anisakis como un parasito común en 
los peces (“ha habido toda la vida”) parecía desmontar el valor real de la alarma y hacer 
responsable de su percepción exlusivamente al comunicado presentado por 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco el día 8 de mayo.  
El enfoque de riesgo, desapareció de las páginas de los diarios en los días sucesivos y 
solo se vio reflejado al final, cuando se contabilizaron los 70 casos de intoxicación 
causados por este parásito en dos meses. 
b) Una vez emitida la alarma, el Gobierno Vasco, puso todo su empeño en llamar a la 
calma y promover el consumo de anchoas. Las informaciones relativas a la promoción 
de esta especie, así como las recomendaciones para un consumo seguro estuvieron 
presentes en un 35% de las informaciones editadas. 
c) El encuadre de consecuencias fue mayoritario, con un  41% del total. 
Las consecuencias económicas se destacaron en casi todos los diarios, y las fuentes 
informativas para fomentar este enfoque fueron sobre todo del ámbito pesquero, 
cofradías, minoristas, comerciales y conserveros. 
El  encuadre de consecuencias políticas estuvo más representado en los periódicos del 
grupo Vocento, más críticos con el partido en el Gobierno. 
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3) El tratamiento de esta alerta en la prensa vasca sirve para constatar cómo y a pesar 
de los matices, se promovió un enfoque destinado a minimizar los daños en el sector, 
dirigido de forma evidente a restar importancia a la alerta inicial. 
4) El análisis de este caso permite observar algunos de los errores más comunes en una 
comunicación de riesgo. Así, se incurrió en algunas contradicciones, sobre todo 
referentes a la existencia o no de pérdidas  económicas generadas por la alarma y se 
ocultaron o infravaloraron los encuadres sanitarios, restando protagonismo a las 
consecuencias sanitarias que tuvo la crisis. 
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La audiencia infantil en las redes: nuevos modelos de programación 
radiofónica 
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1. Estado de la cuestión 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas, y ratificada por 195 países, reconoce a los niños y niñas como agentes 
sociales y como titulares activos de sus propios derechos. En su artículo 17, además, 
reconoce la importancia de los medios de comunicación en “la difusión de información 
destinada a los niños” y establece que debería tener como objetivos “promover su 
bienestar moral, el conocimiento y la compresión entre los pueblos”, así como el respeto 
a la cultura del niño. 

Esta ratificación supone un espaldarazo para la difusión de contenido infantil a través de 
los medios de comunicación social y es a partir de entonces cuando comienzan “a surgir 
más espacios dedicados a ellos” (Cubas Urbina, 2002, p. 36).  

A pesar de esta declaración de intenciones, que se ha materializado en medios 
audiovisuales en mayor medida, en el medio radiofónico sigue sin tener repercusión tras 
más de 25 años desde la firma de la CDN. Las emisoras generalistas en España, con 
programaciones muy estáticas, no ofrecen espacios destinados a menores más allá de 
programas aislados o con tiempos muy limitados. Sirvan como ejemplo de la 
programación infantil española “La estación azul de los niños” con una duración de 20 
minutos a la semana o “Contando cuentos en R5” de alrededor de 5 minutos (de lunes 
a jueves), ambos en la cadena pública, ejemplos escasos pero que serían inexistentes si 
se centra la atención en las cadenas privadas. RTVE anunció, a través de su entonces 
presidente, Leopoldo González Echenique, en el Senado la creación de Radio Clan, una 
emisora pública infantil que seguiría los pasos de Clan TV en el medio radiofónico pero 
que unos meses después quedó en nada (Zumeta, 2015).  

En 2013, Sánchez y Pérez Maíllo ya evidenciaban que no existía oferta radiofónica para 
la infancia salvo pequeños casos, añadían que “no hay formación sobre el medio y no 
hay interés empresarial en esa horquilla de público”. La escasez de contenidos 
destinados a los niños supone su desaparición como audiencia, lo que se traduce en falta 
de interés por parte de las emisoras, de los programadores y de la inversión publicitaria 
en apostar por este rango de edad. O, quizá, fue antes la gallina, y la falta de interés y 
de inversión ha evitado los contenidos infantiles en las parrillas y ha provocado un 
distanciamiento del público infantil, aunque este tipo de programas nunca fue una 
prioridad en las cadenas nacionales. 
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El caso es que la audiencia radiofónica envejece y ese alejamiento empieza a ser motivo 
de preocupación para la continuidad de la audiencia a largo plazo. Según el EGM 
publicado en abril de 2016, la mayor audiencia radiofónica se concentra de los 35 a los 
54 años y en los mayores de 65, aunque hay que señalar que la franja de edad de 
menores que 14, que son los que aquí interesan, ni siquiera están entre la muestra del 
Estudio General de Medios, por lo que se desconoce a ciencia cierta la afección o 
desafección de la infancia por este medio. 

A pesar de todo, con la intención de buscar el acercamiento a este nicho de público ha 
habido algunos intentos de emitir contenido infantil por ondas hertzianas en España. 
Algunos no han tenido el éxito esperado. Onda Mini fue un intento fallido en 1993 a 
pesar del convencimiento de su entonces director Ángel Monterín: “estamos seguros de 
que, si los niños tienen una emisora sólo para ellos, escucharán la radio” (Sánchez; Pérez 
Maíllo, 2013), solo tres años más tarde cerraba y Europa FM ocupaba su dial. 

Radio Sol XXI, cuyo lema es “la radio en familia”, se sitúa en el dial 99.8 de la FM en 
Madrid y ofrece diariamente dos horas de radio infantil (una hora por la mañana y otra 
a media tarde). El resto de la programación está dirigida a un público familiar. En 2016 
cumple 15 años desde su creación y, además de la emisión en abierto, realizan emisión 
en streaming y a través de podcast. DiverClub, que es su programa estrella, ha salido de 
los estudios de radio para convertirse en galas y eventos en teatros, cines o al aire libre 
donde la participación de las familias está asegurada. 

En 2011, en la Comunidad Valenciana, nace Peque Radio. Actualmente emite en el 90.1 
de la Frecuencia Modulada en su comunidad y difunde también en la TDT, streaming y 
podcast. Se define como “la primera y única emisora de radio Infantil 24h realizada y 
producida en su integridad por niños” y quizás ahí esté la diferencia con otras 
experiencias similares. Requiere, que la dirección y gestión de la producción radiofónica 
esté guiada por profesionales y Peque Radio cuenta con “profesionales de la 
radiodifusión con una amplia experiencia en el sector y una trayectoria radiofónica de 
más de 20 años”. En apenas 5 años declaran haber alcanzado los 400.000 oyentes 
diarios. Su programación se basa en las rutinas y pautas de los bebes y niños: “está 
confeccionada por pediatras, psicólogos infantiles, neuropediatras, especialistas en 
educación infantil y avalada por el Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa”. 

En otros países hay experiencias también en este sentido. “El rincón de los niños” 
emitido en FM por la emisora radiofónica de la UNAM o Radio Panda, ambas en México, 
la irlandesa RTE Junior o la alemana Teddy Radio, con premios al medio educativo en 
2015 y 2014, son algunos de ellos. A estos hay que añadir algún proyecto transnacional 
como Cbeebies en el Reino Unido358 y perteneciente a la BBC o Radio Disney que empezó 
en 1996 con emisión por ondas y, en principio, destinada a un público infantil hasta los 
12 años. Con el paso del tiempo se han producido varios cambios en la emisora, entre 
ellos la apuesta por la eliminación de la emisión hertziana para centrarse en la emisión 

                                                             
358 En la actualidad solo puede escucharse desde el Reino Unido por temas de derechos de emisión. 

http://www.radiosolxxi.com/index.php?s=7&id=2
http://www.radiosolxxi.com/index.php?s=7&id=2
http://www.radiosolxxi.com/index.php?s=7&id=2
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digital, así como la ampliación de la edad de su público objetivo, tendiendo, desde hace 
algunos años, más al público adolescente que al infantil. 

Por otro lado, empiezan a surgir experiencias alternativas a través de las nuevas 
tecnologías. Internet facilita el acercamiento al medio por la posibilidad de sintonizar 
desde diferentes dispositivos, la interactividad o el posible acceso internacional de 
contenidos. 

Las nuevas formas de acceso a la radio, a través de Internet y con posibilidad de seguir, 
en directo, a través el sistema streaming o, en diferido, con los podcast ha revolucionado 
también las opciones de la programación infantil. Lo que se adapta a la evolución social 
actual: “Se prevé que el progreso tecnológico de un futuro próximo desencadene 
periodos de transformación social capaces de desafiar la imaginación de hoy…. los 
actuales responsables del futuro de nuestros jóvenes deben prepararlos para un 
porvenir que trasciende nuestra imaginación” (Cobo; John Moravec, 2011, p. 54). 

Emitir radio por Internet permite agrupar a la audiencia entorno a contenidos 
específicos y es por eso que se presenta como una opción interesante para la radio 
infantil. Hasta hace bien poco el concepto de audiencia era claro: “los destinatarios de 
los contenidos producidos y distribuidos por un editor”. Periodismo postindustrial: 
adaptación al presente (Anderson; Bell;  Shirky, 2012, pp. 336-341). La audiencia solicita 
contenidos de valor y entretenidos, elementos indispensables para conseguir una 
audiencia fiel y, al mismo tiempo, constituye un desafío para los nuevos creadores de 
contenidos que deben complementarlos con nuevas formas de interacción entre 
creadores o productores radiofónicos y sus oyentes. 

La empresa eMarketer, experta en marketing de internet, publicó un estudio donde 
aseguraba que en el año 2017, “los consumidores dedicarán más tiempo al día a 
escuchar radio en sus smartphones que a ver vídeos” (Vergara, 2015).  Si esto es así se 
deberá a que la radio habrá encontrado la manera de “incorporarse a los nuevos 
tiempos con nuevos contenidos y fórmulas de consumo” a las que predisponen estas 
plataformas.  

Como ya se adelantaba al inicio, algunas de estas emisoras que nacieron para emitirse 
por ondas se han adaptado ya a las nuevas posibilidades que facilita Internet para la 
difusión. Otras en cambio han nacido ya en este contexto obviando las ondas hertzianas, 
con lo que eso conlleva de eliminación de trabas administrativas, por ejemplo, en la 
consecución de una licencia de emisión. 

Emisoras infantiles como Onda Gominola o Babyradio son ejemplos de radios infantiles 
españolas en línea. El caso de Babyradio incluso supone un ejemplo de cambio de 
procedimiento. En sus inicios fue exclusivamente online y, con posterioridad, ha 
adquirido licencia de emisión en los diales 91,7 de Jerez y Cádiz y 89.6 de Sevilla, es decir, 
de lo digital a lo analógico.  

La posibilidad que abre Internet para el medio radiofónico es enorme porque permite 
continuar con la transmisión de contenidos auditivos de la radio tradicional y, además, 
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ofrecer otro tipo de contenidos basados en texto escrito y en material audiovisual. En 
este proceso complementario, que lleva a pensar incluso en la conocida como radio 
transmedia, tienen una importancia fundamental las redes sociales. En muchos casos 
las encargadas de difundir contenidos y, sobre todo, de fidelizar a los oyentes (a sus 
padres, para ser más exactos). Muchas de las emisoras de las que hablamos cuentan con 
perfiles en Facebook, Twitter, Youtube, Soundcloud, Instagram o Pinterest, entre otras. 
Algunas de ellas claramente visuales que pasan a complementar la información que se 
ofrece de manera auditiva. 

Cuando llega el momento de observar qué características serán las que van a identificar 
una radio infantil aparecen diferentes elementos que confluyen esencialmente en la 
calidad, la innovación y la creatividad. 

Manuel Estrada, productor de Radio Unam declara que “todo trabajo en los medios de 
comunicación dirigido a los infantes, debe partir de la premisa de que tiene que ser 
mejor que el que se hace para los adultos” (Cubas Urbina, 2002, p. 39), añade que debe 
responder a sus inquietudes y hacerse con el mayor de los conocimientos sobre el 
medio. 

Algunos factores que conviene observar en ese proceso cuando se trata de calidad son 
el uso de la palabra y la temática. La mayor parte de las emisoras infantiles recogen entre 
sus espacios aquellos destinados al disfrute de la palabra, a través de narraciones 
tradicionales o nuevas, a la música infantil, a juegos y a espacios de interacción con los 
oyentes.  

Respecto al primero, conviene explicar la necesidad de adecuar el uso de la palabra al 
público infantil. Las narraciones y juegos con el lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, 
etc.), facilitan al niño el aprendizaje de nuevo vocabulario o la forma de utilizarlo, al 
mismo tiempo que conocen su cultura o la de su entorno.  

Para Francisco Mora (2013, pp. 687), catedrático y experto en neuroeducación, la 
palabra realiza una labor importante porque, explica, a partir de ella, “de cómo se utiliza 
y cómo se entona, se puede crear ese atractivo capaz de activar la atención del que 
escucha y aprende”. 

Mora expone (p.605) la idea de que un niño comienza a aprender “con percepciones, 
emociones, sensaciones y movimiento, obtenidos del mundo sensorial y como reacción 
al mundo real”, es decir, que se convierten en la primera fuente de estimulación y el 
primer “maestro” del niño. Las posibilidades que se abren para el mundo radiofónico a 
través de la estimulación de la percepción auditiva son enormes. Los mecanismos de 
aprendizaje y memoria se encienden, y con ellos se abren esas puertas al conocimiento, 
a través de la emoción, la curiosidad y la atención (p. 228). Estas tres cuestiones pueden 
ser fácilmente alcanzables a través de un medio como la radio. 

Kendler (Cubas Urbina, 2002, p. 142) exponía que “el niño al crecer interpone cada vez 
más el lenguaje entre el pensamiento y la acción” por lo que lo usan como mediador, 
como instrumento para conocer mejor el mundo. Su lenguaje es sencillo en cuanto a la 
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elección del vocabulario y en exposición gramatical pero complejo en su interpretación. 
No basta con subir el tono o añadir diminutivos constantes, se trata de ir más allá “hay 
que ponerse a gatas y comprender lo difícil que es subirse a una silla o trepar por una 
pierna de papá” (p. 142), es decir, saber interpretar su mundo. 

Ese lenguaje será cercano, fresco, acorde con la intención de los mensajes y estos, para 
poder atrapar a la audiencia que nos ocupa, deberán girar en torno a la alegría, huyendo 
de los tonos serios de las radios generalistas. Utilizando, por ejemplo el recurso del 
humor, pero un humor adecuado a su comprensión, distinto al de los adultos. Este uso 
de la palabra deberá ir acompañado de una locución clara y llena de matices. 

Los otros elementos del lenguaje radiofónico: música, efectos y silencio pueden ser 
igualmente útiles en el caso del desarrollo de capacidades como la de la espera o la 
escucha atenta, al mismo tiempo que el pensamiento lógico matemático o psicomotriz, 
en función de los contenidos. 

En concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, a la que se hacía referencia 
más arriba, sería recomendable que los menores tuvieran, además, en los programas 
radiofónicos un espacio abierto donde pudieran expresarse de manera libre con el fin de 
dar voz a sus sueños e inquietudes. De esta manera, desde la infancia se daría valor, y 
aprenderían a dárselo, a su derecho a ser escuchados.  

En cuanto a los temas, las emisoras con formato infantil tratan una gran variedad, 
distribuidos por toda su programación con un componente unitario, su público objetivo, 
claramente segmentado e identificado. Para poder llegar a él de manera más eficaz se 
amoldarían los contenidos a las características propias de cada una de las edades a las 
que se dirige. 

De tal modo que, como conclusión, los programas destinados al público infantil, 
deberían ser accesibles por su temática, por su calidad y su adecuación a la audiencia. 
Calidad en cuanto a la locución (redacción y voz) y en cuanto a la técnica (fácilmente 
compresible y fluida, complementando más que siendo un obstáculo para la  
comprensión de los contenidos) y su adecuación a la audiencia a la hora de seleccionar 
los temas y como se exponen, para lo que el equipo humano de los programas infantiles 
debería conocer las características de expresión y desarrollo evolutivo de cada franja de 
edad. 

2. Metodología  

Este trabajo está elaborado a partir de un cuerpo documental que ha permitido recopilar 
información para reflexionar sobre el medio radiofónico y la infancia, su evolución y el 
uso de Internet como plataforma de emisión y como oferta complementaria de 
contenidos para la infancia. 

Estas plataformas digitales abren nuevas vías de acercamiento del medio radiofónico a 
los menores, lo que puede revertir el distanciamiento actual, convirtiéndolos, no ya en 
futuros oyentes, sino en oyentes actuales. A medio y largo plazo podría crear también 
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una cultura radiofónica que beneficie al mantenimiento o aumento de número de 
oyentes.  

La metodología utilizada ha consistido en la revisión de fuentes sobre el tema para 
realizar un planteamiento inicial del panorama actual; a lo que se ha añadido después el 
análisis de tres casos específicos de emisoras destinadas al público infantil, una española 
y dos anglosajonas (Estados Unidos y Australia) con el fin de conocer más 
específicamente de qué manera están trabajando. Se han elegido estas tres por tratarse 
de emisoras infantiles digitales con proyectos muy diferentes entre sí, con la intención 
de conocer experiencias variadas respecto a este tipo de audiencia. 

A continuación se exponen las conclusiones del análisis de emisoras que usan la red 
como plataforma de difusión de contenidos radiofónicos para niños: Babyradio 
(España), Kids’ Public Radio (kpr) (Estados Unidos) y Kinderling Kids Radio (Australia). Las 
tres emisoras elegidas tienen modelos de programación distintas: Kinderling es una 
emisora con elaboración propia de contenidos y bien estructurada en la emisión, con 
colaboración de patrocinadores e inserto de publicidad; a diferencia de kpr que es una 
emisora con mantenimiento a través de personal voluntario, donaciones en línea y 
contenidos tanto de elaboración propia como enlazados de otras emisoras. Babyradio, 
por su parte, cuenta con un equipo amplio de profesionales, tiene una parte libre y 
gratuita a la que se puede acceder a través de internet y otros contenidos Premium a los 
que solo se puede acceder a través de inscripción. Anteriormente se barajó la opción de 
analizar otras emisoras similares como Cbeebies (Reino Unido) o UPA (Argentina) que 
fueron descartadas por la dificultad de acceder a sus contenidos por temas de derecho 
internacional o a la escasez de contenido de interés para el presente trabajo. También 
se observaron otras como Radio Disney (Estados Unidos con expansión internacional) o 
Fun Kids (Reino Unido) pero se descartaron por la edad del público objetivo, más cerca 
de la adolescencia que de la infancia. 

3. Análisis 

Durante el análisis se observa la estructura de programación, buscando coherencia 
entre contenidos y rutinas infantiles, se observan los temas que priorizan (música, 
contenidos educativos o de entretenimiento) y las posibilidades de interacción de los 
oyentes con los productores de los contenidos radiofónicos. 

3.1. Kinderling Kids Radio (Australia) 

A Kinderling se puede acceder desde la web www.kinderling.com.au. Surge por la 
inquietud de un grupo de padres que deseaban introducir a sus hijos en el mundo de la 
música y la expresión creativa y que contaban con experiencia en la industria de la 
música y la radio comercial. Su experiencia radiofónica les llevó a pensar en el poder de 
la radio para fomentar la imaginación. Están comprometidos con el contenido infantil y 
unida a la cultura y la sociedad de su país.  

http://www.kinderling.com.au/
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Kinderling se financia a través de publicidad. Pero no cualquier publicidad sino solo 
aquella que “facilite la paternidad”, por lo que solo aceptan aquellos productos que 
puedan ser útiles para los padres y cuyos mensajes tendrán un fin más informativo que 
publicitario. Añaden también que nunca dirigirán la publicidad directamente a los niños. 

Su programación diferencia entre días laborables, sábados y domingos. Toda su 
programación está pensada para acompañar la rutina infantil desde el momento de 
levantarse hasta el de ir a la cama. Ese acompañamiento durante los días laborables 
supone que con música e historias ayudan a tener un despertar tranquilo. A 
continuación incluyen contenido más activo hasta el momento de salir de casa y durante 
el desplazamiento hasta el centro escolar. Inmediatamente después hay contenidos 
dedicados a padres con niños: consejos, salud, etc. Hasta la hora de la salida del colegio 
que se acompaña de música amigable. Después, empieza la rutina de la noche con 
música y cuentos más tranquilos para cerrar el día y con música suave que incite al 
sueño.  

Los fines de semana son similares en cuanto al inicio y final de la jornada mientras que 
el grueso del día es diferente si es sábado: que se completa con deporte y mucha música 
de todo tipo; o si es domingo, que incluye espacios musicales dedicados a la cocina o al 
baile. 

En cuanto a la producción radiofónica prevalece la música sobre la voz. Se usa como 
elemento unitario y diferenciado o como sintonía de los espacios y, en escasas 
ocasiones, como música extradiegética, cuando lo hace es durante las narraciones. La 
música tiene un papel predominante en toda la programación combinando música 
infantil como Oh Susanna o Twinkle Twinkle Little Star con música de autores actuales o 
clásicos como Leona Lewis, James Blunt, Michael Jackson o Queen. La locución se 
escucha en programas concretos como We was robbed, dedicado al deporte los sábados 
por la mañana y que recoge también participación de la audiencia.  

Entre los contenidos destinados directamente a los niños se observa que prima el 
entretenimiento por delante de la información o el contenido educativo. En cuanto a los 
destinados a un público adulto, el contenido varía bastante por tratarse de consejos o 
tratamiento de posibles dudas con expertos.  

El acceso al contenido radiofónico se realiza a través de la radio comercial (DAB+), una 
aplicación específica o a través de la página web. Desde esta última puede escucharse 
la programación específica en cada momento del día en directo o hacerlo a través de la 
descarga de podcast, clasificados por programas, en Apple iOS: a través de  iTunes y en  
Android: con aplicaciones como Podcast Republic o Podcast Addict. Es posible también 
suscribirse a sus novedades para recibirlas en el correo electrónico. Además de la web, 
la emisora está accesible a través de las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, y Soundcloud, Pinterest, aunque algunas de estas redes las utilizan de manera 
muy escasa o nula, como es el caso de Pinterest donde no hay nada publicado a pesar 
de que su perfil aparece enlazado en su página web. 

https://itunes.apple.com/au/podcast/we-was-robbed/id1081616512?mt=2
https://itunes.apple.com/au/podcast/we-was-robbed/id1081616512?mt=2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itunestoppodcastplayer.app&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuna.podcastaddict&hl=en
http://facebook.com/kinderlingradio
https://twitter.com/kinderlingradio
http://instagram.com/kinderlingradio
http://www.youtube.com/channel/UCJiUlq4JycyYjvptDeS4lMQ
https://soundcloud.com/kinderlingradio
http://www.pinterest.com/kinderlingradio/
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3.2. Kids’ Public Radio (Estados Unidos) 

kpr (http://www.kidspublicradio.org) es una emisora de radio destinada a la infancia 
entre 0 y 11 años, está ubicada en Estados Unidos, es gratuita y, como seña de identidad, 
no tiene sin publicidad y está sostenida por donaciones individuales en línea. De la 
misma manera tanto los adultos como los niños participantes lo hacen de manera 
voluntaria. Desde kpr  se consideró la llegada de la banda ancha como una oportunidad 
para acercar la radio a las nuevas generaciones. Tiene actualmente en marcha cuatro 
canales diferentes: 

- Lullaby: con el lema “The channel that puts you and your little one to sleep”, se 
trata de un canal destinado a la música que invita a la calma y al sueño. 
- Pipsqueaks: Es un canal que recoge canciones específicas para diferentes 
celebraciones durante el año: Navidad, Hanukkah, el solsticio, etc. Este canal recoge 
también canciones que los niños escriben y cantan. Tienen la posibilidad de enviar sus 
propias canciones. 
- Jabberwocky: Es el canal que recopila narraciones de niños y para niños de entre 
2 y 8 años. 
- Cosquillas: recopila narraciones y canciones en español para niños, aunque este 
canal no tiene aún aportaciones voluntarias. 

En Other Streams enlazan otros contenidos auditivos con contenido infantil tanto de 
Estados Unidos como de otros lugares del mundo como Nueva Zelanda o Alemania. Esto 
se relacionar con que desde kpr se incide mucho en la mezcla de culturas y su puesta en 
valor. 

Una de las características más especiales de kpr es que es una emisora hecha también 
con participación de los niños. Desde ella se anima a los padres y a los profesores a que 
los niños creen una programación propia o a que participen en la elaboración de los 
contenidos radiofónicos, de esta manera la forma de expresión tiene un valor adicional 
a si son los adultos los que ofrecen los contenidos según unos intereses propios y con 
sus propios códigos. 

Debido a la naturaleza de kpr no existe una programación que pueda escucharse de 
manera continuada. De hecho en su web no hay opción de “Listen now” como sí ocurre 
en otras. Se puede navegar por la web y elegir el contenido que resulte más atractivo 
para el oyente. Por esta razón tampoco existen características comunes (más allá del 
contenido) de uso de los elementos del lenguaje radiofónico, porque cada emisora 
enlazada o cada autor que sube sus producciones radiofónicas a kpr tendrá sus propias 
características. 

Durante el análisis se detectaron varios fallos de descarga en contenidos así como falta 
de actualización: tanto en la web como en Facebook, que es la única red que utilizan 
para difundir sus contenidos más allá de su página web. 

 

http://www.kidspublicradio.org/channels/jabberwocky/
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3.3. Babyradio (España) 

Babyradio es “la primera emisora de radio online de España cuyo contenido va dedicado 
íntegramente a los más pequeños de la casa”, especialmente dirigida a niños entre 0 y 
10 años. Pretende  acompañar a los niños las 24 horas del día con contenidos educativos 
y lúdicos de producción propia y repartidos por una programación adaptada a su rutina. 
En la actualidad ha ampliado sus tareas y además de desarrollar el ámbito radiofónico 
trabaja en otros contenidos multimedia.  

Se identifican con palabras como creatividad, innovación y utilidad. Babyradio ha 
diseñado un proyecto radiofónico distinto en el que se ofrecen contenidos gratuitos de 
radio a través de su web (con horario adaptado ya en México) y que se complementan 
en Andalucía (Jerez, Cádiz y Sevilla) con la emisión por ondas hertzianas. A esto hay que 
añadir un elemento diferenciador en el modelo de negocio que no se había observado 
en las emisoras expuestas anteriormente: el acceso a contenido Premium a través de un 
pago trimestral (2,99€), semestral (4,99€) o anual (9,99€) que incluye: un mes de prueba 
gratuito, el acceso a contenido segmentado por edades, la posibilidad de radio a la carta, 
acceder al contenido sin publicidad o descuentos y descargas de algunos cuentos y 
canciones de la tienda de Babyradio. Por tanto, las fuentes de financiación de Babyradio 
(a diferencia, por ejemplo, de kpr que depende de las donaciones) pasan por la 
publicidad, el acceso Premium y la venta de productos específicos de la emisora en su 
Tienda online (CD, DVD, camisetas con los personajes de Babyradio, etc.). 

Una de las características más destacables de esta radio es la creación de un “universo 
Babyradio” en su página web. En ella se observa el diseño de diferentes espacios y 
personajes: 

- La granja: espacio dedicado a la música con Kroki como protagonista, 
acompañada por Greta, Arturo y el Granjero loco. 
- La Jungla: el lugar dedicado a la lectura, la narración y la expresión oral con 
Panthy, Perico, Hugo y el Dr. Tití. 
-  La Playa: espacio dedicado al medio ambiente, la solidaridad y la salud. El primer 
espacio en el que aparece el único personaje con connotaciones negativas: Spill, que 
viene para contaminar el planeta de humo negro. 
- El Bosque: el espacio dedicado a los juegos con Mon y Lupito buscando 
aventuras, Mamá Osa contando historias y dando consejos y Pedrito con sus acertijos y 
enigmas. 

Estos personajes y estos espacios ayudan a crear un ambiente en torno a la escucha que 
se complementa con contenidos específicos para cada momento del día, como ya se vio 
que hacía también Kinderling Kids Radio: el despertar, la comida, el baño, el sueño, etc. 
Estos contenidos están pensados para acompañar en las rutinas a familias y docentes. 
De hecho en la página web de Babyradio existen espacios específicos y diferenciados 
para estos dos colectivos. Además del destinado a la Zona Infantil con actividades para 
los más pequeños y que giran en torno a los personajes antes comentados.  
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La radio tiene elementos muy marcados de identidad, como su música identificativa y 
su lema, “Todo un mundo por descubrir”, que se repite, por ejemplo, siempre que hay 
una conexión con la emisión en directo. Al mismo tiempo, cada uno de los personajes 
tiene su propia careta radiofónica con canción específica. Las diferentes secciones 
incluyen la voz corporativa al inicio y, en ocasiones, también al final con una explicación 
de lo que se va a escuchar de esta manera se sitúa al pequeño oyente en el contenido 
que recibe. Algo muy característico también de Babyradio es la interacción con los niños. 
Continuamente se lanzan preguntas o comentarios dirigidos a ellos en segunda persona 
y se les solicita una respuesta. De esta manera se potencia la escucha, la participación y 
la concentración para hacerles sentir parte activa de la emisión. De igual manera se 
escuchan voces infantiles continuamente para dar respuesta a preguntas abiertas, 
saludos, etc. 

La producción sonora de Babyradio juega mucho con la locución, por ejemplo para 
identificar claramente a los personajes a los que aplican una caracterización muy 
marcada con tonos, acentos y cadencias diferenciadas. En cuanto al uso de los efectos 
sonoros, son constantes durante toda la programación, incluso en los elementos de 
continuidad entre contenidos. Y la música tiene un papel muy importante pero no 
protagonista, como se observaba en Kinderling Kids Radio donde cubría casi todo el 
tiempo de emisión. 

El trabajo radiofónico de Babyradio ha sido reconocido ya en varias ocasiones, entre 
ellas por el Festival de Comunicación El Chupete como “Mejor medio de Comunicación 
Infantil” (2013), como “Mejor Contenido online para Menores de España” en los Premios 
Protégeles (2013) o al “Mejor Programa de Radio Online de España” en 2014, premio 
que otorga la Asociación Española de Radio Online (AERO) y que pretende promover la 
calidad en la radio en línea, dar visibilidad a las mejores iniciativas y recompensar a sus 
promotores más destacados. 

Como se ha comentado anteriormente, Babyradio ha dejado de ser una emisora de radio 
en línea para ser mucho más que eso y completar su trabajo con producciones 
multimedia que pasan por material y guías para padres y docentes, contenido 
audiovisual en Babyradio TV (al que se puede acceder también a través de la plataforma 
Yomvi), fichas educativas, blog, libro, CD y DVD con músicas originales de la emisora e, 
incluso, eventos en la calle con sus personajes como protagonistas (tal y como hace 
también Pequeradio en la Comunidad Valenciana).  

Igual que se observaba en las emisoras anteriores Babyradio tiene perfiles abiertos en 
distintas redes sociales: Facebook, Twitter y Google+. Las utilizan y actualizan de manera 
habitual y cuelgan en todas ellas el mismo contenido, en la mayoría de la ocasiones con 
contenidos dirigidos a padres que son los que en realidad puede ser (y son) sus 
seguidores. En Youtube tienen un canal que alimentan con producción audiovisual 
propia, no tanto para dar difusión de contenidos radiofónicos como para 
complementarlos. 

 



 
 
 

 
1788 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

4. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se observa que desde hace unos años están apareciendo 
experiencias radiofónicas destinadas al público infantil. “La radio tiene que ser creativa 
no sólo en los contenidos: antes incluso que eso, tiene que ser creativa y arriesgada en 
su estrategia para acercarse a nuevos públicos y a nuevas formas de hacer comunicación 
para esos públicos” (Sánchez; Pérez Maíllo, 2013). Se ha detectado una carencia en el 
acceso a contenidos de radio para este público y hay iniciativas que intentan resolverlas.  

Si bien es cierto que las propuestas de acercamiento pueden ser muy diferentes según 
el modelo que se elija. Entre los casos analizados está kpr, con un modelo altruista, 
alimentado a través de donaciones, enlaces a otras emisoras o contenidos sobre el tema 
y la participación voluntaria de adultos y niños que gestionan la web y la nutren de 
contenidos. Según se ha observado, este modelo ofrece contenidos pero sin parrilla y 
con dificultades de acceso a los podcast lo que dificulta su seguimiento. 

El modelo de Kinderling Kids Radio, por su parte, posibilita el acceso a una programación 
completa y estructurada. Aunque cojea en la variedad de contenidos por estar 
alimentada en gran medida por elementos musicales. A diferencia de Babyradio que 
ofrece variedad de contenidos, calidad en la producción radiofónica, creatividad en la 
exposición y utilidad para los menores y sus familias; se consideran elementos 
fundamentales para la fidelización de la audiencia infantil y sus familias.  

Como se ha observado también estas páginas recogen contenidos más allá de los 
puramente sonoros, lo que hace pensar en un modelo multimedia de lo radiofónico para 
complementar el contenido exclusivamente auditivo. En esta época en que prima lo 
visual, estos contenidos cobran importancia cuando se trata de acercarse a las 
generaciones nacidas en un entorno plagado de estímulos visuales e interactivos. 

 
 
5. Fuentes documentales 
 
AIMC (2016): Resumen General. Estudio General de Medios: Abril 2015-Marzo 2016. En 

AIMC on line. 
[http://www.aimc.es/spip.php?action=acceder_document&arg=3077&cle=2899
6732bec589ddba1b4818789266af2af5377d&file=pdf%2Fresumegm116.pdf, 
consultado 16/04/2016] 

ANDERSON, CHRIS; BELL, EMILY; SHIRKY, CLAY (2013): Periodismo postindustrial: 
adaptación al presente. eCícero. 

Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011): Aprendizaje Invisible. Hacia una 
nueva ecología de la educación. Barcelona: Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori 
de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.  

Cubas Urbina, Ruby Violeta (2002): La radio infantil: un caso práctico, el programa 
“Chibolos” Piura (Perú) Universidad de Piura, Facultad de Comunicación. En 

http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism-adapting-to-the-present-2/
http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism-adapting-to-the-present-2/


 
 
 

 
1789 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Repositorio institucional Pirhua, on line. 
[http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/769/INF_150.pdf?seq
uence=3, consultado el 10/01/2016] 

Mora, Francisco (2014): Neuroeducación. Madrid: Alianza Ensayo. pp. 687) 

Sánchez, Chelo; Pérez Maíllo, Aurora (2013): ¡Radio, los niños existen! En Blog Gorka 
Zumeta, on line. [http://www.gorkazumeta.com/2013/09/radio-los-ninos-
existen.html?m=1, consultado el 18/01/2016] 

UNICEF (2006): Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) Madrid: UNICEF Comité 
Español 

Vergara, Daniel (2015): La radio rejuvenece gracias a la era digital. En PRNoticias, on 
line. [http://prnoticias.com/podcast/ondacro/en-la-nube/20145941-radio-
rejuvenece-era-digital, consultado el 4/2/2016] 

Zumeta, Gorka (2015): ¿Qué fue de Radio Clan? En Blog Gorka Zumeta, on line. 
[http://www.gorkazumeta.com/2015/04/que-fue-de-radio-clan.html, 
consultado el 4/02/2016]  

 

 

  

http://www.gorkazumeta.com/2013/09/radio-los-ninos-existen.html?m=1
http://www.gorkazumeta.com/2013/09/radio-los-ninos-existen.html?m=1
http://prnoticias.com/podcast/ondacro/en-la-nube/autor/715-danielvergara
http://prnoticias.com/podcast/ondacro/en-la-nube/20145941-radio-rejuvenece-era-digital
http://prnoticias.com/podcast/ondacro/en-la-nube/20145941-radio-rejuvenece-era-digital


 
 
 

 
1790 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Formación, especialización y profesionalización de los Directores de 
Comunicación en España 
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1. Introducción  

Actualmente en España se está produciendo un importante incremento de la demanda 
educativa, situación que conlleva que el nivel formativo de la población activa esté 
aumentando (Casquero, García y Navarro, 2010, p. 420). Sin embargo, y según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015 el grueso de la población ocupada poseía 
estudios superiores, mientras que la mayoría de los parados contaba con un nivel 
formativo relacionado con la primera etapa de educación secundaria o similar359. 

 Por tanto, se puede afirmar que la educación se ha convertido un factor esencial para 
incorporarse al ámbito profesional (Guzmán, Mauro y Araujo, 2000). Así, el acceso a la 
enseñanza significa también acceso al mundo laboral y a la cultura y participación en los 
procesos de toma de decisión y de cambio, es decir, los niveles de educación logrados 
determinan las oportunidades, la participación en la sociedad y las opciones laborales 
(Aponte-Hernández, Mendes, Piscoya, Celton y Macadar, 2008).  

En este sentido, cabe destacar que el proceso de formación de los individuos tiene lugar 
durante toda la vida y no solo en un determinado periodo de tiempo (De Miguel Díaz, 
2005). Así, y según diversas aportaciones teóricas, el desarrollo de una carrera 
profesional y la consecución de la estabilidad laboral poseen una estrecha vinculación 
con la formación en el trabajo, ya que esta es capaz de generar cualificaciones 
profesionales (García, 1999, p. 196).  

Pese a la importancia de esta temática, el estudio de la formación, la especialización y 
la profesionalización de los trabajadores vinculados con la comunicación institucional y 
organizacional y las relaciones públicas apenas ha acaparado la atención de los 
investigadores. Por tanto, resulta esencial ampliar el conocimiento existente sobre estas 
cuestiones. Especialmente llamativo parece el estudio de los Directores de 
Comunicación, ya que en la actualidad, nueve de cada diez grandes empresas españolas 
cuentan con esta figura (Farias, Paniagua, Roses, 2010) de gran relevancia que se ocupa 
de velar por la estrategia general de comunicación de una organización (Aced, 2013, p. 
51) 

                                                             
359 Para más información, véase: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9448 y 
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9451, consultado el 30 de mayo de 2016. 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9448
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9451
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Así, el objetivo general del presente estudio se basa en examinar la formación, la 
especialización y la profesionalización de los Directores de Comunicación en España. 
Específicamente, se pretende comprobar si los años de experiencia y la formación 
afectan al departamento o perfil de estos trabajadores, a la valoración que realizan de 
su situación profesional, al tamaño de la empresa a la que pertenecen o a la zona en la 
que se ubica la organización. 

2. Metodología 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos se recurrió a la metodología 
cuantitativa y, en concreto, a la técnica de las encuestas. Por su parte, el universo de 
estudio  estuvo conformado por la totalidad de los profesionales pertenecientes a la 
Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) a fecha 31 de diciembre de 2013: un 
total 871 comunicadores (436 hombres y 435 mujeres). 

La recogida de datos tuvo lugar entre los meses de mayo y septiembre de 2014 y se 
utilizó un muestreo no probabilístico por autoselección. Para colaborar en la 
investigación, los participantes debían cumplimentar un cuestionario on-line acerca de 
su situación laboral. Con el propósito de obtener el mayor número de respuestas 
posible, se utilizó un protocolo de invitación múltiple. De esta forma, y en primer lugar, 
todos los socios de Dircom recibieron un correo electrónico en el que se les invitada a 
participar en el estudio. Paralelamente se anunció el comienzo de la investigación en la 
portada del boletín semanal de la asociación. Un mes después, y a través del grupo de 
Linkedin de Dircom, se recordó la posibilidad de participar en el estudio con mensajes 
personalizados a los socios. Finalmente, cumplimentaron el cuestionario de forma 
completa 190 asociados360. El 44,7% de los participantes fueron mujeres y el 55,3% 
hombres.  

Con el propósito de analizar la información recolectada se recurrió al programa 
informático SPSS. En concreto, se realizaron diversos estadísticos descriptivos y se 
recurrió al test chi-cuadrado con el propósito de observar las diferencias existentes 
entre diversas variables. 

3. Resultados 
3.1. Características de los Directores de Comunicación y de su desempeño 
profesional 

Casi la mitad de los participantes (42,6%) trabajan en grandes entidades que poseen más 
de 250 empleados, por su parte, el 23,2% se ubica en micro empresas que cuentan con 
menos de 11 miembros, el 18,9% pertenece a organizaciones mediadas que tienen entre 
51 y 250 trabajadores y el 15,3% restante se localiza en instituciones pequeñas que 
poseen entre 11 y 50 empleados. Con referencia a la zona geográfica destaca que casi la 

                                                             
360 Según el programa informático EPIDAT 3.1, supone una precisión de 6,3% para un nivel de confianza 
del 95% y una proporción esperada de 50%. 
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mitad de los encuestados (43,2%) desarrollan su actividad profesional en Madrid. El 
resto de participantes se distribuyen de la siguiente forma: el 17,4% en la Comunidad 
Valenciana, el 12,1% en Cataluña, el 6,3% en Canarias, el 5,8% en Aragón, el 5,8% en 
Castilla y León, el 3,2% en Andalucía, el 2,1% en Murcia, el 1,6% en Galicia, el 1,1% en 
Castilla la Mancha y el 0,5% restante respectivamente en Asturias, Navarra y la Rioja. 

Por su parte, más de la mitad de los encuestados (53,7%) trabajan en un departamento 
de comunicación, de manera que el resto de ocupaciones no son habituales. Así, en 
agencias de comunicación se ubica el 12,1% de los participantes, en consultoras de 
comunicación el 10,5% y en departamentos de marketing el 7,4%. El resto de perfiles 
poseen una frecuencia inferior al 5% (medios de comunicaciones, agencias de 
publicidad, departamentos comerciales, departamentos de recursos humanos y 
departamentos de publicidad) (ver tabla 1). 

 

Tabla 1: ocupación de los encuestados 

Departamento o perfil Frecuencia Porcentaje 
Departamento de comunicación 102 53,7 
Agencia de comunicación 23 12,1 
Consultora de comunicación 20 10,5 
Departamento de marketing 14 7,4 
Medio de comunicación 8 4,2 
Agencia de publicidad 7 3,7 
Departamento comercial 3 1,6 
Departamento de Recursos 
Humanos 1 0,5 

Departamento de publicidad 1 0,5 
Otros 11 5,8 
TOTAL 190 100 

 

El nivel de formación de los Directores de Comunicación es, casi en su totalidad, el 
universitario o superior. En concreto, el 32,1% de los participantes posee un nivel de 
estudios universitarios, el 52,1% ha realizado un máster y el 14,2% tiene el título de 
Doctor. De hecho, únicamente tres personas (1,6%) poseen un nivel de formación 
inferior al universitario (ver tabla 2).  

 

Tabal 2: nivel de estudios de los encuestados 

Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje 
Primaria 2 1,1 
Hasta COU 1 0,5 
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Universitario 61 32,1 
Máster 99 52,1 
Doctor 27 14,2 
TOTAL 190 100 

 

Con referencia a la especialización, cabe señalar que la licenciatura más frecuente entre 
los encuestados es la de Periodismo (40,6%), seguido, aunque a gran distancia, de 
Publicidad y Relaciones Públicas (16,4%) y de Económicas/Empresariales (10%). Además, 
cuando los Dircom realizan un posgrado, lo más habitual es que esté relacionado con el 
ámbito de la comunicación (38,8%) o de la dirección comercial y el marketing (16,3%) 
(ver tabla 3). 

  

Tabla 3: especialización de los encuestados 

Licenciatura Respuestas Porcentaje de 
casos Frecuencia Porcentaje 

Periodismo 89 40,6 47,6 
Publicidad y RRPP 36 16,4 19,3 
Económicas/Empresariales 22 10 11,8 
Derecho 12 5,5 6,4 
Marketing 10 4,6 5,3 
Comunicación audiovisual 5 2,3 2,7 
Otros 45 20,5 24,1 
TOTAL 219 100 117,1 

Postgrado 
Respuestas Porcentaje de 

casos Frecuencia Porcentaje 
Comunicación 62 38,8 50,4 
Marketing y dirección 
comercial 26 16,3 21,1 

MBA 24 15 19,5 
Nuevas tecnologías o RRSS 12 7,5 9,8 
Recursos Humanos 7 4,4 5,7 
Finanzas 3 1,9 2,4 
Otros 26 16,3 21,1 
TOTAL 160 100 130,1 

 

La mitad de los encuestados (51,6%) consideran que su situación laboral de acuerdo a 
su formación es similar a la de sus compañeros, mientras que el 38,9% piensa que es 
mejor y solo el 9,5% opina que es peor. 
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Además, los participantes en el estudio son trabajadores con gran experiencia, ya que 
llevan una media de 15 años en el sector, casi una década en su empresa actual y más 
de 8 años en su presente ocupación. En efecto, es poco habitual que los encuestados 
estén menos de 5 años trabajando en el ámbito de la comunicación corporativa (8,4%). 
Además, lo más frecuentes es que lleven entre 5 y 10 años en su actual empresa (36,3%) 
y perfil (38,9%) (ver tabla 4). 

 

Tabla 4: experiencia profesional de los encuestados 

Años 

Años de trabajo en el 
sector de la 
comunicación 
corporativa 

Años de trabajo en la 
empresa actual 

Años de trabajo en la 
actual ocupación 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Menos de 5 16 8,4 53 27,9 59 31,1 
Entre 5 y 10 47 24,7 69 36,3 74 38,9 
Entre 11 y 15 42 22,1 28 14,7 28 14,7 
Entre 16 y 20 47 24,7 24 12,6 19 10,0 
Entre 21 y 25 30 15,8 12 6,3 8 4,2 
Más de 25 8 4,2 4 2,1 2 1,1 
TOTAL 190 100 190 100 190 100 
 

3.2. Experiencia profesional de los Directores de Comunicación y aspectos del 
desempeño laboral que condiciona  

La zona geográfica, la ocupación y la valoración que realizan los empleados de su 
situación laboral se relacionan de manera estadísticamente significativa con la 
experiencia profesional. Cabe destacar que ninguna de las variables señaladas 
anteriormente muestra desemejanzas significativas en función de los años de trabajo en 
la empresa actual. 

Sin embargo, los años de experiencia en el ámbito de la comunicación corporativa sí 
afectan a la ocupación de los participantes (x2=68,020; p=0,015). En concreto, los 
empleados en departamentos de comunicación llevan mayoritariamente en el sector 
entre 5 y 10 años (32,4% del perfil), los que se ubican en departamentos de marketing 
o en agencias de comunicación entre 11 y 15 (35,7% y 30,4% respectivamente), los que 
trabajan en consultoras de comunicación entre 16 y 20 (55%) y los que se ubican en 
agencias de publicidad llevan en esta profesión entre 21 y 25 años (57,1%).  

La zona geográfica también se relaciona con los años de experiencia en el sector 
(x2=81,984; p=0,031). Así, la mayoría de los que llevan en la empresa menos de 5 años 
desarrollan su profesión en la Comunidad Valenciana (33,1% del momento temporal), 
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mientras que en el resto de periodos considerados lo más habitual es que sus 
trabajadores pertenezcan principalmente a organizaciones ubicadas en Madrid.  

Los años de trabajo en el ámbito de la comunicación corporativa condicionan la 
valoración que los encuestados realizan sobre su situación profesional de acuerdo a su 
formación (x2=29,219; p=0,001). Como era de esperar, aquellos que sienten que su 
situación laboral es peor que la de sus compañeros llevan principalmente en el sector 
considerado menos de 5 años (33,3% de la valoración), los que opinan que es similar 
entre 5 y 10 (28,6%) y los que piensan que es mejor llevan entre 16 y 20 años en esta 
disciplina (28,4%). 

Por su parte, la ocupación también se relaciona con los años de trabajo que el 
encuestado lleva en ella (x2=70,280; p=0,009). Así, aunque es habitual que en los 
periodos temporales considerados el grueso de empleados desarrolle su actividad 
profesional en el departamento de comunicación, los participantes con más experiencia 
son los únicos que no poseen esta ocupación de manera principal. En concreto, los 
trabajadores que llevan entre 21 y 25 años en su actual perfil profesional se ubican 
mayoritariamente en agencias de publicidad (37,5% de años) y los que llevan más de 25 
se distribuyen de manera equitativa entre departamentos de comunicación y de 
marketing (50% en cada ocasión).  

Los años de experiencia en la ocupación actual también condicionan la valoración que 
los encuestados realizan sobre su situación laboral en función de su formación 
(x2=19,871; p=0,030). En concreto, el grueso de los participantes que se sienten peor 
valorados que sus compañeros llevan menos de 5 años en su actual ocupación (66,7% 
de la valoración), frente a los que opinan que poseen una posición similar o mejor que 
llevan desempeñando el mismo perfil profesional entre 5 y 10 años (40,8% y 39,2% 
respectivamente). 

3.3. Nivel de estudios de los Directores de Comunicación y aspectos del desempeño 
laboral que condiciona 

El nivel de estudios de los encuestados se relaciona de manera estadísticamente 
significativa con la experiencia, el tamaño de la organización, la ubicación geográfica de 
la empresa y la opinión que poseen los encuestados sobre su situación profesional.  

En concreto, los años de trabajo en el ámbito de la comunicación corporativa están 
condicionados por la formación (x2=49,693; p=0,000). De esta forma, la totalidad de 
empleados que poseen únicamente estudios primarios llevan en el sector menos de 5 
años, frente a los universitarios y a los doctores que lo más habitual es que lleven 
trabajando en esta disciplina entre 16 y 20 años (29,5% y 37% del nivel de estudios 
respectivamente).  

La formación también afecta a los años de trabajo en la actual ocupación (x2=45,187; 
p=0,001). Así, el total de empleados con estudios primarios lleva menos de 5 años en su 
perfil actual, al igual que el grueso de los doctores (29,6% del nivel de estudios). Sin 
embargo, los encuestados con estudios universitarios o con un máster llevan 
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principalmente en su ocupación actual entre 5 y 10 años (36,1% y 45,5% 
respectivamente).  

Con referencia al tipo de institución (x2=23,037; p=0,027), cabe señalar que los 
participantes que poseen una menor formación se ubican mayoritariamente en 
organizaciones pequeñas, de hecho, las dos personas que poseen estudios primarios 
trabajan en micro empresas (menos de 11 miembros) y el encuestado con nivel de COU 
desempeña su labor en un organismo pequeño (entre 11 y 50 empleados). Así, los 
trabajadores con estudios universitarios, máster o doctorado se ubican principalmente 
en grandes instituciones (36,1%, 44,4% y 55,6% del nivel de estudios respectivamente).  

La localización es otra de las variables que se encuentra condicionada por la formación 
(x2=100,945; p=0,000). De esta forma, las personas con doctorado trabajan 
principalmente en la Comunidad Valenciana (40,7% del nivel de estudio), mientras que 
los empleados con estudios universitarios o máster se ubican mayoritariamente en 
Madrid (44,3% y 48,5%).  

La valoración que realizan los encuestados de su situación laboral de acuerdo a su 
formación también resulta afectada por la formación (x2=27,153; p=0,001). En concreto, 
los encuestados con un nivel de estudios universitario o con máster (63,9% y 46,5% del 
nivel de formación) se sienten igual de valorados que sus compañeros, frente a los 
doctores, que creen que están mejor considerados (48,1%). 

4. Conclusión 

Los principales resultados del presente estudio ponen de manifiesto que, aunque en 
general los Directores de Comunicación son trabajadores altamente cualificados y con 
una amplia experiencia, el nivel de estudios y los años de trabajo afectan a su situación 
laboral actual. De esta forma, los encuestados con más experiencia en el sector y los que 
posen el título de doctor se sienten mejor valorados que sus compañeros en función de 
su formación. Además, los trabajadores que carecen de una amplia experiencia suelen 
ubicarse en departamentos de comunicación y tener un menor nivel de estudios. 

Parte de los resultados obtenidos son similares a los hallados en estudios previos. Así, y 
como ya se ha comentado, los Directores de Comunicación poseen una elevada 
formación, situación semejante a la encontrada en anteriores investigaciones del 
ámbito de la comunicación. En concreto, el nivel educativo de los periodistas (López, 
2010) y de los publicitarios (Martín-Llaguno y Navarro-Beltrá, 2015, pp. 118-123) suele 
ser el universitario. Además, al igual que ocurre en el ámbito laboral periodístico, y 
diferencia de lo que sucede en el publicitario, en el sector de la comunicación 
corporativa la permanencia de los empleados es larga, ya que llevan una media de 15 
años desempeñando esta profesión. De esta forma, en España, un tercio de la fuerza 
laboral periodística lleva trabajando en este ámbito entre 11 y 20 años (Roses, 2011). 
Sin embargo, la experiencia de los publicitarios suele ser más corta (inferior a 10 años) 
(Martín-Llaguno, Beléndez y Hernández, 2007: 18-24; Martín-Llaguno y Navarro-Beltrá, 
2015, pp. 118-123).  
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Finalmente, cabe señalar que la principal limitación de la presente investigación se basa 
en no haber utilizado un muestreo aleatorio (probabilístico) para seleccionar a los 
participantes en el estudio. Por tanto, la extrapolación de los resultados debe hacerse 
con prudencia. Además, tras la realización de este trabajo se abre una línea de 
investigación futura que se basa en ampliar el universo de estudio a todos los Directores 
de Comunicación españoles y no solo a los miembros de la asociación Dircom. 

 

Agradecimientos: las autoras desean agradecer a la Asociación de Directivos de 
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El papel de las agencias de comunicación en la construcción de las 
representaciones sociales (caso concreto: crisis económica) 

Mariola Moreno Calvo Pascal; Marchand Pierre Ratinaud 

 

 

Introducción 

A partir de 2008, la « crisis económica » se impone como un objeto de conocimiento 
nuevo, abstracto y complejo, que se difunde ampliamente en la opinión pública. Más 
allá de su realidad o de sus efectos observables, tales que éstos serían tratados por el 
discurso de los expertos, la crisis económica es igualmente, desde 2008, una 
construcción mediática. Y puede constituir un objeto en sí (efectos, causas, 
consecuencias) o una referencia invocada por el tratamiento de otros objetos 
(económicos, políticos, sociales…). 

 La constitución de una representación social implica las transformaciones de contenido 
y de estructura, de construcción de significaciones y definiciones, hasta constituir una 
explicación que aporte un sentido común Moscovici (1961). Nosotros privilegiaremos la 
manera en la que la crisis económica es tratada por los medios, a través del discurso de 
la prensa. En nuestro estudio nos proponemos trazar a través del léxico, la relación 
existente de una realidad socio-histórica como es la “crisis económica”, con los medios 
de comunicación y los grupos de pertenencia, para llegar hasta los ciudadanos, y por 
ende a la construcción de las representaciones sociales. 

Nos planteamos la hipótesis de que la representación de la crisis económica se 
construye en los contextos nacionales que han nutrido los elementos del anclaje (Doise, 
1982) implicando la cultura, la importancia del objeto para el país, las características de 
la identidad nacional (Marty, Marchand & Ratinaud, 2013) y las rutinas propias a las 
representaciones profesionales de los periodistas. De ahí que la construcción de las 
representaciones sociales estará determinada en gran medida por la manera de vivir el 
evento y el contexto en el que se desarrolle. 

Para poder constituir estos corpus comparativos,  hemos optado por privilegiar, según 
los términos de Moscovici, una prensa más próxima de la difusión  que de la propagación 
o de la propaganda. Pero del objeto inicial a su representación final, editorializada por 
la prensa, nos interesa particularmente una etapa intermediaria, que concierne al 
trabajo de las agencias de prensa, que reivindican un posicionamiento neutro y factual.  
Si aceptamos esta postura, o si consideramos al menos que las agencias de prensa están 
menos marcadas por la editorialización, su tratamiento es así mismo el de revelar la 
relación existente entre una realidad socio-histórica (la crisis) y las bases de construcción 
de las representaciones sociales de los ciudadanos.  
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Más allá de una cierta importancia de tratamiento, la crisis se convierte no sólo en una 
referencia explicativa de otros sucesos, pero igualmente en un vector de 
posicionamiento a su respeto. Ya que como decía Cohen (1963), los medios no nos dicen 
qué pensar pero sí en qué pensar, y son éstos los que van marcando los temas que 
afloran en la esfera pública, realizando una jerarquía y seleccionando  las informaciones 
a publicar. Tal y como afirmaba Lippmann en su libro “La opinión pública”, en un mundo 
tan grande y que se escapa de nuestra percepción individual, son los medios los que nos 
concretizan y nos reflejan parte de esa realidad realizando una selección de las 
informaciones. Y esta representación mediática supone un canal para hacer llegar una 
idea de “la crisis” a los ciudadanos. 

Metodología 

Nuestra perspectiva propone articular estrechamente procedimientos cuantitativos con 
una interpretación cualitativa. 

Para comprender el vocabulario que moviliza la crisis económica en los medios, se han 
extraído los artículos de las agencias francesa (AFP) y la española (EFE) de la base de 
datos de prensa FACTIVA361, a partir de las palabras clave “crise économique / crisis 
económica”, desde enero de 2008 hasta marzo 2014 (momento en el cual se finalizó la 
tarea de extracción para comenzar a obtener y analizar los resultados). Se ha decidido 
limitar la búsqueda a la locución “crisis económica” porque la encontramos menos 
ambigua que realizarla simplemente con “crisis”, ya que hemos observado la polisemia 
que tiene este término (crisis social, crisis política…) y además de sus posibles usos 
metafóricos (crisis de nervios). 

Los corpus tienen las siguientes características: 

AFP: 17 850 textos, 91 928 formas, 7 962 140 ocurrencias, 66 577 lemas. 

EFE: 38 147 textos, 125 269 formas, 16 528 190 ocurrencias, 100 473 lemas. 

El hecho de que haya una diferencia bastante notable en el tamaño de ambos corpus 
(casi el doble en el caso del español), puede deberse a los diferentes contextos, ambos 
países se han visto afectados de diferente manera. O quizás a una toma de decisión 
distinta en la agenda mediática de cada uno de los medios.  

Aunque por otro lado, el tamaño medio de los artículos es comparable para las dos 
agencias (el número medio de ocurrencias por artículo es de 446 para la AFP y de 436 
para la EFE). 

 

El discurso de las agencias de prensa sobre la crisis económica 

                                                             
361 La base de datos Factiva usa más de 31 000 fuentes de prensa (periódicos, revistas, retranscipciones 
de radio y televisión, etc.) provenientes de 200 países y en 25 lenguas y que permite extraer un número 
ilimitado de artículos de la prensa internacional en los últimos años. 
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El período que hemos analizado con los artículos de prensa, comprendido entre 2008-
2014 está marcado por un contexto social cambiante y con fuertes ajustes en el plano 
económico tanto en Francia como en España. 

Nicolás Sarkozy (UMP) es el presidente la República Francesa en 2008  (ya que había 
salido elegido en las elecciones celebradas el año precedente) y François Fillon es su 
primer ministro, legislatura marcada por el comienzo de una contracción económica del 
país y la toma de medidas para paliarlo (Fondo de Intervención Pública para empresas 
en dificultad, supresión de la tasa de profesional a las empresas de nueva creación….). Y 
en 2012 se produce un cambio de gobierno y de partido político en el Elíseo, siendo 
presidido por François Hollande (PS) y Manuel Valls su primer ministro, gobierno que 
tendrá también la tarea de intentar frenar los desajustes y empeoramiento de los 
indicadores económicos (plan de recortes de 50 millones de euros hasta 2017, supresión 
de los servicios duplicados en la sanidad…) 

 Por lo que, a grandes rasgos, la situación del Estado galo durante este período es de 
contracción económica, con una ausencia de crecimiento, un aumento de la tasa del 
desempleo y pérdida de competitividad empresarial. En el ámbito político se produce 
un cambio de gobierno y de partido pasando de la derecha a la izquierda en 2012. 

En el caso español la situación no es más halagüeña, en 2008 se asiste a la segunda 
legislatura José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), cuyo gobierno tendrá que hacer frente 
al surgimiento claro de la crisis económica, tomando medidas y ajustes para intentar 
frenar la caída desenfrenada de los indicadores económicos, como el aumento 
imparable del desempleo, la bajada del PIB… Se tomarán decisiones como la bajada del 
5% del salario de los funcionarios, supresión del “cheque bebé”… En noviembre de 2011 
Zapatero convoca elecciones anticipadas y será Mariano Rajoy (PP) el que ocupe la 
Moncloa a partir de ese momento, que al igual que su predecesor tendrá que adoptar 
una serie de políticas de austeridad para paliar esta situación que roza los niveles rojos 
(subida del 18 al 21% del IVA, aumento del 20% del alumnado en las clases de los centros 
públicos…) 

 En España además del decrecimiento económico, con una importantísima subida de la 
tasa del desempleo, área en la que también se realizarán reformas laborales durante el 
período analizado, se experimenta una pérdida en el poder adquisitivo social general, 
salen a la luz varios casos de corrupción: los casos de Gürtel, Bárcenas y Nóos que 
afectan a personalidades del PP principalmente y el caso de los ERE de Andalucía que 
atañe principalmente al PSOE, a lo que se suma también la tensión nacionalista en 
Cataluña, a la que ambos gobiernos tendrán que hacer frente. 

Una vez que conocemos a groso modo el contexto en el que se encuentra inmerso 
nuestro objeto de estudio, vamos a pasar a los resultados obtenidos en los análisis 
realizados. 
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Comenzaremos por el análisis de similitud (ADS) que se trata de una técnica que nos 
permite realizar IRaMuTeQ, el software que como dijimos anteriormente hemos 
utilizado para realizar este estudio,  y se basa sobre la teoría de grafos, clásicamente 
utilizada para describir las representaciones sociales a través de las encuestas (Flament, 
1962 ; Flament, 1981 ; Vergès & Bouriche, 2001). El análisis de similitud de una matriz 
textual integrado en IRaMuTeQ permite describir las clases lexicales, perfiles específicos 
o incluso los corpus enteros (Marchand & Ratinaud, 2012), es la construcción de una 
representación de distancia entre las palabras. Se trata de la representación de la 
macroestructura de coocurrencias de un corpus, es un análisis más estático. 

El realizar un análisis comparativo, nos permitirá reparar en determinados detalles y 
realizar un análisis más completo, gracias al efecto de contraste. 

El árbol máximo para el corpus AFP ha sido construido con las 91 palabras de frecuencia 
superior a 3000:  

 
Figura 1: Gráfico de Análisis de Similitud « AFP » 

El árbol máximo para el corpus EFE ha sido construido con las 110 palabras de frecuencia 
superior a 4500:  
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Figura 2: Gráfico de Análisis de Similitud « EFE » 

Los gráficos de similitud nos permiten ver esencialmente las convergencias entre los dos 
corpus. De una manera previsible, los dos gráficos se organizan alrededor de la palabra 
clave “crisis” que ha determinado el corpus, y fuertemente conectado con el adjetivo 
“económico”. Pero “económico” centraliza un campo lexical alrededor de nociones más 
generales social/social, situation/situación, plan/proyecto o de indicadores (chômage / 
desempleo). 

Los otros campos lexicales definidos por las relaciones entre las formas de mayor 
frecuencia son muy similares entre los dos análisis: 

- Un área centralizada por pays/país donde se conectan las consideraciones 
nacionales e internacionales (Europe/europeo) 
- Un campo centralizado por la política (gouvernement/gobierno, 
président/presidente, ministre/ministro) 
- Otro campo que gira alrededor de las cifras de un léxico más monetario 
(euro/euro, dollar/dolar, millón/milliard…) 

Por lo tanto parecería, a través de este análisis macroestructural, que los tratamientos 
de la crisis económica por las agencias de prensa de los dos países movilizan, más o 
menos, los mismos cuadros interpretativos. Sea cual sea el país, y tal momento 
mediático (Moirand, 2007) es descrito en términos económicos y financieros y abordado 
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según su impacto sobre la política interior y las relaciones nacionales e internacionales. 
La estandarización de los tratamientos de la información en un sistema mediático cada 
vez más mundializado conduce a prácticas rutinarias y podría evocarse una convergencia 
de análisis, con unas rutinas periodísticas semejantes. Es necesario sin embargo, 
considerar que estos tratamientos, por instructivos que puedan parecer son limitados a 
las formas más frecuentes y a las relaciones de mayor similitud entre estas formas.  

Nosotros preferimos utilizar para validar la constitución de los dos corpus y la 
pertinencia de su comparación, realizar un análisis más profundo y dinámico que se 
acerca más a la microestructura, utilizamos el método propuesto por Reinert (1983) e 
integrado en IRaMuTeQ (Ratinaud & Marchand, 2015). Esta Clasificación Descendente 
Jerarquizada (CDH) nos permite definir las clases lexicales, partiendo del corpus global 
para descender progresivamente hacia las clases “terminales”. Cada una de las clases 
puede ser descrita según el vocabulario que le correlaciona. Lo que nos permite ver los 
distintos ejes temáticos en los que se apoyan las agencias al hablar sobre la crisis 
económica y afinar nuestro análisis. 

La clasificación permite identificar once clases para la agencia AFP (92,85% de 
segmentos de texto clasificados) y once también para la agencia EFE (98,13% de 
segmentos de texto clasificados). Este análisis nos permite ver con mayor profundidad 
el léxico y visualizar ciertas diferencias, ligadas a un contexto distinto con una demanda 
ciudadana diferente también. Para mejorar su comprensión, se utilizarán algunos 
extractos de ciertos artículos de cada una de las agencias. 

 
Figura 2 : Gráfico de clases procedente de la CDH del corpus « AFP » 
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Figura 3: Gráfico de clases procedente de la CDH del corpus « EFE » 

 

Por una parte en la AFP una primera partición trata las consideraciones económicas 
(clases 5, 6, 7, 8, 11), que se dividen en dos tipos de vocabulario: la economía financiera 
(clases 7, 8 y 11 sobre los indicadores financieros, cifras, implicando las relaciones 
internacionales) y la actividad económica (clase 5 sobre la industria y clase 6 sobre los 
servicios).  

« La Grèce est aux prises avec une grave crise budgétaire elle a vu son endettement s’élever à 300 
milliards d’euros soit 113 du produit intérieur brut PIB près du double de la limite de 60 du PIB fixée par 
la zone euro » (AFP 16/02/2010) 

« En données brutes les immatriculations ont reculé de 2 2 par rapport à 2009 qui avait été une année 
record à nombre de jours ouvrables comparables la baisse s’élève à 3 selon un communiqué du comité 
des constructeurs français d’automobiles CCFA » (AFP 03/01/2011) 

Por otro lado, están las cuestiones políticas (clases 1, 2, 9, 10) y sociales (clases 3 et 4). 

Encontramos aquí los grandes campos lexicales que emergían ya de los análisis de 
similitud pero vemos aparecer, de una parte los sub-campos (la política, por ejemplo, se 
subdivide en consideraciones electorales, legislativas e internacionales, esencialmente 
americanas) y de otra parte los nuevos campos, notamente alrededor de las 
consecuencias de la crisis sobre los movimientos sociales. 

« Le président élu Barack Obama confronté à la pire crise financière depuis 80 ans place sans ambiguïté 
l’économie en tête de ses priorités avec la préparation d’un plan de relance de l’emploi sur deux ans et 
la probable rapide nomination au trésor de Timothy Geithner » (AFP 22/11/2008) 

« Les deux grands syndicats espagnols UGT et Comisiones Obreras CCOO ont appelé pour ce 1er mai à 
82 manifestations dans le pays pour réclamer un changement radical dans les politiques économiques 
et mettre en évidence l’échec total des politiques d’austérité qu’imposent les institutions européennes » 
(AFP 01/05/2013) 
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Por lo que concierne a EFE, encontramos aún una estructuración fuerte alrededor de las 
consideraciones económicas financieras (clases 1, 8,11) que se oponen a las 
consideraciones políticas (clases 2, 3, 4, 5, 9,10).  

En la parte económica se hacen referencias tanto a las cuestiones monetarias, como a 
indicadores que muestran la situación de las crisis, así como la importancia de la 
actividad económica, especialmente  del sector agrícola y del automóvil (clase 11), los 
cuales también se han visto afectados a raíz del empeoramiento económico del país. 

« La última previsión del gobierno presentada en enero apuntaba a una caída de la economía del 1,6 
por ciento aunque preveía una recuperación en 2010 con un alza del PIB del 1,2 por ciento » (EFE 
22/04/2009) 

Asimismo, las cuestiones políticas se distribuyen en diferentes áreas temáticas 
(consideraciones electorales, las políticas de austeridad para paliar las cifras rojas, así 
como una alusión a la confianza social, debido a la pérdida de la misma durante estos 
años de crisis). 

« El presidente del gobierno Mariano Rajoy ha prometido hoy que los esfuerzos que tendrán que hacer 
los españoles para salir de la crisis económica serán compartidos justos y equitativos y ha advertido de 
que conseguirlo no será nada fácil y llevará tiempo » (EFE 04/02/2012) 

 Se confirma aquí igualmente los grandes campos lexicales mostrados por el análisis de 
similitud, pero vemos emerger una dimensión social y cultural (clase 7) y una dimensión 
internacional con Estados Unidos en cabeza (clase 6). 

« El embajador de EEUU en España, Alan Solomont, ha dicho hoy que su país salió de la crisis económica 
adoptando medidas que inicialmente fueron "impopulares", pero que, sin embargo, permitieron 
"restaurar" tres años después la economía, que ahora goza de buena salud » (EFE 23/05/2012) 

« La actitud ante la crisis de estas Navidades se resume, según  el profesor de Esade Gerard Costa, en 
que los niños no lo noten, dedicar más tiempo a comparar precios, probar tiendas nuevas, apostar por 
el bajo coste y primar a los míos antes que a los demás » (EFE 29/12/2008) 
 

La comparación… 

Como venimos viendo, los análisis de los dos corpus de las agencias francesa y española 
muestran similitudes no sólo en el vocabulario movilizado, sino también sus campos 
lexicales del discurso sobre la crisis a primera vista. Pero sin embargo la organización de 
estos campos no es igual en cada uno de los casos, tal y como nos muestra la 
clasificación. 

La dimensión económica, es lógicamente, muy importante en la estructura del discurso 
de las dos agencias y donde se tratarán ciertas cuestiones semejantes. En ambos casos 
vemos referencia a los sectores de la actividad económica como pueden ser la industria 
del automóvil o los servicios, aunque en la francesa toma mayor peso el tratamiento del 
sector automovilístico (Renault, Nissan, Peugeot presentes en la clase 6)  y de la aviación 
(transport, aérien, Airbus, en la clase 5) y en la española vemos un espacio más dedicado 
al sector agrícola (vino, carne, aceite… como vemos en la clase 11). 
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Al mismo tiempo, petróleo y barril figuran en el vocabulario económico de los artículos 
de las dos agencias, algo que puede estar justificado, teniendo en cuenta las 
fluctuaciones de precios que han experimentado los carburantes durante todo este 
período (por ejemplo, en 2008 el precio del barril llegó a costar 134$ y actualmente 
ronda los 60$), así como de su repercusión en la actividad económica, mismamente de 
la vida cotidiana. Al igual pasa con la cuestión del desempleo, abordado por las dos 
agencias, que pese haber alcanzado tasas diferentes, ambos países han sufrido el 
aumento del paro y han tenido que intentar tomar medidas para paliar este problema. 

Sin embargo, en los resultados podemos visualizar ciertas diferencias. El primero 
concierne al término de “crisis económica”: por un lado, vinculado a la finanza en el 
corpus francés (clase 8), está más bien en un co(n)texto mundializado, y por otro lado 
ligado con un vocabulario más general y más socio-político (clase 3) en el corpus español. 
Y no menos interesante resulta ver que esta clase 3 de la agencia EFE comparte la misma 
“clase-madre” con las medidas llevadas a cabo para combatir la crisis (clase 9).  

Por lo tanto, el término de “crisis económica” está más ligado hacia las decisiones 
políticas en el caso español y a la finanza mundializada en el francés. Esta puede ser una 
de las razones por las cuales encontramos en el análisis de la agencia EFE, una clase 
dedicada a las medidas de austeridad adoptadas por los dos gobiernos españoles para 
salir de la crisis y que no encontramos presente en el análisis del corpus de la agencia 
francesa. 

La cuestión de la política internacional, está presente en los dos corpus, pero no se 
tratan de igual manera. En el corpus español concierne a dos léxicos (clases 6 y 10). Uno 
en el que se establece un lazo estrecho entre Europa y crisis (clase 10: UE, Comisión 
Europea, Bruselas, Barroso…), algo que no resulta sorprendente teniendo en cuenta las 
ayudas que ha recibido el Estado español del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 
Banco Central Europeo (BCE) y que implica ciertas directrices por parte de estos 
organismos. Por otro lado vemos un léxico que evoca (clase 6) a los Estados Unidos 
(Obama, Estados Unidos, Washington), América Latina (Venezuela, Cuba, Colombia) y 
los países en crisis (Afganistán, Palestina). 

En Francia, la crisis es tratada más como un problema mundial (clase 8: mondial, G20, 
Grèce) y la cuestión europea está presente de manera menos central y más diversificada 
en los diversos registros léxicos. Los Estados Unidos tienen una importancia comparable, 
pero la AFP se centra más sobre los actores (Obama, Bush, Clinton…) y en relación con 
los otros grandes actores del momento y de otras crisis (Russie, Iran…). 

Como hemos visto en ambos casos al tratar la política internacional, Obama y Estados 
Unidos ocupan los primeros puestos, lo cual se puede explicar por acontecimientos que 
se sucedieron en el país americano como, la quiebra del cuarto banco de inversión, 
Lehman Brothers, la crisis de la subprimes, la burbuja inmobiliaria que hicieron 
desencadenar la crisis económica y que no tardó en llegar a Europa. 
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Una temática relevante en las dos clasificaciones concierne a la cuestión política, pero 
aquí una vez más, la política no es tratada de manera similar en las dos agencias. La 
agencia española desarrolla un punto de vista más concentrado (clase 4) y más 
institucional, dando más importancia a los partidos políticos (partido, PP, PSOE, 
socialista). La política española es puesta directamente en relación con la problemática 
económica, la responsabilidad frente a las reformas. 

Al contrario, en el caso francés, la política y la crisis económica aparecen en espacios 
lexicales distintos, como si las dos no tuvieran relación. Hay tres clases dedicadas a la 
política (clases 1, 2, 9).  Una de ellas muestra la tendencia a la personalización (clase 9) 
poniendo en escena a las personalidades políticas tanto del gobierno como de la 
oposición (Hollande, Sarkozy, Aubry, Fillon…). Y esto también lo encontramos 
igualmente en el panorama internacional (Obama, Bush, Clinton, McCain…). También se 
hace una referencia importante a los sondeos de opinión (clase 2) y a la proyección sobre 
las próximas elecciones. Para la prensa francesa, sea cual sea el momento y el objetivo, 
toda personalidad política es inmediatamente tratada como un candidato potencial en 
un plazo electoral más o menos lejano. 

Finalmente, hay temáticas que aparecen específicamente en cada una de las agencias. 
En Francia, aparecen las cuestiones ligadas a los movimientos sociales (clase 3: 
manifestation, violence, police…) que no aparecen en un primer análisis en el corpus 
español, a pesar de por ejemplo el movimiento de los Indignados que han podido marcar 
en algún momento la actualidad española, o las diversas huelgas generales acaecidas 
durante este período de estudio, no parece estar al menos directamente relacionada 
con las palabras clave de “crisis económica”. Por otro lado vemos un léxico cultural y 
más social en EFE (música, escrito, artista, teatro) que no encontramos en la agencia 
francesa. 

Teniendo en cuenta la dimensión cronológica de la clasificación lexical, vamos a 
reconstruir la historia a partir de las relaciones existentes entre los textos y los 
contextos, es decir, entre los medios de comunicación y los eventos socio históricos. 
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Figure 5: Representación cronológica clasificación « AFP » 
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Figure 6: Representación cronológica clasificación « EFE » 

Como podemos ver en la construcción cronológica de la clasificación en ambas agencias 
llega un punto en el que se produce de manera más o menos clara una ruptura temática, 
momento que coincide con el cambio de gobierno, tanto en el caso francés como en el 
español. 

En la AFP se abre el comienzo del período analizado con una información más orientada 
hacia la economía y la política internacional, para ir avanzando hacia los sectores de la 
actividad económica y es en ese momento en el que se da un cambio temático y cobra 
mayor importancia la política nacional y las cuestiones más sociales. 

En el caso de la agencia EFE, hasta más o menos la mitad se tratan principalmente 
cuestiones a nivel económico y es aproximadamente finales de 2011 cuando 
experimenta una ruptura y se privilegian temas que giran en torno a las políticas de 
austeridad, y cuestiones más sociales.  

Conclusión 

Nuestro análisis propone una lectura a la vez cualitativa y cuantitativa de un corpus 
complejo (pues implica dos lenguas), los dos permiten acceder a informaciones 
específicas que enriquecen los conocimientos para describir y explicar la formación la 
difusión de las representaciones mediáticas,  
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A modo de síntesis, podríamos destacar que la macroestructura muestra similitudes que 
podrían reenviarnos a cuadros interpretativos similares. Pero la clasificación lexical 
permite acceder a espacios discursivos diferentes (o diferentemente organizados) y 
demuestra que el tratamiento y la interpretación de la crisis económica no son similares 
en las dos agencias, hecho que entre otras razones como venimos mostrando puede 
deberse de alguna manera a la manera de vivir el evento. Ya que las consecuencias que 
ha producido la crisis económica en ambos países no son similares, en España la tasa de 
desempleo alcanzó picos más altos, se dieron ciertos cambios en la política, como por 
ejemplo el cese anticipado del gobierno de Zapatero, salen a la luz grandes casos de 
corrupción, empiezan a resurgir nuevos partidos políticos, movimientos sociales… 
Mientras que en Francia la tasa de desempleo pese a sufrir un aumento, no llegó 
alcanzar el mismo porcentaje, las cifras económicas no llegaron a rozar tanto a la línea 
roja y la crisis se contextualiza más con una visión exterior que nacional. 

Estos diferentes contextos harán que la manera de trabajar de los periodistas se adapte 
a las circunstancias. Y la agenda mediática también será clave, así como las prioridades 
que cada medio dé a las informaciones. 

Mientras que la AFP hace un tratamiento más dedicado a la economía de manera 
mundializada, la agencia EFE lo orienta más hacia una cuestión de la política nacional. 
Entre las diferencias también encontramos,  por ejemplo, que en la agencia española se 
encuentran clases dedicadas a las medidas y políticas de austeridad para salir de la crisis 
y se establece un estrecho lazo con Europa, que no son visibles en la francesa. Por otro 
lado, en la AFP cobra cierta importancia la cuestión de los movimientos sociales, a 
diferencia del caso español donde pese a las diversas huelgas nacionales acaecidas en 
ese período y al movimiento de los Indignados, estas informaciones no aparecen ligadas 
a la palabra clave “crisis económica”.  

Estas diferencias revela a su vez, la diversidad  que existe en dos países con una cultura 
diferente, marcada por su historia también. Esto justifica el estudio comparativo de dos 
países que atraviesan un evento común como es el caso de la crisis económica. Y aunque 
no se hayan visto afectados de igual manera, ambos tienen que hacer frente a un 
problema global. Y el tratamiento mediático de esta temática global va a movilizar estos 
diferentes puntos de vista y los va organizar de manera distinta también. 

Por lo contrario, se encuentran semejanzas en materia de la política internacional, 
tomando en ambos casos a la potencia americana como referencia. El desempleo y la 
cuestión del petróleo también están presentes en ambos casos, ya que se trata de 
protagonistas clave de la crisis económica, debido a su influencia en el panorama 
económico, político y social. 

A nivel secuencial de los eventos en ambos países el cambio de gobierno supone una 
ruptura en la temática de los artículos de las agencias,  en Francia se comienza más con 
un cuadro económico para evolucionar sobre la importancia de la política y acabar por 
los movimientos sociales y la sociedad. En España la cuestión económica perdura 
aproximadamente la mitad del período analizado y dando paso a priorizar cuestiones 
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como las reformas y políticas de austeridad y consideraciones más sobre la vida 
cotidiana y social toman mayor protagonismo. 

Efectivamente la construcción de un corpus sobre la base de palabras clave lo limita a 
los artículos que mencionan explícitamente “crisis económica”. Se excluyen los 
elementos más implícitos, que podría ser considerado como un límite, pero al mismo 
tiempo explica los lazos existentes entre la nominalización de la crisis económica y de 
otros conceptos que plantean, según nosotros, las diferencias entre los países.  

Estos análisis necesitan ser afinados por un recurso más preciso a los contextos 
nacionales, pero permiten comenzar a describir la manera en la que las agencias de 
prensa integran la crisis económica en las representaciones y esperas diferentes. 
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El documental en Televisión Española. Los orígenes del género. 

Nuria Navarro Sierra; José Agustín Carrillo Vera 

 

 

Introducción. 

La segunda cadena, TVE-2 o UHF como era llamado por la tecnología utilizada hasta la década 
de los 90, nació en 1966 con una media de emisión de cinco horas diarias. Existían ciertas 
variaciones por fechas especiales o eventos con cobertura mediática, pero la parrilla televisiva 
tenía bastante estabilidad en cuanto a horarios se refiere.  

La presente investigación se centra en los documentales emitidos por la segunda cadena en su 
periodo inicial, desde su primera emisión, el 15 de noviembre de 1966, hasta el mismo mes del 
año 1975 (con la muerte de Franco). Una primera década en la que el documental ya mostraría 
su potencial en la parrilla televisiva como una de las grandes apuestas dentro del género de 
divulgación, donde se encontraban programas de música culta, culturales, religión, ciencia, 
infantil y dramático. De las 2981.4 horas de divulgación, que se emitieron en esos diez años, 
1418.2 pertenecían al género documental, un 52% del total. 

De este modo los documentales se convierten en el producto principal de divulgación para la 
segunda cadena, pudiendo dividirse por temáticas, duración, público objetivo o por su 
agrupación bajo un mismo título dentro de la programación. La siguiente investigación se 
centrará en la división que la cadena hizo de ellos como productos pertenecientes a una 
producción seriada o la simple agrupación de documentales dispares bajo un mismo título y que 
ocupaban un mismo espacio en la programación semanal. Este segundo grupo está 
representado, en su mayoría, por documentales de producción extranjera, frente al primero que 
se nutre sobre todo de producción propia, planificada en programas con una temática a 
desarrollar a lo largo de diferentes documentales. 

Para la investigación se han analizado, por un lado, las parrillas televisivas presentes en la revista 
Tele-radio (medio oficial de RTVE para la publicación de la programación), así como artículos de 
interés sobre diferentes programas emitidos y la programación presente en los diarios La 
Vanguardia y ABC, disponibles a través de sus hemerotecas online. Una segunda fuente han sido 
los propios documentales conservados en los fondos de RTVE, aunque se hace difícil afirmar 
porcentajes que sean representativos de lo que realmente fue el documental de producción 
propia, dado que lo que se emitió, lo que se conserva y lo que es accesible para el investigador 
son tres cosas diferentes.  

De lo emitido se sabe que gran parte se perdió por la reutilización de cintas, la degradación del 
celuloide y otras razones que han hecho imposible recuperar ciertos programas. Por otro lado, 
se sabe que se conservan algunos programas de producción propia en los fondos de RTVE, pero 
que al tratarse de programas filmados en celuloide no pueden ser consultados hasta que hayan 
pasado por un proceso de digitalización para su restauración y conservación.  

De este modo, el porcentaje real de programas que es conservado y accesible para el 
investigador es realmente bajo. De las series documentales (no confundir con capítulos) 
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emitidas en la segunda cadena, un total de 106, sólo se ha tenido acceso a veintiséis, menos de 
un 25%. Al menos, de las veintiséis, veinte son de producción propia. 

En definitiva, partiendo de estas fuentes, se pretende dibujar el panorama del documental en 
los inicios de la segunda cadena, para entender el uso que podía darse del género en la parrilla 
televisiva y el tipo de documental de producción propia por el que RTVE apostaba. 

1. El documental en la programación de la segunda cadena 

En la segunda cadena de TVE, y dentro del periodo escogido (1966-1975), existe una gran 
desigualdad entre los géneros televisivos haciendo una primera división en torno a las 
dimensiones de la comunicación – información, divulgación y entretenimiento –. Las horas 
dedicadas al entretenimiento frente a los otros dos son muy desiguales; 8694.6 horas por las 
2780.1 horas de información y 2981.4 del genero divulgativo. 

 En información destaca el telediario, ocupando un 47% del tiempo con 1296.7 horas; en 
entretenimiento, la música (31%, 2646.2 horas) y los telefilmes (23%, 1974.6 horas), son los dos 
géneros más emitidos y, por último, dentro de la divulgación, el documental ocupa un 52%, que 
se traduce en 1418.2 horas. 

 Estas cifras convierten al documental en uno de los géneros más programados, sólo por 
detrás de la música y los telefilmes que, porcentualmente, dentro del entretenimiento muestran 
un valor muy inferior. 

El género documental en RTVE fue, por lo tanto, una de las grandes apuestas del segundo canal 
que, como dice Juan Martín, enseguida fue etiquetado como “canal cultural, en la línea de otros 
segundos canales europeos” (Martín-Quevedo, 2016, p. 30).  

En este género entran todos los programas etiquetados como documentales, dentro de los 
cuales había una gran variedad temática, presentados de manera aislada o, mucho más común, 
bajo un mismo título. 

Del listado de 2524 documentales que se emitieron en el periodo de tiempo que se analiza, 
únicamente hay 32 documentales que fueran programados de manera aislada, y con fechas muy 
dispares. Esto no significa que el resto pertenecieran a series creadas con una temática común 
y un mismo equipo de producción detrás. En realidad, la segunda cadena programó, tan sólo 
dos días después de comenzar con su programación regular el 15 de noviembre de 1966, una 
serie donde se emitían documentales de diversas temáticas, duración y procedencia, bajo un 
mismo título: “Documento” (UHF, 1966-1975). 

 “Documento” no se trataba de una serie per se, ya que los documentales no tenían, 
usualmente, relación entre ellos, pero fue el programa documental de mayor duración de 
Televisión Española. Se emitieron 321 documentales con temáticas tan diversas como 
automovilismo, lugares del mundo, arquitectura, naturaleza, religión, ciencia o biografías de 
diversas personalidades, entre otros. La diversidad no era únicamente temática, dentro del 
programa se daban documentales de producción propia o extranjera, con narrador, dialogados 
e incluso sin voz, en blanco y negro o color, etc., donde sólo se mantenía en común el título del 
programa. 

La serie se mantendría en antena por 10 años, tiempo suficiente para cambiar el día de emisión 
y la franja horaria en bastantes ocasiones, aunque usualmente moviéndose entre las 19:00 y las 
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21:00 horas. Bajo este mismo título había documentales que apenas alcanzaban los 15 minutos 
y otros que llegaban a ocupar una hora en la programación, aunque lo usual oscilaba entre 15 y 
30 minutos. Estos cambios responden a la lógica de rellenar huecos en la programación semanal 
y es fácilmente comprobable a través de un estudio de la programación, donde se observa cómo 
el programa cambiaba de día o franja horaria cuando la programación semanal era modificada 
por vacaciones o nuevos programas. Aunque las desigualdades temáticas no respondían a 
cambios generales de programación, los cambios temáticos respondían más al contenido 
disponible en ese momento y de la duración necesaria para completar la programación. 

Es cierto que dentro de “Documento” se encuentran algunas series de pleno derecho, una de 
ellas titulada “Pintores franceses: […]” (UHF, Documento, 1969-1970), u otra que nos contaba 
“La historia del automóvil: […]” (UHF, Documento, 1967), cuyos capítulos serían recuperados y 
emitidos bajo otro título “El automóvil […]” (UHF, Documento, 1969). De este modo, el capítulo 
“El automóvil descubre África” sería emitido primero como “Historia de un automóvil: El 
automóvil descubre África” (17/03/1967) y “El automóvil descubre África” (28/10/1969) sin más, 
en la segunda emisión.  

Otras veces, los títulos se unificaban para simular una continuidad entre ellos, es el caso de “Los 
tesoros de […]” (UHF, Documento, 1973-1974) aunque su contenido no tuviera mucho en común 
–“Los tesoros de Jerusalén”, “Los tesoros de la cultura” y “Los tesoros del museo”-. 

En cualquier caso, la agrupación de diferentes contenidos bajo una misma etiqueta hacía más 
fácil para el espectador identificar el carácter del programa que ocupaba ese espacio en la 
programación semanal. 

Si bien “Documento” fue el programa de mayor duración temporal y con más emisiones, como 
serie también cabe destacar “A vista de pájaro” (UHF, 1967-1972), un título que RTVE tomaría 
prestado en los 80 para una serie documental de producción propia que mostraba distintos 
pueblos de España desde un helicóptero, pero que entre julio de 1967 y octubre de 1972 se 
refería a un programa contenedor dentro del cual se emitían documentales extranjeros, esta 
vez sí, por ciclos temáticos y presentado por Miguel Vila.  

 “A vista de pájaro” tiene una duración entre 55 y 65 minutos, con una estabilidad dentro de la 
programación similar a la de “Documento” pero, a diferencia de éste, “A vista de pájaro” 
realmente recogía series temáticas; geografía, viajes, ciencia, países, historia, religión, etc. Gran 
diversidad de temas pero, usualmente, con varios capítulos dedicados a una misma temática. 

Algunos de los documentales emitidos dentro de estas series, y de otras del primer canal, fueron 
también emitidos como una serie propia, es el caso de “Aspectos de la India” (UHF, 1974; TVE, 
1976), que fue previamente emitido dentro de “A vista de pájaro” entre abril y mayo de 1969, o 
la citada “Historia de un automóvil” (UHF, 1967 y una segunda vez en 1972), como serie propia 
fuera de “Documento”. 

En este caso se produce incluso a la inversa, documentales que fueron emitidos en “Documento” 
de manera aislada fueron anteriormente emitidos en la primera cadena dentro de la serie 
“Cómo es, cómo se hace” (TVE, 1971-1974), es el caso de “Modelado en barro” (UHF, 
Documento, 22/05/1974) o “El tapiz” (UHF, Documento, 31/05/1974). 

También había casos especiales, como “El informe científico” (UHF, 1973-1974), un programa 
de la segunda cadena presentado en plató por Manuel Portillo junto a uno o varios expertos en 
el tema sobre el que versaría un documental de ciencia y tecnología de producción extranjera -
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de origen diverso- que se introducirá tras un breve coloquio de los presentes en plató. A 
diferencia de los anteriores, “El informe científico”, con 35 emisiones, disfrutó de bastante 
estabilidad en la parrilla televisiva, siendo emitido los domingos a las 21:30 excepto los últimos 
cinco capítulos que fueron emitidos en lunes con distintos horarios de noche. La duración del 
programa también era bastante estable, cerca de diez minutos con documentales de una 
duración aproximada de 5 minutos. En la parrilla televisiva “El informe científico” aparece como 
parte de la serie “Documento”, pero la realidad es que esta serie venía a completar el hueco de 
emisión que quedaba tras la emisión de “Documento”. 

Frente a estos programas de diversidad temática y que duraron bastante tiempo en emisión, se 
sitúan los programas o series creados con una temática común por un mismo equipo de 
producción.  

Dentro de este grupo se encuentran los programas de producción propia de la cadena (que se 
verán en el siguiente epígrafe) y grandes series de producción extranjera como:  

“Hombres bajo el mar” (UHF, 1970 –un único capítulo-; anteriormente en TVE, 1968-1969), una 
serie documental coproducida por RAI Tv y Victor Aldo de Sanctis en 1957 titulada “Avventure 
sopra e sotto i mari” con una duración de media hora, de gran éxito en su país (Romeo, 2002) 
aunque en España no sería emitida completa. La serie nos cuenta las vivencias de unos hombres 
en el mar, usualmente buzos, con el diálogo original bajo un doblaje al castellano y un estilo muy 
peculiar al hacer participes al propio equipo de filmación de dichas vivencias. 

“El mundo en que vivimos” (UHF, 1971-1972; anteriormente en TVE, 1964-1965), una serie de 
producción norteamericana, titulada “The world we live in” (CBS, 1954-1970) con capítulos de 
media hora de duración y temáticas relacionadas con la naturaleza y la ciencia, con títulos como 
“Animal War/Animal Peace” (CBS, 11/02/1970), “Water, old problem, new methods” (CBS, 
25/03/1970), “The sun watchers” (CBS, 10/12/1969) o “Antarctica, because it’s there” (CBS, 
22/08/1969) (Indianapolis Star, 1862-). Mientras que en la segunda cadena sólo se emitieron 14 
episodios, en la primera cadena es una de las de mayor emisión, con 279 episodios. 

“Tesoros del Museo Británico (UHF, 1973-1974; TVE, 1975), una serie de producción británica 
con el título “The British Museum”, capítulos de 50 minutos de duración con una locución en 
castellano sobre un fondo musical. Esta serie cuenta la historia que se esconde detrás de las 
diferentes de piezas de varias colecciones del Museo Británico de Londres: “Antigüedades 
griegas” (UHF, 18/10/1973; 25/10/1973), “Artesanía antigua” (UHF, 8/11/1973) o “Vestigios 
romanos” (UHF, 3/1/1974), por nombrar tres de los once capítulos emitidos por la segunda 
cadena. 

 Existen otros ejemplos dentro de este grupo de series temáticas de producción 
extranjera, sin embargo, resulta de mayor interés la producción propia que RTVE generó con 
temáticas y equipos de producción específicos. 

2. El documental de producción propia en la segunda cadena. 

Dentro de esta apuesta por los documentales por parte de RTVE, la segunda cadena también 
emitió varias series documentales de producción propia, algunas de las cuales de gran éxito y 
emitidas también por el primer canal. Es el caso de “Biografía”, “Fiesta” o “Conozca Usted 
España”, por mencionar algunos de estos programas, que también pueden ser consultados 
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desde la página web de RTVE en la sección “somos documentales”362 o desde el fondo de 
archivos de RTVE en la sede de Pozuelo de Alcorcón. 

Entre la producción propia, la segunda cadena empleaba temáticas recurrentes, que en realidad 
eran un reflejo de los documentales extranjeros donde se mostraban culturas de países lejanos 
y la historia mundial, pero localizándolos en España.  

Es decir, los documentales de producción propia mostraban la cultura española de diferentes 
pueblos, donde destacan: “Raíces” y “Flamenco”, además de las ya nombradas, “Fiesta” y 
“Conozca Usted España”; y la historia de España, con “Medio siglo en imagen”, “Históricos del 
balompié”, “Biografía” o “Así fue”, por citar algunas de las series que a continuación veremos 
con más detalle. 

 Cabe destacar que, mientras en TVE la producción propia del documental de la 
naturaleza tenía gran presencia y se escribió bajo un nombre propio -Félix Rodríguez de la 
Fuente (Cabeza & Gómez, 2012)-, en la segunda cadena las series de naturaleza y animales son 
apenas inexistentes. 

 Partiendo, como ya se ha dicho, de que gran parte de la producción propia se perdió, se 
pueden contar 20 series documentales producidas por RTVE con emisión en la segunda cadena 
que pueden ser consultadas.  

Series documentales de producción propia conservadas en el archivo de RTVE 

Título Cadena y fecha de emisión Temática 

“Así fue” UHF, 1974 Historia de España 
“Biografía” TVE, 1965-1970; UHF, 1973 Biografías españolas 
“Conozca Usted España” TVE, 1966-1969; UHF, 1969 Pueblos y costumbres españolas 
“El esplendor de la imagen muda” UHF, 1969 Historia del cine mudo 
“Embajadoras” UHF, 1968-1969 Cultura de países del mundo  
“Fiesta” TVE, 1964-1971; UHF, 1966-1969 Pueblos y costumbres españolas 
“Flamenco” UHF, 1974-* Música flamenca 
“Gastronomía” UHF, 1970 Comida española 
“Históricos del balompié” UHF, 1969-1970 Equipos de fútbol españoles 
“Hoy hablamos de…” UHF, 1973-1975 Historia y cultura española 
“Imágenes y melodías” UHF, 1970 Historia del cine 
“Itinerarios románticos” UHF, 1970 Pueblos de España 
“La aventura olímpica” UHF, 1968 Historia de las olimpiadas 
“Las vísperas de nuestro tiempo” UHF, 1967-1969 Historia y cultura española 
“Los pintores del prado” UHF, 1974 Biografías de pintores 
“Medio siglo en imagen” UHF, 1968-1969 Historia del cine español 
“Personajes al trasluz” UHF, 1970 Biografías españolas 
“Raíces” UHF, 1973-1974 Pueblos y costumbres españolas 
“Todo es según el color” UHF, 1972 Países del mundo 
“Treinta años de historia” TVE, 1968.1969; UHF, 1969-1970 Historia del mundo 
* Flamenco finaliza con posterioridad al periodo estudiado. 

                                                             
362 http://www.rtve.es/documentales/ 
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Historia: 

De las series conservadas, ocho versan sobre historia; cuatro con temática completamente 
española y otras cuatro manejan temáticas que abordan temas internacionales (algunas en 
coproducción con otros países –como “Treinta años de historia”- o construidas casi 
completamente con imágenes de cine y un narrador en off –“El esplendor de la imagen muda” 
o “Imágenes y melodías”-). 

 La producción propia sobre la historia referente a España tenía series de temas 
concretos y otros más abiertos temáticamente como “Así fue” emitida en exclusiva por la 
segunda cadena. Un programa creado y guionizado por Enrique de las Casas (autor de 
programas, realizador, programador o director de la cadena, entre otros cargos en RTVE) y en el 
que cada capítulo recreaba diferentes momentos históricos de gran variedad. Disponible en los 
fondos de archivo de RTVE se encuentra el capítulo dedicado a la muerte de Manolete, “El día 
que murió Manolete” (UHF, 18/5/1974), que mezclando entrevistas con la reconstrucción de los 
hechos narrados por Tico Medina da una visión completa del día en que el torero perdió la vida. 

 “Biografía” más que una serie documental era un programa que trataba personalidades de la 
literatura, música, filosofía, ciencia, historiografía o arquitectura. Los capítulos, de entre 40 y 50 
minutos, comenzaban con un documental biográfico (de una duración no mayor de 20 minutos) 
presentado por Rafael Penagos, seguido de un coloquio con tres personas que de algún modo 
hubieran tenido relación con el biografiado. Los documentales eran producidos expresamente 
para el programa e incluían reconstrucciones de lo que se contaba, imágenes del pueblo donde 
naciera el personaje escogido para el capítulo y otros recursos. Un ejemplo disponible en el 
fondo de RTVE es el capítulo dedicado a “Pío Baroja” (UHF, 22/5/1973) en el que intervienen 
Julio Caro Baroja (sobrino de Pío Baroja), Josefina Caradia (periodista) y Miguel Pérez Ferrero 
(primer biógrafo de Baroja) –algunos de los documentales de “Biografía” están accesibles desde 
la web de RTVE, pero sin el coloquio posterior-. 

En cuanto a las series de temáticas más concretas sobre la historia de España cabe destacar dos; 
“Medio siglo en imagen” e “Históricos del balompié”. 

“Medio siglo en imagen” cuenta la historia del cine español, sus géneros y sus autores. A través 
de más de 50 capítulos de media hora de duración, esta serie de Juan Munsó Cabús y realizada 
por Manuel Rato era anunciada en la propia cabecera como “fechas, anécdotas, una historia del 
cine español”. Con un mismo director los capítulos mostraban bastantes semejanzas entre sí; 
narraciones sobre imágenes de películas con la voz de dos narradores -uno masculino y otra 
femenina-, entrevistas con los directores y gente relacionada con el mundo del cine; críticos, 
actores, técnicos, etc., usando imágenes fijas y panorámicas de lugares que ilustran lo narrado. 
Los capítulos podían ser increíblemente concretos, centrándose en un director de cine, como 
"José Luis Sáenz de Heredia" (UHF, 25/3/1969), “Rafael Gil” (UHF, 8/4/1969), o más genéricos, 
“Actores populares en los años 30” (UHF, 20/1/1969), “Los festivales" (UHF, 30/10/1969), 
"Setenta años de historia" (UHF, 13/11/1969), por mencionar algunos. 

Todavía más especializada sería la serie “Históricos del balompié” que, a través de las propias 
declaraciones de los antiguos jugadores, presidentes de club, entrenadores, árbitros e incluso 
seguidores, charlando entre ellos o entrevistados, junto a fotografías e imágenes de los 
encuentros deportivos del equipo en cuestión y otros recursos, muestra cómo se formaron los 
diferentes equipos de fútbol y su historia; dónde jugaban, a qué división pertenecían dentro de 
la liga, su palmarés o pequeñas anécdotas que las diferentes personas que van a apareciendo 
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recuerdan. La serie cuenta con más de 20 capítulos de diferentes guionistas y directores -pero 
manteniendo un estilo muy similar- y una duración de entre 25 y 30 minutos. Cada capítulo 
llevaba por título el nombre del equipo del que se nos hablaba: “Valencia C.F.” (UHF, 26/1/1970), 
“Hércules de Alicante” (UHF, 29/10/1969 y 12/11/1969), “Celta de Vigo” (UHF, 9/2/1970), etc. 

 

Historia dramatizada:  

Hay dos series por cuya temática e intención deben ser etiquetadas como documentales, a pesar 
de que los capítulos tienen un estilo ficcional que va más allá de la reconstrucción. Se trata de 
“Los pintores del prado” y “Personajes al trasluz”. 

La primera de ellas es un documental con fragmentos dramatizados a modo de serie de ficción 
donde se recrea la vida de los pintores presentes en el Museo del Prado, con una duración entre 
20 y 30 minutos. Los “propios pintores” cuentan con voz en off parte de su historia sobre la 
imagen estática de algunos de sus cuadros antes de pasar a la ficción donde diversos actores 
recrean diferentes momentos de su vida. 

La segunda, presenta trece capítulos con falsas entrevistas a personajes y personalidades de 
España a lo largo de media hora. La entrevista, totalmente intrusiva en la vida del personaje, 
busca que el espectador conozca algo más sobre el entrevistado. En el fondo de archivo de RTVE 
se puede consultar el capítulo de “Don Juan” (UHF, 26/5/1970) –el personaje de Cervantes-, que 
muestra a dos actores que simulan ser periodistas de una redacción y cuyo jefe los envía a 
entrevistar a, en este ejemplo, un Don Juan que se encuentra muy lejos de su tiempo.  

 

Cultura y geografía española:  

Dejando a un lado la historia, seis series tratan diferentes aspectos de la cultura española a 
través de la geografía, la gastronomía, las costumbres o la música. 

Entre ellas cabe destacar el grupo dedicado a la cultura y costumbres de diferentes pueblos 
españoles como “Fiesta”, “Conozca Usted España” o “Raíces”; con bailes y trajes tradicionales, 
celebración de fiestas patronales, trabajos artesanales e incluso comida. Estas series estaban 
pensadas, no sólo para dar a conocer los pueblos de España, sino para intentar recuperar esas 
costumbres. En ocasiones, los propios habitantes plantean que es una pena que se estuvieran 
perdiendo ciertas tradiciones. 

Dentro de esta misma línea, la de conocer culturas de España, surgió “Gastronomía” de José Luis 
Tafur, que mostraba diferentes tipos de comida de la geografía del país sin limitarse a una 
localización por capítulo, como “Los vascos a la mesa” (1/6/1970), “De los asados a los 
gazpachos” (8/6/1970) o “De los fritos a los arroces” (20/6/1970), con una duración de 30 
minutos.  

La música era, en UHF, una de las grandes apuestas de la cadena, como se ha visto en los 
porcentajes de la programación, y tuvo su reflejo en los documentales con la serie de producción 
propia más longeva; “Rito y geografía del cante” (UHF, 1971-1973). De esta serie no se ha podido 
localizar nada en el fondo de archivo, ni en la web de RTVE. Con cerca de cien capítulos fue una 
serie de gran éxito, y un año después fue seguida por “Flamenco”, que reunió más de cincuenta 
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capítulos sobre personalidades del mundo del flamenco, como “Paco de Lucía” (UHF, 14 y 
21/11/1974), “Carmen Mora” (UHF, 9/5/1975) o “Diego, el clavel” (UHF, 12/9/1975). 

 

Cultura y geografía extranjera:  

Además, dentro de está temática, la cultura y geografía, pero fuera de España hay dos series 
más; una de ellas en coproducción con doce países, “Todo es según el color”, cada uno 
encargado de hacer su propio capítulo contando diferentes aspectos de su país; y la segunda, 
“Embajadoras”, en la que, a través de un encuentro con Giuliana Calvo Sotelo con las mujeres 
de los embajadores de España en otros países, se nos presenta la cultura y forma de vida de 
estas “embajadoras” en países extranjeros. 

 

Historia y cultura española:  

A medio camino entre historia y geografía o culturas españolas, se encuentran las series “Las 
vísperas de nuestro tiempo” y “Hoy hablamos de…”, dos series que nos presentan diferentes 
lugares de España a través de su historia. 

 “Las vísperas de nuestro tiempo”, con una duración de 30 minutos, presenta lugares de 
España a través de la lectura e interpretación de textos de diversos autores; “La Andalucía de 
Juan Ramón" (UHF, 11/6/1968), “Castilla de Azorín” (UHF, 17/9/1968) o "Las coplas de Jorge 
Manrique" (UHF, 30/4/1968). 

La segunda de ellas, “Hoy hablamos de…” tenía el formato de “Biografía”, también presentada 
por Rafael Penagos en plató, quien introduce el documental tras el cual se vuelve a plató para 
un coloquio con expertos en la materia. Los 45 minutos de duración se dividen en partes iguales 
entre documental y coloquio. Frente al primero, tiene temáticas más concretas; como “La 
Biblioteca Nacional” (9/6/1974) o “El camino de Santiago” (UHF, 12/3/1974). 

3. Conclusiones. 
El documental se ubica en la programación como un género de peso en la segunda cadena, sin 
embargo la importancia que se le otorga y su uso depende mucho de su pertenencia a una serie 
documental o documentales de temática variada y producción dispar agrupados bajo un mismo 
título. 

El documental se ubica en la programación como un género de peso en la segunda cadena, sin 
embargo, la importancia que se le otorga y su uso dependen mucho de su pertenencia a una 
serie documental o a su presentación como documentales de temática variada y producción 
dispar agrupados bajo un mismo título. 

En cualquiera de los dos casos destacan títulos de éxito y dentro de los documentales diferentes 
agrupados bajo un mismo título, como “Documento” o “A vista de pájaro” –eminentemente 
extranjeras- también se emitían capítulos de otras series que habían sido emitidas fuera de 
éstas  (“La historia del automóvil” o “Cómo es, cómo se hace”). 

Además de la importancia del documental por su misma presencia, estos grupos de temática 
dispar con un título común servían para rellenar huecos entre diferentes programas, ofreciendo 
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una parrilla televisiva estable y la seguridad de un género y una duración aproximada para el 
espectador. Todo ello a diferencia de los pocos títulos únicos que se programaron de manera 
completamente aislada y que, aunque también servían para cubrir huecos, suponían un título 
desconocido para el espectador. 

Por otro lado, estaban las series, tanto extranjeras como de producción propia; “The British 
Museum” y “Hombres bajo el mar” como parte de la producción extranjera, y “Así fue” y 
“Conozca Usted España” entre la producción española. Estas series con una temática común y 
realizadas por equipos de producción estables -aunque los diferentes capítulos podían tener 
diferentes directores- eran programadas con la misma importancia que otros espacios de 
entretenimiento o información, es decir, por su interés cultural dentro del género divulgativo. 

Sin duda, esta es un área que ofrece la posibilidad de aproximarse a ella desde diferentes 
perspectivas que podrían ofrecer nuevas e interesantes conclusiones. 

4. Listado de referencias 

Cabeza, J. y Gómez, S. (2012). El diseño de la realidad televisiva en el documental de naturaleza: 
El Hombre y la Tierra. Serie Venezolana (Félix Rodríguez de la Fuente, 1974). Estudios sobre el 
Mensaje Periodístico, 18, 275 a 291. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3981715 

Martín Quevedo, J. (2016). La programación de la Segunda Cadena de TVE durante el franquismo 
(1966-1975). (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 

Romeo, A. (2002): "Victor Aldos de Sanctis". En The Historical Diving Society Italia on line, vol. 
22, febrero [http://www.hdsitalia.com/articoli/22_desanctis.pdf] 

 

Revista y hemerotecas:  

ABC (1903-) Disponible en: hemeroteca.abc.es 

Indianapolis Star (1862-) Disponible en: http://indystar.newspapers.com/ 

La Vanguardia (1881-)  Disponible en: www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html 

Tele-Radio (1960-1986) 

  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fservlet%2Farticulo%3Fcodigo%3D3981715&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4m6aUXdwweh7TSkiehITum6ED5A
http://www.hdsitalia.com/articoli/22_desanctis.pdf


 
 
 

 
1822 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

50 años de 40 Principales: desafíos de la radio musical española en la era 
digital 

Luis Miguel Pedrero Esteban 

 

 

 

Introducción 
Nacieron casi a hurtadillas durante el verano de 1966 en la recién estrenada FM de Radio 
Madrid, cuando la exigencia administrativa de emitir contenidos distintos a los difundidos por 
Onda Media favoreció el impulso de numerosos programas musicales que evidenciaban la 
estereofonía hertziana sin generar demasiados costes para los operadores. Las canciones del 
pop internacional que ya eran éxito en Estados Unidos empezaron a sonar en España cuando 
André Moret, responsable de la emisora, le encargó a un jovenzuelo aficionado a las listas de 
éxitos norteamericanas que preparase un programa “para melenudos” (Cruz, 1991): Rafael 
Revert tuvo claro que replicaría aquel Top 40 bajo un título poco menos que inevitable: “Los 40 
Principales”.  

Aún transcurriría algún tiempo antes de que aquel espacio –que poco a poco se transformaría 
en programación y más tarde en cadena– llegase a ser la referencia inexcusable para la industria 
musical, sus artistas, los oyentes e incluso la competencia, y por ello, sin restar relevancia ni a 
los precursores ni a los derivados de esta fórmula, el alumbramiento de Los 40 Principales de 
aquel 18 de julio de 2016 puede considerarse como el nacimiento de la radio musical “moderna” 
(pues la música forma parte del lenguaje de la radio desde su mismo nacimiento). Los 40 
Principales constituyen una referencia para todas las generaciones de jóvenes que “nacían” al 
medio sonoro a través de los éxitos y los artistas, una constante hasta la irrupción de Internet 
como canal para el consumo masivo de música. 

 

1. Génesis de la radio musical  
Como ya se describió en anteriores textos (Pedrero: 2000), cabe afirmar que la radio musical se 
gestó en Estados Unidos a mediados del siglo XX gracias a la combinación de diversos factores 
de índole tecnológica, política, económica y cultural que impulsaron el desarrollo de 
programaciones especializadas de relativo bajo coste y enorme eficiencia segmentadora. No 
obstante, al surgimiento y consolidación de aquel producto contribuyeron de manera decisiva 
la aparición del rock y de la industria discográfica generada en torno a su explotación por el 
público juvenil; muy pronto se constató la ventajosa relación entre las emisoras basadas en el 
pop y las editoras de discos: la radio encontró en el contenido musical el recurso idóneo para 
sostener sus emisiones sin demasiadas exigencias productivas y con gran rendimiento 
publicitario, mientras que la industria identificó en la radio a su más eficaz escaparate: 

“En los años 50, las compañías discográficas empezaron a darse cuenta de que podían ejercer 
cierta influencia sobre el mercado musical o, es más, directamente manipularlo en función de 

http://www.academia.edu/5906416/La_radio_musical_en_Espa%C3%B1a._Historia_y_an%C3%A1lisis
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sus intereses. Por ejemplo, pronto descubrieron que, con un poco de dinero, podían “influir” en 
la programación musical de las emisoras de radio. Y también se dieron cuenta de que, cuando 
una canción se convertía en un éxito, el público acudía rápidamente a las tiendas de discos a 
comprar el single en lugar del álbum completo” (Clavell: 2008, p. 189). 

La simbiótica asociación entre radios y compañías discográficas alimentaría la proliferación de 
programaciones cada vez más estratificadas y segmentadas para atender a los nuevos estilos y 
géneros musicales que la propia industria se encargó de categorizar. Consolidado el formato 
radiofónico de Éxitos actuales/CHR y, progresivamente, los de Música para adultos (que nació 
como Middle of de Rock y se ha consagrado como Adult Contemporary); Música étnica (a partir 
del formato Country, que equivale a la apuesta por la música autóctona en cada territorio); 
Música Amable (formato de cierta laxitud que también se ha denominado Easy listening o 
Lounge music y hoy parece absorbido por el Light Adult Contemporary o Lite AC); Música del 
Recuerdo (categoría que acoge variantes ligadas a muy diversas épocas e instrumentaciones: 
Oldies, Classic Hits, Gold…); o Música Alternativa (evolución del primigenio Album Oriented 
Rock), las décadas de los ochenta y noventa alumbraron taxonomías radiofónicas para trasladar 
a las ondas estilos y corrientes musicales que bullían en la calle, desde la Urban Radio (etiqueta 
ecléctica bajo la que subyacen expresiones artísticas de vanguardia) hasta la New Age 
(NAC)/Smooth Jazz (un formato radiofónico de naturaleza voluble al cual se adscriben, entre 
otras, derivaciones melódicas tan heterogéneas como la World Music, el Jazz-Fussion, el Folk o 
la música progresiva) (Pedrero, 2011). 

La expansión de cada uno de estos formatos, adaptados y matizados en cada ecosistema 
radiofónico a partir de su éxito previo en el mercado norteamericano, demostró la facilidad y 
versatilidad de la especialización musical en el diseño de fórmulas temáticas competitivas, más 
aún en un momento en que la programación generalista empezaba a desgastarse y el resto de 
contenidos susceptibles de monografías hertzianas (noticias, economía, cultura…) no prometían 
una eficiencia semejante.  

Con todo, la aportación más valiosa de aquella emergente radio musical globalmente 
considerada no fue tanto el impulso a las ventas de discos como su papel vehiculador en la 
divulgación y contextualización de las canciones y de los artistas, una función traducida en la 
conformación del gusto y de la percepción crítica de la audiencia, en particular de la juvenil y 
adolescente: si aceptamos que el acceso del gran público a cualquier manifestación cultural y 
artística viene posibilitado por los medios masivos —que seleccionan y publicitan las obras 
juzgadas de mayor interés y establecen su modo de fruición—, resulta obvio que la función de 
la radio supera a la de simple difusora del pop; más aún de la radio musical, que como primera 
y principal variante de la especialización, y al tiempo que satisface las expectativas del oyente, 
conecta su consumo con los intereses de otras industrias culturales y da sentido al discurso 
sonoro contemporáneo (Zallo: 1997).  

Suele mencionarse con recurrencia que gracias a la radio musical el medio ha logrado imbuir el 
hábito de escucha en muchos jóvenes convertidos después en fieles oyentes, por más que su 
menú se haya modificado con la edad. Pero además, y gracias a la simplicidad de su discurso —
en la era analógica o Radio 1.0 (Martí, 2008) los formatos de Éxitos actuales se articulaban en 
torno a estructuras discursivas muy básicas: indicativo-disco-cuña, y cada canción era 
inexcusablemente presentada—, varias generaciones de jóvenes hoy adultos conocen, 
comprenden y continúan disfrutando de la música popular del pasado y del presente dada su 
presencia inmanente a nivel individual y colectivo: 
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“La música es una parte preciosa de nuestro entorno, proporcionando claves para estructurar la 
actividad y crear atmósferas y ambientes. La música también desempeña un papel en nuestras 
relaciones sociales, hablando de ella, mostrándola, intercambiándola y compartiéndola, todas 
ellas son formas mediante las que expresamos quiénes somos e interactuamos con otros. Y es 
que la manera en que consumimos música no tiene que ver únicamente con el simple hecho de 
escuchar, sino que forma parte, entre otras cuestiones, del modo en que construimos nuestra 
vida cotidiana y nos integramos en nuestra sociedad” (Aguilera et al: 2010, pp. 36-37). 

Este idilio entre la radio musical y los adolescentes y jóvenes ha permanecido invariable a lo 
largo de varias décadas y en todos los ámbitos, también en España: en el siguiente epígrafe 
repasamos los principales hitos de este modelo en nuestro país. 

 

2. Historia de la radio musical española 
Del mismo modo que en otros modelos y contextos geográficos, la radio musical española se 
gestó, asentó, desarrolló y adaptó a las circunstancias que la marcaron ya desde sus orígenes, 
seguramente menos glosados de lo que su trascendencia merece (Pardo y Revert: 2011). En 
todo caso, desde una visión sistematizada, caben distinguirse cuatro etapas más o menos 
diferenciadas hasta la actualidad: 

1ª La que contempló entre 1960 y 1966 los balbuceos del pop hispánico y el emergente 
rock’n’roll desde trabajados programas —Discomanía, Caravana Musical, El Gran Musical…— 
que condujeron en la Onda Media locutores pioneros en aquel oficio: Pele Palau, Ángel Álvarez, 
Raúl Matas… Fueron ellos quienes mostraron un convencido empeño por educar el oído del 
oyente, actitud que contribuyó a perfilar una concepción del disc jockey que marcaría a muchas 
generaciones posteriores (Ruiz: 2000). 

2ª  La que a partir de ese año, y debido a la exigencia del Decreto de 1964 (Plan Transitorio 
de Ondas Medias), convertiría la Frecuencia Modulada en una suerte de laboratorio donde, por 
ejemplo, el 18 de julio de 1966 germinaron a nivel local ‘Los 40 Principales’, referencia 
emblemática de la radio española e involuntaria impulsora del resto de fórmulas musicales 
(Revert: 2000). 

3ª  La que, ya en la década de los ochenta, vio expandirse los primeros atisbos de formatos 
radiofónicos concebidos y diseñados como tales, y vinculados a la fructífera reivindicación del 
pop nacional a través del fenómeno social y cultural bautizado como “movida madrileña” 
(Ordovás: 2000). 

4ª  La que desde los primeros noventa supuso la madurez de esta especialización en España, 
alcanzando audiencias millonarias (más de 5 millones de oyentes en el caso de 40 Principales) y 
propiciando el aumento y diversificación de formatos a veces obsesionados con una inmediata 
e imposible rentabilidad. 

No obstante, y pese al incremento cuantitativo de la oferta, la última década del siglo XX se 
caracterizó por la limitada variedad y originalidad de formatos, con una clara dedicación a 
estilos, artistas y producciones masivas del mercado discográfico y caso omiso hacia las 
minoritarias. El éxito de Los 40 Principales suscitó demasiadas réplicas, en su mayor parte 
fallidas, en detrimento de apuestas por contenidos e identidades alternativas; la saturación de 
cadenas de Éxitos actuales sólo se vio corregida ante la exigencia a los programadores de nuevas 
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estrategias para compensar la caída de la tasa de natalidad y el consiguiente recorte en las cotas 
de audiencia. 

Cautivados por la aparente facilidad para poner en marcha proyectos radiofónicos en  los que el 
menor coste con relación a la programación generalista resultaba asumible y prometía una 
rápida amortización, los operadores españoles pusieron en marcha al comienzo del nuevo siglo 
fórmulas con un sesgo musical innovador, desde los sonidos discotequeros: Loca FM: 2000; 
Máxima FM: 2002; Dance FM: 2002; hasta las apuestas por los ritmos autóctonos, tanto los más 
cercanos como los del otro lado del Atlántico: Gladys Palmera: 1999; Radiolé Tropical: 2000; 
Canal Fiesta Radio: 2001; o Top Radio-latino: 2002, junto a las efervescentes estaciones urbanas 
para el contingente cada vez numeroso de inmigrantes latinos. 

No obstante, el crecimiento más acusado se constató en las propuestas dirigidas hacia el oyente 
joven-adulto, el nicho con mayor potencial dada la evolución demográfica en nuestro país y el 
envejecimiento de la pirámide de población. En un principio, los movimientos de los operadores 
se concretaron en la progresiva acogida por las radios CHR a títulos y artistas de mayor 
antigüedad: las playlists de 40 Principales, Cadena 100 o Europa FM bascularon así hacia un 
terreno que hasta entonces parecía cautivo de M80 Radio, la emisora que desde su nacimiento 
se había situado como referencia de prestigio para el oyente joven-adulto.  

La competencia en este segmento se habría ceñido a las diferentes ponderaciones en cada 
cadena de novedades y discos del recuerdo bajo criterios más bien intuitivos de no haber surgido 
una fórmula que, por vez primera en España, fue diseñada mediante la metodología habitual de 
la industria radiofónica norteamericana: una compañía consultora confeccionó los listados de 
canciones a partir de minuciosos testeos de aceptación y rechazo sobre una muestra de la 
audiencia potencial a partir de un catálogo relativamente limitado de títulos, en su mayor parte 
oldies de los ochenta y noventa, en inglés y de corte melódico. Apenas dos años después de su 
aparición, en abril de 2002, Kiss FM sumaba un millón y medio de oyentes —EGM 1ª ola 2004— 
a base de pulir y perfeccionar un formato que había nacido como Soft AC y se fue reposicionando 
progresivamente hacia el Adulto Contemporáneo puro: se acortó la antigüedad de los temas y 
se introdujeron algunos currents (canciones nuevas que en seguida son éxito) para captar a un 
sector más joven de la audiencia. 

La fulgurante irrupción de Kiss FM en un mercado poco acostumbrado a la gestión científica de 
la demanda del producto radiofónico musical (Martí y Bonet, 2006) motivaría la reacción, 
impulsada por agencias de consultoría foráneas, de las fórmulas dominantes hasta ese 
momento, de modo que durante la segunda mitad de la década de 2000 se estableció una 
‘guerra abierta’ por el segmento de jóvenes-adultos entre la citada Kiss FM, Cadena 100 (que se 
alejó de las listas de éxitos para centrarse en “los números 1 de ayer y de hoy”), M80 Radio (que 
eliminó todos los programas de su parrilla para posicionarse como la radio de “los éxitos de los 
70, 80 y 90”), Europa FM (que decidió apostar por “el mejor pop-rock de los 90 hasta hoy”) y 
hasta la Cadena 40 Principales, que dejó de presentarse como un formato puro de hits 
contemporáneos al introducir en sus pautas de rotación discos recurrents (éxitos recientes) e 
incluso oldies, un ingrediente inédito en su ya dilatada historia. 

Así las cosas, sólo la propuesta de Rock FM (que nació como Rock & Gol en 2004) puede 
considerarse como una aportación diferencial en la historia reciente de la radio musical 
española, pues este género ha sido habitualmente uno de los más denostados en las ondas pese 
a la gran fidelidad de sus seguidores. La falta de continuidad en los locutores y programas de 
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esta cadena ha la simplificación de su formato, ya sin contenidos deportivos y centrada en el 
rock clásico [un camino inverso al de Radio Marca: 2004, que también alternó la música y el 
deporte en sus inicios y ahora apuesta monográficamente por el deporte]. Con todo, la 
aceptación de Rock FM, dada sin singularidad en el conjunto de la oferta, ha crecido tanto en 
audiencia como en número de frecuencias, evidenciando la fidelidad del target de este estilo 
musical tan poco atendido en la radio española. 

Desde una visión general, y salvo puntuales excepciones, la radio musical española de antena 
convencional se ha mantenido estancada durante el nuevo siglo si consideramos el mapa de los 
géneros y estilos musicales que sus parrillas acogen de modo preferente, al menos tras la 
comparación de los siguientes gráficos (2002-2016), realizados a partir de la selección 
discográfica difundida en las principales franjas de emisión.  

 

Figura 1: Oferta de radio musical en España según épocas y estilos 2002 (elaboración propia) 
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Figura 2: Oferta de radio musical en España según épocas y estilos 2002 (elaboración propia) 

Como cabe apreciar a simple vista, el espacio que hoy ocupan las radios musicales españolas en 
un mapa imaginario del universo pop sigue resultando muy similar al de hace más de una 
década, con las escasas salvedades que representan el reposicionamiento de la Cadena Dial —
que hoy compite en el formato AC con una selección musical de interpretaciones en castellano—
, los movimientos estratégicos de Cadena 100 y M-80 Radio, y la incorporación de tres 
propuestas significativas: la citada Rock FM —bajo el formato de rock clásico—; Megastar FM —
una fórmula del Grupo COPE nacida en 2013 que quiere posicionarse en el formato mainstream 
CHR— e iCat FM, la programación pública de la CCRTV que sustituyó en 2006 a Catalunya Cultura 
y difunde música contemporánea alternativa con una cuota aproximada del 30% en lengua 
catalana, de acuerdo con las leyes autonómicas en esta materia.  

Pese a que los gráficos no pretenden ser exhaustivos ni agotan el abanico de opciones que 
emiten música en difusión analógica, faltan pocas experiencias con una mínima vocación 
supralocal que no hayan sucumbido a la falta de licencias (Gladys Palmera) o a la continuidad de 
su proyecto (Interpop Radio, del Grupo Intereconomía, o Melodía FM, el único formato de 
Música Amable (bajo la marca Onda Melodía) que con los años se ha diluido en un Adult Soft). 
En todo caso, y al margen de operadores o marcas, parece incuestionable que durante el periodo 
coetáneo a la irrupción del paradigma digital y de sus abruptas consecuencias sobre la cadena 
de valor tradicional de la industria discográfica, la oferta de radio musical española de emisión 
convencional no se ha diversificado del modo en que sí lo han hecho las ventanas emergentes a 
través de las que hoy circulan las canciones pop. 

Arrastrada en buena parte por el desconcierto y la lentitud de las propias compañías para 
adaptarse a los cambios en el consumo de música, en el sector radiofónico se han echado en 
falta políticas de programación capaces de configurar una identidad musical autónoma —que 
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no marginal— frente a la voraz dinámica homogeneizadora de las majors (Calvi: 2006); sólo el 
éxito de Kiss FM, la primera radiofórmula comercial diseñada bajo parámetros ajenos al interés 
promocional de las disqueras, ha impulsado el recurso a sondeos —tests de auditorio y call 
outs— sobre los gustos de los oyentes, si bien tal política parece insuficiente en la era de 
Internet. 

 

3. Retos de la radio musical española en el presente digital 
La vertiginosa implantación de la nuevas plataformas digitales de difusión de música le confieren 
una cotidianeidad que ya resulta irreversible; los ingresos del sector fonográfico se han 
recuperado precisamente por la penetración del streaming: en 2015 la industria mundial creció 
un 3,2% frente a 2014, y por primera vez los formatos digitales superaron en ventas a los físicos 
(IFPI, 2015). Así las cosas, cualquier prospectiva sobre el desarrollo de la radio musical de antena 
convencional debe considerar las mutaciones que han alterado de manera definitiva sus señas 
de identidad en el actual ecosistema del pop. 

Partimos de una constatación irrebatible: la de la desbordante universalización de la cultura; por 
lo que se refiere a la música, hoy día circula con más facilidad que nunca y se ha convertido en 
un “universo sonoro imposible de reducir a mapas manejables” (Manrique: 2011). Es en este 
punto donde cabe preguntarse por los retos de la radio musical ante el advenimiento de esta 
nueva etapa cuyo marco cuestiona la supervivencia de los medios de audiencias masivas y de 
comunicación punto multipunto y nos remite no solamente a nichos de oyentes cada vez más 
estrechos, sino hacia la personalización y a la interactividad plena con el emisor. En este 
escenario, ¿qué estrategias digitales puede adoptar la radio musical?  

 

4.1. Radio no lineal 

Aquellos heterogéneos programas en las parrillas “mosaico” de los primeros años del medio 
podrían recuperarse casi siglo después como modelo para el diseño de la programación de radio 
contemporánea: las estrategias para cautivar a una audiencia acostumbrada al “aquí y ahora” 
no parecen hoy congruentes con fórmulas que presumen de no incorporar la voz del locutor. 
Resulta sorprendente la renuncia al periodismo musical en una especialización que nació 
justamente a partir del vínculo generado por los disc jockeys con sus oyentes a través de la 
música. La radio musical puede y debe incorporar contenidos a su emisión de antena 
convencional susceptibles de consumo no lineal: entrevistas, reportajes, conciertos “básicos” y 
otros espacios con el repertorio de gustos e intereses de los jóvenes y adolescentes. 

 

4.2. Radio visual 

Aunque ya trataba de exprimir su potencial visual en la era analógica con espectáculos cara al 
público o la retransmisión por la tele de ciertos espacios, el entorno digital ha proporcionado al 
medio sonoro una ventana aún más eficiente para proyectar su mensaje: la pantalla del móvil. 
Consciente del impacto de la imagen como herramienta para extender su marca, la radio suma 
ahora al relato oral un tratamiento audiovisual todavía en construcción en el que amplifica su 
eco y seduce especialmente a ese público con menor hábito de escucha y alta propensión al 

https://innovacionaudiovisual.com/2015/07/21/como-llamar-a-la-radio-que-se-ve/
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consumo de vídeo: los niños y adolescentes pasan cada vez más tiempo en You Tube, y por ello el 
responsable del área de radio de BBC Radio Joe Harland explica que su emisora edita en vídeo 
los contenidos más destacados para conducir al target más joven hacia la escucha de radio. 

Existen ya experiencias en España: es habitual difundir en directo entrevistas relevantes (no sólo 
políticas, también en programas deportivos), y durante las últimas campañas electorales se han 
‘televisado’ numerosos debates radiofónicos a nivel estatal, autonómico y local. La emisión 
visual no sólo refuerza el tratamiento informativo o expande el impacto publicitario, sino que se 
convierte en un lenguaje ideal para géneros como el humor (encomiable el experimento 
multisoporte de Oh My LOL) o la música utilizada para generar la participación del público y 
su acercamiento al artista ¡y al disc jockey! (meritoria la realización para web y dispositivos 
móviles de Del 40 al 1 con el aditivo de contenido visual exclusivo sólo en la difusión online).  

 

4.3. Radio guiada 

Ausente en publicaciones impresas (y electrónicas) una guía clarificadora sobre lo que emite la 
radio, y en espera de que la industria española diseñe una plataforma unificada de acceso a 
todas las emisoras, las aplicaciones para móviles de cada operador se erigen en el único servicio 
personalizado para saber qué escuchar y hacerlo en directo o a la carta. La mejora en las redes 
de datos y en la capacidad de los dispositivos ha contribuido a la inclusión de un amplio 
repertorio de servicios en torno a la radio que enriquecen su escucha e incluso impulsan el 
deseo de sintonizarla. Las apps de las radios musicales ya apuestan por alertas para avisar del 
estreno de canciones, discos en incluso programas especiales que resultan excelentes 
invitaciones para sintonizar la radio en directo o seleccionar el contenido para su consumo 
diferido y a la carta. 

 

4.4. Radio humanizada 

La figura del disc jockey como prescriptor ha visto reducida su influencia en los últimos años 
frente al exponencial crecimiento de las plataformas de streaming, y como ya se ha apuntado 
los formatos de novedades musicales han renunciado a la iniciativa para descubrir nuevos 
títulos/artistas (en 2015 la industria musical española vendió más discos de catálogo que 
novedades, y ello pese a que en ese año publicaron nuevos trabajos artistas tan conocidos como 
Justin Bieber o Adele). Ésa fue precisamente la baza de Beats 1, la radio online que Apple puso 
en marcha en junio de 2015 para ‘reinventar’ el formato más básico de esta especialización: 
éxitos contemporáneos emitidos con cobertura global y recomendados por presentadores con 
carisma —el que antes se habían ganado en la radio, como Zane Lowe— junto a músicos de 
reconocido prestigio (Elton John, Drake, Pharrell Williams, St. Vincent…). Beats 1 encarna un 
modelo solvente de radio para el siglo XXI al combinar el directo con programas bajo demanda 
que pueden escucharse tal y como fueron emitidos (saltándose incluso fragmentos no 
deseados) o en forma de playlist en la que las canciones se suceden sin la voz de los 
presentadores. Se trata, por tanto, de conciliar y no excluir opciones, pues la experiencia revela 
que es la personalidad única del disc jockey y no la selección musical imitable la que atribuye la 
identidad a una emisora y sirve de reclamo cuando el oyente necesita algo más que una canción. 

 

https://www.journalism.co.uk/news/bbc-radio-1-uses-a-trail-of-breadcrumbs-to-engage-with-listeners/s2/a592742/
http://www.cope.es/player/Florentino-Perez-El-Partido-de-las-12-Entrevista-Completa-10-09-2015-Video&id=2015091002010001&activo=10
https://www.youtube.com/channel/UC6lJZ9Ctx1vcmRY9cFEPyww
http://del40al1.los40.com/#twitter
https://www.youtube.com/watch?v=7424TiWHbbU
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2015/12/20/5676fff422601d837b8b4598.html
http://www.apple.com/es/music/radio/
https://innovacionaudiovisual.com/2015/06/16/la-ultima-innovacion-de-apple-es-una-radio-musical/
http://www.engadget.com/2015/06/08/zane-lowe-apple-beats-one/
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4.5. Radio viral 

El audio es el formato que todavía presenta mayores dificultades para ser compartido como tal, 
pero mientras se implantan y popularizan herramientas que le ayuden a expandirse, la radio ha 
asimilado la relevancia de estar presente en las redes sociales como fórmula para la promoción 
de locutores y espacios, la captación de oyentes y la viralización de los contenidos. La radio 
musical explota desde hace años su posicionamiento social a través del hashtag, y es 
precisamente el entorno de las redes sociales el semillero desde el que mejor puede mantener 
su impronta entre el público adolescente: el 81% de españoles dispone de perfil en Facebook, 
el 43% en Twitter y el 27% en Instagram, la plataforma de mayor crecimiento en 2015 (que, 
junto a Snapchat, se apuntan como próximos objetivos para captar y retener a los oyentes más 
jóvenes). Sabedores de este contexto, cada vez se perfilan con mayor definición estrategias 
sociales donde se exprimen al máximo la hipertextualidad y multimedialidad de Internet; no por 
nada en el entorno digital la viralidad se puede cuantificar, potenciar, exprimir ¡y comercializar!  
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Culturas de producción radiofónica en salud: periodismo no especializado  

Lucano Romero Cárcamo 

 

 
 

1. PLANTEAMIENTO 

Las investigaciones sobre periodismo en el contexto digital se han interesado en los 
cambios que el desarrollo tecnológico genera en la profesión, indicando la ruptura de 
esquemas tradicionales (Quintanilla, 2013). Empero, eso no ha disminuido el valor de 
los medios de comunicación convencionales como plataformas para informarse, 
quienes ocupan, tras los médicos, el segundo lugar como fuente de información 
sanitaria (Orueta et al., 2011), debido a que abordan temas relativos a salud. Y es que, 
como afirman Blanco y Paniagua (2007), la información sobre salud interesa cada vez 
más a las audiencias, de ahí que sea la excusa perfecta para generar noticias. Esa 
demanda informativa debe aprovecharse en beneficio del público con mensajes bien 
construidos que eviten riesgos en la salud (Alcalay & Mendoza, 2000). En el caso 
mexicano, el periodismo en salud ha sido utilizado como un recurso meramente 
publicitario (De Alba, 2008), exponiendo su fragilidad informativa al competir con 
temáticas de diverso orden e impacto social (Semir, 1999). Lo que, específicamente en 
regiones mexicanas como las del Puebla, no resulta un fenómeno ajeno. 

Diferentes investigaciones han apuntado el grado de aprovechamiento que en el 
periodismo y la comunicación tienen las tecnologías de la información y sus lenguajes 
(Quintanilla, 2013) sobre todo en lo que se refiere a la consulta de datos. Pavlik (citado 
en Quitanilla, 2013), subraya que el periodismo se ha configurado por la tecnología, 
transformando la manera en la que los periodistas recaban sus informaciones. Sin 
embargo, muchos estudios resultan en vacíos respecto de cómo esas herramientas 
tecnológicas influyen la forma en que se trabaja en entornos particulares, como el de la 
radio. Por ello la necesidad de investigar sobre las formas de producción que, dada la 
presencia tan notable de Internet en el periodismo, tienen periodistas y comunicadores 
de salud, sobre todo para identificar si la profesión experimenta cambios que 
contribuyan a su labor o, por el contrario, haya prácticas que lo condenen a su 
estancamiento.    

La presente investigación tiene el objetivo principal de identificar cómo se desarrolla, a 
partir del uso de Internet, el proceso de producción de los temas de salud en las salas 
de redacción y cabinas de locución de 11 radiodifusoras en conjunto de las tres 
principales ciudades del Estado de Puebla, que de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010) son: Puebla (capital), 
Tehuacán y Teziutlán, dado que han presentado un repunte en sus parrillas de 
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programación. ¿Cuáles son las rutinas de producción que periodistas y comunicadores 
de salud llevan a cabo y cómo integran a Internet en su labor cotidiana de informar?, 
¿qué función tienen la línea editorial de las radiodifusoras en relación a cómo deben 
abordarse los contenidos de salud? El origen de este estudio plantea que periodistas y 
comunicadores de la fuente de salud que trabajan en radio elaboran contenidos de salud 
con un uso inadecuado de Internet, privilegiando el acceso a las fuentes institucionales 
públicas y representantes del sector médico, lo que deviene de una falta de 
especialización periodística. 

 

2. APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Estudios sobre los medios en México asumen que la prensa se ha modernizado gracias 
al proceso de democratización política que inició hace más de dos décadas (Lawson, 
2002; Hughes, 2009). Esta supuesta evolución no ha alcanzado todos los puntos del país, 
como Puebla, debido a la permanencia de prácticas, como la recolección de 
declaraciones, que han caracterizado la relación entre las instituciones públicas, la clase 
política y los periodistas. 

La producción de noticias, explica Schudson (2003), resulta de la constante interacción 
entre periodistas y otros actores involucrados, podemos citar: voceros de información 
gubernamental, empresas de relaciones públicas y fuentes informativas como el 
Internet. El periodismo y el ámbito de lo público-mediático son procesos que se 
construyen todos los días a partir de prácticas institucionalizadas, por lo tanto, 
recurrentes (De León, 2011).  

Dado que medios como la radio permiten la definición y comprensión de la realidad 
(McQuail, 2001), existen grupos, compañías o instituciones que a través de ellos 
transmiten informaciones e ideologías determinados, con el propósito de influir la 
manera en la que la audiencia piense (Gardner et al., 2010; Van Hout & Geert, 2008).  

En el caso que nos ocupa, todo aquello que se emite al público en materia de salud 
influye en sus percepciones, ideas y actitudes respecto al tema, como riesgoso, urgente 
o alarmante (González & Hernández, 2013). Por ello consideramos importante la 
investigación sobre el fenómeno que resulta, desde la radio, la producción informativa 
en salud a través del uso de Internet, debido al amparo de las deficiencias que persisten 
en la realidad periodística. 

En el actual contexto global aparecen riesgos, derivados del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, que erosionan la confianza en el periodismo y quienes 
lo ejercen. Para Mezo (seguido por Serrano & Lozano, 2011), la inmediatez a la que se 
aspira en Internet, no menos en la radio, es algo legítimo e incluso deseable, pero no 
debería convertirse en su principal objetivo, a costa de empobrecer su producto, que es 
la información periodística. La rapidez para conseguir y producir informaciones resulta 
en obviar la aplicación de criterios periodísticos con rigor.  
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Para entender qué sucede con la producción de contenidos y sus procesos, la sociología 
ha contribuido al concentrarse en cómo periodistas y comunicadores construyen la 
realidad para traducirla en noticias, cuyos ingredientes son los hechos, información 
pertinente recolectada por métodos validados profesionalmente (Tuchman, 1978). 
Respecto de la aplicación del enfoque sociológico y las herramientas metodológicas 
utilizadas para verificar la problemática versa el siguiente apartado. 

 

3. METODOLOGÍA 

Para esta investigación se utilizaron dos enfoques cualitativos en el estudio de la cultura 
periodística363: la sociología de la producción de noticias y la agenda setting.  

La sociología de la producción de noticias busca identificar cuáles son los procesos y 
prácticas sociales aplicadas para producir los mensajes informativos por parte de 
periodistas y comunicadores en los contextos de sus propios ambientes noticiosos, el 
cual es un trabajo empírico (De León, 2004). En la agenda setting, según McCombs y 
Shaw (citados por Corral, 2008), los medios de comunicación influyen en el público al 
determinar qué historias poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se 
les da. Con base en estos enfoques se exploraron, entre enero y marzo de 2015, un total 
de 11 radiodifusoras en conjunto, privadas y públicas, con sede en las ciudades de 
Puebla, Tehuacán y Teziutlán.364 Las radiodifusoras pertenecen a diferentes 
agrupaciones, tales como, el Sistema de Comunicación del Gobierno del Estado de 
Puebla, Corporación Mexicana de Radio, Grupo Imagen, Grupo Radiofónico Cinco Radio, 
Asociación de Concesionarios Independientes de la Radio (ACIR) y Grupo Radio Centro. 
La selección de las emisoras y la investigación se ubicó considerando las producciones 
radiofónicas que identifican su eje temático como médico-sanitario y distingue entre 
programas informativos y de revista. Se integró un análisis cualitativo basado en 
dos técnicas de investigación aplicadas: 

1. Observación participante: instrumento apropiado para analizar el fenómeno de la 
producción informativa en su propio contexto, centrada en dos aspectos: a) Periodistas 
y comunicadores y b) Actividades que se realizan. Se acompañó a los sujetos de estudio 
en su labor cotidiana de producir contenidos y programas informativos. Se llevaron a 
cabo 11 sesiones de observación participante –incluyendo las entrevistas– por cada 
radiodifusora, las cuales tuvieron una duración de, por lo menos, dos horas. La 
observación participante resultó útil para confrontar en el terreno de las prácticas 

                                                             
363 Aunamos el concepto cultura periodística (Hanitchz, 2007), entendida como el modo en que los 
periodistas actúan y piensan, haciendo significativo su trabajo para ellos mismos y para otros. Esta noción 
de cultura periodística la relacionamos no sólo con las prácticas, sino con las subjetividades de los agentes 
que las hacen posibles. Nos permite analizar la forma en la que es entendido y ejercido el periodismo. 
364 Por expresión ética evitamos citar el nombre de los actores entrevistados y las radiodifusoras. Esta 
situación no es obstáculo para el desarrollo de este estudio, puesto que no importan las identidades sino 
los actores (como construcción analítica) y las acciones que llevan a cabo en el proceso de producción de 
contenidos.  
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periodísticas habituales la información recogida en las entrevistas en profundidad. Soler 
(2011), subraya que en el correr de la entrevista, pueden existir discrepancias entre lo 
que se dice y lo que se hace. De ahí la necesidad de recurrir a la observación participante 
como herramienta para complementar la información obtenida en las entrevistas, cuya 
aplicación detallamos a continuación.  

2. Entrevista a profundidad: se basa en una guía de asuntos o preguntas para obtener 
información sobre los temas deseados. En la entrevista a profundidad el entrevistador, 
según el curso  que siga la interacción, tiene libertad para ahondar en las respuestas 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2003). Se realizaron entrevistas individuales a 
profundidad entre 20 periodistas y comunicadores de radio, todos de la fuente de salud, 
a quienes se ofreció anonimato para su participación. Se consideraron tres periodistas 
por radiodifusora, uno de los cuales ocupara cargo a nivel directivo, con injerencia en la 
toma de decisiones administrativas, editoriales y de producción. Las entrevistas fueron 
grabadas bajo su propio consentimiento. Se hace referencia a los entrevistados como 
periodistas, comunicadores o productores, según el caso. Dado el anonimato ofrecido a 
los participantes las citas textuales de las entrevistas se identifican con un número según 
el orden con el que fueron entrevistados, así como al cargo que ocupan. Todo lo anterior 
permitió identificar la complejidad del fenómeno de la producción informativa a través 
de Internet en temas de salud en radiodifusoras poblanas, resultando en hallazgos que 
describimos líneas siguientes. 

 

4. PRINCIPALES RESULTADOS 
4.1 EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Los teóricos de la sociología de la producción de noticias han demostrado que las salas de 
redacción tienen un alto grado de rutinización y que sus métodos de recopilación de noticias 
están estandarizados (Tuchman, 1991). De ahí el uso del término rutinas de producción para 
referirse a los elementos que hacen al trabajo diario de los periodistas. Para comprender mejor 
el fenómeno, vale la pena conocer ciertas áreas de producción.  

Las salas de redacción son oficinas donde el conjunto de redactores (reporteros, editores y jefes 
de información) estructuran y elaboran sus contenidos. La mayoría de las salas de redacción en 
las estaciones investigadas cuentan con un número reducido de computadoras, tres cuanto 
mucho, las cuales deben ocupar todos los que ahí conviven, cuyo número de colaboradores 
varía, entre 4 y hasta 7 personas. Cuentan con acceso a Internet, escritorios, impresoras e 
insumos (hojas, tinta para impresión, lapiceros) para el desarrollo de sus actividades.  

Las cabinas de locución y entrevistas son espacios aislados de sonidos externos y que se ubican 
separados de la redacción; con capacidad para recibir a poco más de 8 invitados y se utilizan 
para la realización de programas radiofónicos en vivo o grabados. Cuentan con mezcladora de 
audio, computadoras (dos en su mayoría) que permiten la edición digital de audio y la 
programación del pautado musical y publicitario. La distinción entre ambos espacios permite 
ubicarnos en esos momentos en donde se describe cómo hacen sus tareas los involucrados en 
esta investigación. 



 
 
 

 
1836 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Las sesiones de observación participante permitieron identificar que las rutinas de producción 
de quienes son responsables de la información sanitaria en radiodifusoras de Puebla, Tehuacán 
y Teziutlán presentan aspectos comunes.  

La selección noticiosa de la información inicia desde la asignación de fuentes a los reporteros o 
los ámbitos en donde se registra la información que interesa ser recopilada. Los reporteros 
deben contactar diariamente a sujetos que posean información noticiable, por ejemplo; 
directores de hospitales, jefes de prensa de los ayuntamientos municipales, titulares de 
dependencias de gobierno relacionados con salud. Las citas, aunque breves, concentran el 
argumento: “Nosotros salimos, buscamos al funcionario y lo entrevistamos” (Directora de 
noticias, 3). “Nos vamos a nuestra primera fuente de información que, en este caso, podría ser 
algún servidor público, alguna dependencia estatal” (Periodista – productor, 4). Podemos 
identificar cómo las rutinas de producción son parte esencial del trabajo periodístico en la radio, 
son pautas de actividades consensadas por los periodistas como las formas correctas para 
elaborar noticias.  

Cada medio de comunicación tiene un estilo propio para el manejo de información y 
cuáles serán los temas que privilegien dentro de sus espacios informativos. Sin embargo, 
para el caso de este estudio, aunque la relación directa entre radiodifusoras es 
inexistente, pudimos comprobar mediante las sesiones de observación participante, que 
las rutinas de producción y  los criterios editoriales comparten principios básicos para la 
producción de información.  

En la mayoría de las organizaciones, los editores o jefes de información y productores, 
son los responsables de la planificación de los elementos discursivos de sus programas. 
Las citas describen el trabajo que realizan: 

 

Inicia a partir del establecimiento del tema y a partir de ahí establecemos fuentes. Ellos antes de que 
saquen una producción al aire tengo yo que revisarla. Qué lenguaje utilizaron, qué fondo musical pusieron 
y con qué cierran la capsula o la entrevista, se evalúa (Productor – gerente, 12).  

 

El Director de noticias me pide que vaya a ese lugar y me dice: esta nota está buena, tienes qué acudir, 
considero que es muy importante que tomes en cuenta esto para el noticiero de mañana (Reportero, 9). 

 

Tras la visita a sus funcionarios–fuentes, como parte de su trabajo de campo, los 
periodistas regresan a sus salas de redacción para grabar, editar los textos y audios que 
presentarán en los noticieros. Lo cual, no deja de verse influido por factores asociados: 
normas, horarios y presiones que ellos mismos describen: 

Los reporteros nos encargamos de la misma redacción. Cuando esa redacción se hace llegar a los jefes de 
información ellos son los que te dicen: esta nota está mal, esta nota lleva muchos datos, puede ser muy 
aburrida para escucharla, acórtala (Periodista, 5).  
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Salgo, regreso a la radio y redacto las notas, ya con sus audios. Las entrevistas de manera directa a las 
fuentes, en este caso que pudieran ser de las dependencias (Reportero, 8).  

 

En esta trama de producción periodística se va construyendo una red de fuentes 
informativas que se reconfigura a partir de la selección cotidiana de las mismas. Esta 
red, depende de varios factores: a) del interés del periodista, cuya agenda y relaciones 
son variantes en el proceso de inclusión, exclusión y jerarquización de fuentes; b) del 
interés de la fuente, cuya relación con el periodista y con el medio está marcada por los 
beneficios que obtenga de ambos; y c) del proceso productivo, a partir del cual se tiende 
a trabajar preferentemente con aquellas fuentes que brindan materiales informativos 
que no precisan de la reelaboración del periodista. Lo que les favorece la cobertura de 
temas de salud. 

Tuchman (1983), y Borrat (1989), concuerdan en que un mayor número de fuentes 
fiables otorgan calidad al profesional, por ende, al medio en el que participe. Tuchman, 
enfatiza que mientras a más fuentes se accedan, mejor información obtiene el 
periodista. Por su parte, Borrat, indica que cuanto más sea la variedad de los datos que 
se publican y las fuentes que se consultaron, tanto más será su credibilidad, calidad y su 
influencia. Veamos si en el periodismo radiofónico de Puebla se cumplen con estas 
condiciones.  

Continuando con la exploración de las rutinas de trabajo, los noticieros de radio organizan sus 
contenidos temáticamente y dedican espacios a asuntos políticos, nota policiaca, reportes 
viales, deportes, siendo la de salud la de menos periodicidad sin más explicación; “Porque los 
temas que se manejan en los medios de comunicación actualmente, o por lo menos en lo que 
se ha visto, la nota es, en el caso de la radio, la nota es la oficial” (Jefe de noticias, 13). Aquí, otro 
extracto que clarifica el fenómeno:  

 

Se les dedica el tiempo mínimo, la verdad.  — ¿Por qué?— Por el asunto de que no tienen, digamos, no sé 
si la fuerza, salvo que hubo una explosión en el hospital tal, entonces eso sí llama la atención, eres el 
primero en pasar (Periodista, 4). 

 

Los temas de salud son opcionales, casi nuestra línea editorial es más policiaca y la cuestión de la salud al 
menos de que sean de suma gravedad. Por ejemplo, la situación de algún brote de enfermedad. (Directora 
de noticias, 3).  

 

Las coincidencias temáticas resultan significativas no solo entre una estación y otra. A pesar de 
considerar la divulgación de informaciones relacionadas a salud, una crítica especial merece que 
los entrevistados reflejen que los contenidos que recopilan, procesan y reproducen pueden ser 
desgastantes para la audiencia. Lo cual manifiesta una visión limitada sobre la trascendencia de 
su labor en el área de la salud, influyendo en sus prácticas profesionales.  
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Otro de los factores que siguen coincidiendo es el actuar de los editores y/o jefes de información 
y productores, responsables de la planificación de los elementos discursivos de sus programas 
antes de emitirse; “Mi trabajo consiste en la coordinación de invitados, de colaboradores y que 
cada quien haga lo que compete” (Editor. 19). Otra cita, lo confirma:  

 

Inicia a partir del establecimiento del tema y a partir de ahí establecemos fuentes. No es tan fácil, porque 
en salud partimos de que todos los temas son delicados. Ellos antes de que saquen una producción al aire 
tengo yo que revisarla y cuestiones tan simples como qué lenguaje utilizaron hasta qué fondo musical 
pusieron y con qué cierran la capsula o la entrevista (Productor – gerente, 12). 

 

Es determinante comprender que la estructura organizacional tiene influencia sobre el 
control  y valoraciones de la información. Esta perspectiva nos sirve para ilustrar cómo 
laboran las salas de redacción en términos de jerarquías para gestionar y producir 
contenidos en salud. Una estructura organizacional tradicional que se traduce en sujetos 
que dictan y otros que ejecutan acciones predichas. No obstante, el control sobre las 
producciones resulta simbólico.  

El orden de ejecución al interior de los programas informativos padece fluctuaciones, 
aun existiendo  una estructura preestablecida, pues todo depende de las decisiones que 
deban tomar los productores por razones de tiempo y valoración de la fuente. Así lo 
explican: “Programamos la información, hacemos enlaces con algunos funcionarios; 
depende de la jornada del día, a veces hay noticieros en donde no hacemos llamadas, 
depende de lo que se presente” (Co – conductora, 1). 

Contar con entrevistados en vivo determina que las dinámicas cambien de última hora, 
lo que interfiere en la exclusión de temas; “En el caso del doctor era difícil entrevistarlo 
porque él entraba a cirugías, tenía muchas veces la intención de llegar a cabina, no podía 
por la naturaleza de su trabajo” (Director de noticias, 14). “El obstáculo puede ser que 
salga una consulta o una operación y no puedan venir” (Conductor, 18). Como se puede 
notar, la dinámica al interior de las cabinas de locución conlleva el desarrollo de un 
trabajo que puede resultar incierto. Sigamos verificándolo.  

Para el caso de los programas de revista, las rutinas de producción no dejan de verse 
afectadas por las formas de producción de contenidos. Los productores también son los 
encargados de aprobar los datos en salud y determinan quiénes serán los especialistas 
que formarán parte de las secciones que implican entrevistas en vivo:  

 

Antes de entrar al aire el tema lo compartimos con el especialista, lo platicamos y de ahí sacamos las 
preguntas en base a (sic) lo que crea interesante […] obviamente lo tenemos que dar a conocer a nuestro 
productor para que él nos dé el banderazo para poder emitir una información (Conductor, 2). 
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Lo que hacemos cuando tenemos que abordar temas de salud es invitar a un especialista. Hace días 
tuvimos a un especialista que vino a explicar la cuestión de la descalcificación de los huesos y ya decía que 
dar, qué se tiene que hacer para prevenir (Editor, 19). 

 

En estos espacios, el elemento esencial en la producción también es la entrevista pero 
ahora privilegiando la presencia del personal médico; pues permite solucionar la 
complejidad que refieren esos temas.  

Los comunicadores o presentadores tienen la tarea de llevar el ritmo del programa de 
la manera más amena para el público; “Son temas que tratamos de tocar y hacer de 
forma muy amena para que la gente no se aburra” (Productor, 7). “El tema de la salud 
es complicadísimo, debes manejar mucha terminología. Entonces, debemos de ir como 
mezclando todo, el humor, la música, hacer más flexible el espacio” (Conductor, 18). “Yo 
soy simplemente el moderador porque realmente la psicóloga es la que desarrolla los 
temas y soy el que toma las preguntas de mayor relevancia” (Conductor, 6). 

La lógica de los aquí entrevistados manifiesta que en ese tipo de programas el 
entretenimiento, de cara a mantener a las audiencias atentas a la radio, resulta en una 
modalidad radiofónica de escasa interpretación crítica de la realidad. 

Sin embargo, el escenario que resultan las plataformas en Internet en el proceso de producción 
de los contenidos de salud es otro aspecto relevante.  

 

4.2 Internet: salvadidas de la información  

La consulta de sitios no especializados en Internert permite solucionar la complejida del lenguje 
que provoca producir información en salud. Dicha herramienta es utilizada como recurso ideal 
para identificar asuntos considerados de salud pública, que los convierte en temas de interés 
periodístico; “El Internet ayuda mucho. En mi caso a través de las redes sociales, a través de 
Twitter yo estoy siguiendo muchas agencias de noticias de salud, prácticamente te está llegando 
al segundo” (Co – conductor, 7). […] nada más los que llaman la atención: el asunto del sida, el 
día del donante de sangre, el día del cáncer de mama, todos esos que ahora con Internet puedes 
saber más de cuándo son (Periodista, 9).  

El acceso a las conexiones digitales y a los dispositivos móviles ha permitido dinámicas 
sociales que integran a Internet en el flujo de la vida cotidiana. De acuerdo con un 
estudio de Olvera & López-Pérez (2015), los periodistas pasan en promedio de 2 a 3 
horas al día navegando por Internet, lo que les facilita el acceso a otras fuentes de 
información a las que, en sus contextos próximos, no podrían tener. Pero, lo que pudiera 
parecer una ventaja resultaría en deficiencias hacia los principios indispensables del 
periodismo, como la pluralidad de fuentes, contraste y verificación, pues Internet dejó 
de ser una simple plataforma de consulta para convertirse en parte integral del proceso 
de producción de noticias, como los entrevistados lo confirman:  
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Tengo mucho la costumbre de buscar en Google lo que yo no entiendo y esto me ayuda para que así yo 
aprenda más día con día y pueda dar la nota (…) y ya tú podrías consultar en Internet cómo se contrae, los 
síntomas, la prevención, cómo aminorar el padecimiento, te basarías en esa fuente también (Reportera, 
1).  

 

- ¿Cómo se han preparado ustedes para entender esos temas? – Leer sobre el tema lo que vas a preguntar  
- ¿Qué consultan? - Casi por lo regular portales en Internet, sobre todo porque sabemos que la gente que 
viene es especialista en el área. - ¿Qué tipo de páginas en Internet consultan?–Ahorita no me acuerdo de 
algunas (Directora de Noticias, 3).  

 

La inmediatez es algo a lo también se aspira en la radio. La rapidez con la que se tenga la 
información, conduce casi siempre a errores que minan la credibilidad y confianza que genera 
entre sus audiencias. Parece que lo que más importa es dar la noticia en detrimento de su 
verificación, teniendo Internet un papel relevante. El comentario sustenta el argumento: 

 

Yo no acostumbro salir a reportear porque escucho, leo y comprendo del noticiero de televisión en el que 
también colaboro y de las redes sociales, asimilo lo que pasa diariamente aquí en la región y trato de dar 
un punto de vista (Co – conductor, 18).  

 

Pérez (2012), subraya que la falta de información sobre la experticia de quiénes escriben de 
salud en estos medios no contribuye a la seriedad de sus contenidos: “La ausencia o tan poca 
utilización de fuentes y la no contrastación, conllevan la posibilidad de contenidos de poca 
calidad y limita la credibilidad de sus enunciados” (p. 10)365.  

Por ello, además de la especialización, se hace necesario en los entrevistados una 
actualización sobre cómo utilizar de manera adecuada las tecnologías de información y 
comunicación digitales y que en la actualidad ofrecen herramientas dentro del proceso 
de construcción de contenidos diversos, así como acceder a otras fuentes de 
información o relacionarse con más colegas que puedan aportar maneras novedosas de 
narrar la realidad de forma interactiva. En este tenor, podemos afirmar que no todas las 
fuentes proporcionan el mismo tipo de información, en algunas está más procesada o 
sintetizada que en otras.  

De acuerdo con Aleixandre-Benavent (2011), el grado de procesamiento de la 
información que proporcionan las fuentes médico-sanitarias pueden ser: a) primarias, 
que contienen información original (noticias, artículos, libros, fotografías, vídeos); b) 
secundarias, que recopilan la información contenida en documentos primarios (bases 
de datos, catálogos de bibliotecas) y c) terciarias, que sintetizan la información 
contenida en las secundarias (revisiones, guías, informes, etc.). La metodología de 
recolección de información en el tipo de fuentes puede establecerse, según el autor, en 
varios pasos consecutivos: empezar las búsquedas en las fuentes de información 

                                                             
365 Traducción propia 
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terciaria; seguir con búsquedas en las fuentes de información secundaria; indagar en las 
fuentes de información primaria.  

Martini (2000), considera fundamental contemplar a los documentos que pueden ser 
consultados por el profesional tantas veces como lo desee, tales como revistas 
especializadas, libros, enciclopedias, estudios de caso, la audiencia misma. Sin embargo, 
en este tipo de consideraciones técnicas y de investigación sigue siendo necesaria la 
especialización en salud. Lo que para el fenómeno aquí presentado no sucede: 

 

Con Internet puedes obtener información de cualquier tipo de enfermedad, puedes ingresar a cualquier 
página, ahí checas los síntomas, las características del padecimiento, algunas soluciones para que también 
se las preguntes a él (el médico) y checas medicamentos también para saber si el medicamento que se da, 
dependiendo la edad, es el indicado. - ¿En qué páginas o sitios corroboras esos datos? – Lo puedo checar 
tecleando Google, le pones salud  y ahí aparecen muchas páginas y solamente buscar la página indicada 
dependiendo el tema que busque uno ([Reportero, 10).  

 

- ¿Qué consultan en Internet? – Síntomas, introducciones a los temas - ¿Cuáles sitios consultan? –No hay 
un sitio especificado. En este caso, si comenzamos con información que nos arroje algún centro de salud, 
pues nos vamos a su página de Internet o en la página de Internet de cada uno de los gobiernos en cuanto 
a salubridad se refiere para poder investigar al respecto, acerca de datos, porcentajes, índices, qué es lo 
que se está haciendo (Reportero, 17).  

 

Prácticas como las antes descritas afectan la generación de material propio, favorece la 
rutunización en los procesos de producción de los contenidos informativos. Autores 
como Williams y Clifford (2009), o Bauer et al., (2013), han sido críticos respecto del uso 
que se le ha dado a Internet desde las salas de redacción, señalando la pérdida de calidad 
de la información debido a la inmediatez y superficialidad que caracteriza a dicho 
soporte tecnológico.  

López y Mellado (2006), han advertido que uno de los cambios que implica el trabajo 
basado sólo en Internet como parte de las rutinas de producción de noticias es que el 
periodista no interactue directamente en el tejido social en busca de información 
propia. Lo analizado hasta este momento muestra que los periodistas de una y otra 
radiodifusora han asimilado sus rutinas de producción, aunque en ello todavía no han 
incorporado el realizar actividades diferentes que les permitan abordar los temas de 
salud de manera completa.  

Que los periodistas de una y otra estación de radio realicen prácticas periodísticas 
limitadas por la falta de especialización y la incertidrumbre que provoca abordar a 
profundidad los contenidos de salud evidencia que recurrir a Internet es una 
herramienta fundamental en su trabajo de producción informativa, con todo y lo que 
ello implica: 
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Internet es una red de redes que no todo lo que navega en ella es cierta, entonces la experiencia aquí en 
la radio nosotros sí metemos a Internet el tema, buscamos ahí ideas de por dónde puede ir  para que esos 
nos oriente a que especialistas tenemos que dirigirnos (Gerente- productor, 12).  

 

En Internet hay mucha información importante que no aflora en las búsquedas 
convencionales y que mucha de la que aparece puede aportar ruido y confusión (Cordón 
García et al., 2010). Por ejemplo, una búsqueda en Google sobre Diabetes, hecha como 
ejercicio de verificación durante la elaboración de esta investigación, genera 
256.000,000 sitios relacionados con el término. Ante este resultado tan abultado la 
solución no debe pasar solo por revisarse las primeras páginas y conformarse con la 
información que aparece en ellas, sino en buscar otras alternativas de información 
precisa en las fuentes apropiadas.  

Pérez (2012), anota que el riesgo de encontrarnos en Internet con contenidos no válidos 
es todavía mayor, si se considera que no hay evidencias de que los trabajos hayan sido 
escritos por periodistas especializados. Agrega la dualidad de roles que comparten 
algunas fuentes personales como voceros institucionales y especialistas, lo que supone 
que la información tienda a ser oficialista antes que experta, lo que atenta contra su 
enfoque científico-médico. No obstante, el autor considera que en esto pudiera incidir 
la poca especialización de los periodistas y sus rutinas productivas.  

 

4.3 Comunicados de prensa: soluciones en el proceso de producción informativa  

Una situación que se identificó, con el uso de Internet, fue la recepción de comunicados 
de prensa. El uso que se hace de ese tipo de documentos por parte de los periodistas 
radica en que sirven para definir temas que pueden ser noticiables y verificarlos con sus 
funcionarios-fuentes.  

En aquellos comunicados que son enviados por las agencias de relaciones públicas, el 
periodista elimina la incertidumbre de a quién entrevistar, pues dichas empresas 
ofrecen y facilitan el acceso directo a médicos que tienen la encomienda de difundir 
productos o servicios de las empresas farmacéuticas o laboratorios que representan. Las 
respuestas son evidentes:  

 

Sí, básicamente de laboratorios — ¿Qué haces con ellos?— Es el asunto de hablar de algún tema en 
específico, por ejemplo el asunto de la donación de sangre. Consiste en ofrecerte entrevistas con sus 
médicos como parte de su trabajo a cambio de que tú manejes algo trabajado a través de tal laboratorio 
o grupo farmacéutico. Es, si no constante, de vez en cuando ese tipo de invitaciones (Reportero, 2).  

 

Sí, también mandan boletines de prensa a tu correo, tanto del gobierno municipal como del gobierno del 
Estado, o de algún funcionario en especial, algún diputado local, algún diputado federal que vaya a 
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realizar, en coordinación con el sector salud, algún evento, entonces te van mandando boletines con 
anticipación (Reportera, 20).  

 

Nótese que las formas de producción de los contenidos de salud siguen caracterizándose 
por la pasividad del periodista, donde el circuito de investigación es reducido, con 
posibilidades de una visión sesgada. Las citas explican algunos criterios por los que se 
valida la presentación de un comunicado de prensa:  

 

A veces sí los pasamos, a veces no. Como es de Puebla, viene con información, pues obvio, de la gran 
mayoría de hospitales de Puebla, no viene sectorizado por regiones, eso hace que la información no sea 
tan interesante para la gente de Tehuacán (Directora de noticias, 3).  

 

Lo que nosotros hacemos con esos boletines es archivarlos por prioridad. Claro, si es una información de 
algún servicio que la ciudadanía requiera, se menciona pero ya no como una nota de información, 
simplemente una mención dentro del noticiero (Productor–reportero, 7).  

 

Autores como Geert (2009), afirman que, quien escribe el comunicado:  

 

Busca satisfacer las expectativas del periodista […] satisfacer las expectativas del 
periodista implica que el comunicado de prensa pueda ser copiado por los periodistas en 
sus propios reportes noticiosos […] A través de la pre-formulación, los escritores de los 
comunicados de prensa proveen a los periodistas con fuentes escritas, las cuales han sido 
prefabricadas en un estilo noticioso apropiado y por lo tanto requiere de un mínimo de 
re-elaboración (p. 506).366 

 

Los comunicados de prensa refuerzan los convenios publicitarios que se adquieran con 
empresas de relaciones públicas. Las relaciones comerciales que en los noticieros se 
mantienen determinan el contenido de salud: “Hemos tenido clientes que tienen que 
ver con la cuestión de la salud. Por ejemplo, una oftalmológica (sic), venía y explicaba 
en qué consistían sus tratamientos, cuáles son los métodos que ellos aplican” (Directora 
de noticias, 3). O como afirma otro de los entrevistados:  

 

—Entonces ¿se da difusión de ese tipo de documentos?  

Sí se da difusión pero porque llegan a un acuerdo con la empresa en la parte comercial  

— ¿Qué les ofrecen?  

                                                             
366 Traducción propia.  
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La publicidad de la empresa, ellos pagan por difundirse y es parte también el hecho de que uno pueda 
tomar la entrevista con el médico o el químico que la empresa representa.  

— ¿Cómo trabajas los comunicados?  

Bueno, si son de las farmacéuticas o de los laboratorios esos se pasan directamente a la parte comercial y 
ellos ven si se emiten o no, y yo tomo en su momento cuando se hacen las notas o alguna entrevista con 
ellos pero de manera directa y ya no a través del boletín si no en contacto directo con el médico (Periodista, 
9). 

 

Prescindir de aspectos en la información que contiene un comunicado de prensa y 
reproducir esa visión estrecha, en una nota informativa o un comentario significa tomar 
una serie de decisiones. Quien ha optado por hacer a un lado ciertos aspectos considera 
que las personas no pueden conocerlos debido a que no tienen la capacidad o criterios 
para analizar los contenidos presentados; otro de los móviles que llevan a reproducir 
textualmente la información es el interés de favorecer a la fuente que emite el 
comunicado o garantizar al periodista y comunicador el fácil acceso a la información sin 
necesidad de salir a buscarla:  

 

Me parece interesante porque lo que hacen es acercarte un poco más al tema que ellos están manejando. 
Lo que sí considero es que no tendría que ser nada más de esta manera y que ahí quede o que sea nada 
más durante las campañas que realizan, sino que deberían hacerlo de manera permanente para que así, 
por una parte, como reportero uno tiene más fuentes de información y segundo como empresa 
farmacéutica no sólo tendría mayor difusión sino que tendrían al alcance la manera de hacer llegar a la 
ciudadanía la información que están tratando de difundir (Periodista, 8).  

 

Una especial crítica merece que en el periodismo se espere a que lleguen los recursos 
para el producto informativo, sin saber si existe otro mejor para elaborar contenidos 
informativos. Cualquier periodista debe indagar sus insumos, siendo responsable de 
darle la forma adecuada en beneficio social.  

Contar historias es un eje central del periodismo, pero con formas fáciles como la que 
resulta del acceso a los comunicados de prensa (oficiales y empresariales), los géneros 
periodísticos (reportaje, crónica, artículo de fondo/ opinión) quedan relegados y 
subutilizados en el proceso de producción informativa dentro de las radiodifusoras. Sin 
embargo, dichos documentos pueden resultar nichos de oportunidad en el sentido de 
que en ellos se identifican temas de interés periodístico, social y cultural, que devienen 
en una investigación a profundidad.  

Con estas características del periodismo en salud en el Estado de Puebla, las audiencias 
son las que siguen resultando afectadas, pues el uso de información proveniente de 
determinadas fuentes favorece el sesgo en el periodismo, fomentando un fenómeno de 
contenidos dependientes. 
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5. CONCLUSIÓN 

A pesar de que Internet tiene varios años conviviendo con el periodismo, es evidente 
que estar conectado no garantiza que se aprovechen todas sus posibilidades. Las 
dinámicas aquí analizadas permiten señalar que en el periodismo regional poblano 
Internet no ha forjado cambios trascendentales en las prácticas de recolección 
informativa, todo lo contrario, ha generado una actitud pasiva y dependiente en la labor 
diaria de periodistas y comunicadores. Lo que desmitifica la ruptura de los esquemas 
tradicionales del periodismo, como un fenómeno generalizado, a partir del auge de las 
tecnologías de información y comunicación.   

Ante la personalización de las fuentes que hemos identificado en este estudio, 
determinamos, en concordancia con otras investigaciones, que los objetivos del 
periodista de salud tienen que ir más allá del interés en una sola fuente, deben ser: a) 
Evaluar las fuentes informativas vinculadas con el área de la salud, tanto las 
institucionales, académicas, científicas, personales, entre otros campos implicados; b) 
Mantener una relación crítica e independiente con las fuentes, procurando la 
rigurosidad en el manejo de sus informaciones en pro de la mejor toma de decisiones 
por parte de las audiencias a las que se dirigen.    

Que una pieza informativa cuente con diversidad de datos, cifras y otros elementos 
sustanciales para facilitar la comprensión del fenómeno que se comunica, evita que el 
periodismo se convierta en una actividad de simple transcripción de declaraciones u 
opiniones que surjan de una sola fuente. Acceder a las fuentes, comprobar su validez, 
es indispensable en un asunto tan heterogéneo y transversal como es el de la salud o la 
medicina, lo que no dista que el periodista se rija por los principios de independencia y 
equilibrio como valores profesionales. De esta manera, se evita ser víctima de la sobre 
valoración de la fuente de consulta, una deficiencia que estaría definiendo el ejercicio 
del periodismo radiofónico regional. 

 Los contenidos en salud sin valores de precisión, de rigurosidad o de seriedad 
pueden tener efectos negativos para las audiencias, pero también para la credibilidad 
de la radio. No debe importar únicamente el número de noticias que se difundan, sino 
la seguridad y confiabilidad de la información, así como el tratamiento aplicado en ella. 
Por lo que la labor del periodista especializado en salud en trascendental.  

Sin embargo, la profesionalización periodística no tendrá sentido si desde la base de los 
medios de comunicación no se apuesta por incluir contenidos fiables de manera regular. 
En este contexto vale considerar los siguientes aspectos: 1) Periodicidad y espacios bien 
definidos para la difusión especializada de información en salud. 2) Preparación o 
integración de profesionales especializados en periodismo de salud, no menos en 
producción radiofónica. Con estos elementos se podría garantizar la aplicación de una 
línea editorial que favorezca una cobertura, seguimiento, valoración e investigación de 
asuntos médico-sanitarios correctos.  
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La divulgación de los temas de salud en la radio puede generar un cambio social que 
significaría que el conocimiento de salud forme parte de la cultura regional, que tuviera 
una influencia importante a la hora de tomar decisiones. Ese cambio es el gran reto de 
la divulgación y por ende del trabajo que se haga desde la radio por parte de quienes 
trabajan en ella. 

La trascendencia del periodismo y la comunicación en salud no tendrá una adecuada 
dimensión si no se toma en cuenta que la forma en la que se producen esos contenidos 
hace visible la manera en la que los periodistas, instituciones, medios de comunicación 
y demás actores sociales entablan o no relaciones entre sí.  
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2. Objetivos 
La investigación se plantea como una revisión de la bibliografía sobre el reciente cine 
independiente de nuestro país. Para ello, revisaré los textos más destacados publicados desde 
el año 2012 de un modo crítico. Se trata de detectar los rasgos y características asociadas a este 
nuevo cine.  

También revisaré la propia definición del concepto Cine Low Cost, como etiqueta relacionada 
con unos muy bajos costes de producción.  

Con esto, me propongo ampliar y revisar el propio concepto, y detectar los rasgos de este cine 
que se está produciendo cada vez más en nuestro país. Todo ello me permitirá proponer que 
estamos ante un nuevo movimiento cinematográfico. 

  

3. Referencias al estado de la investigación al respecto 
 En 2014, Jara Yáñez publica un articulo dedicado a explorar el papel de la crítica 
cinematográfica como generadora de tendencias. En la practica, supone una revisión 
cronológica del papel que la crítica ha tenido a la hora de crear y difundir este cine español al 
que se dedica esta ponencia, este cine al que ella prefiere evitar llamar Cine Low Cost, al que no 
es capaz de dar un único nombre y al que se refiere como “ese ‘otro-nuevo’ cine español –
conocido también como cine a contracorriente, en los márgenes, ‘heterodoxo’, ‘divergente’…–
” (Yáñez, 2014). Tanto nombre distinto para un solo fenómeno debe ser tomado como un 
síntoma de algo y ella lo sabe, y concluye que es sintomático de “la heterogeneidad del conjunto, 
su tremenda pluralidad, multiplicidad y, sobre todo, su capacidad para demostrar una vitalidad 
creativa contagiosa y en plena efervescencia”. 

  La autora habla de un “flujo de opinión” creciente en la segunda década de este 
siglo. Tras convencernos de la imposibilidad de encontrar su inicio, “en realidad no se trata de 
un evento aislado sino que sus raíces se pierden en el pasado”, rastrea su aparición en la 
creación de nuevas distribuidoras, salas alternativas de exhibición, y nuevas paginas web para 
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su difusión. Y en paralelo, los medios, que van dando cuenta de todos estos acontecimientos, 
tal como esta ponencia recoge. Para la autora es también el año 2012 aquel en el que el 
fenómeno cobra carta de existencia, al conocer una extraordinaria difusión simultanea en la 
prensa especializada, sobre todo en la revista Caimán, y en la generalista, El País y El Cultural de 
El Mundo. “Vivimos aún en el ojo del huracán -concluye Yáñez-. Los acontecimientos se suceden 
a una velocidad fervorosa y el debate sigue más abierto que nunca”.  

 “Se trata de un fenómeno complejo que ha sido defendido, propiciado, estimulado y 
catalogado esencialmente por la crítica”, dice Yáñez [las cursivas son mías], para luego repasar 
las características que lo definen. Las más destacadas, un modo alternativo de producción y una 
exploración en el exterior de las convenciones del lenguaje cinematográfico. Además de la 
presencia de lo digital, la autora menciona también la “interconexión interna que hace que la 
mayor parte de los realizadores se conozca”.   

 Este texto constituye una investigación similar a la que esta ponencia se propone. 
Incluye, en mi opinión, un argumento cuestionable, el de que ha sido la crítica la que ha 
propiciado y estimulado este tipo de cine. Quizá lo ha defendido, quizá también lo ha 
catalogado, o a una parte de él. Pero los cineastas no parecen haber estado pendientes a lo que 
de su cine se decía, ni el publico parece haber reaccionado a ello. 

 

4. Hipótesis y metodología 
 

4.1 Hipótesis principal 
La crisis económica trajo aparejada un nuevo cine, asociado a un nuevo modo de producción, el 
denominado por algunos, al menos en sus inicios, Cine Low Cost. Trabajando dentro de esa 
etiqueta imprecisa, se encuentran muy diversos cineastas, desde aquellos que buscan hacer su 
primera película a los que se proponen trabajar con otros condicionantes que no sean los del 
cine industrial. Es, como menciona Paula Ruiz (2013), un cine de bajo presupuesto, rodado en 
digital, y con ciertos rasgos comunes.  

 Estamos ante un fenómeno del que no estamos seguros de estar asistiendo a sus inicios 
o a su apogeo, pero que dista de estar cerca de su final, dado que los dos elementos que lo han 
propiciado, por un lado la crisis económica y sus efectos en las medidas de protección de la 
cinematografía, y por otro el desarrollo y multiplicación de las herramientas digitales, están lejos 
de terminarse. 

 La principal característica de este cine es su heterogeneidad, tanto en sus 
planteamientos iniciales, las razones y medios que lo propician, como en sus resultados, las 
películas que los componen. Al igual que ocurre con las novelas verdaderamente buenas, que 
nos amplían la idea que teníamos de lo que es la literatura, cada poco tiempo aparece una nueva 
película rodada en nuestro país fuera de la industria, que nos demuestra que este territorio está 
lejos de estar acotado.  

 La hipótesis de la que parte este trabajo es la de que las características mencionadas 
sugieren que estamos ante un nuevo movimiento cinematográfico. 
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4.2 Metodologías 
 La metodología empleada en la elaboración de esta investigación ha sido la búsqueda 
bibliográfica, aplicando una metodología analítica y crítica al estudio de los diversos artículos y 
documentos que han ido apareciendo. Se ha tratado de una revisión exhaustiva, en la medida 
de las posibilidades de un investigador actual; los resultados que se presentan son fruto de una 
selección, realizada por su relevancia o diversidad.  

 

 

5. Resultados y Conclusiones 
 

5.1 Revisión Bibliográfica.  
 

5.1.1 Otro cine es posible. Gregorio Belinchón. 8 de Mayo de 2012. 
 

 Gregorio Belinchón publica en 2012 en el diario El País el primer artículo del que voy a 
ocuparme, pues supone la primera aparición en un medio de comunicación importante de un 
fenómeno ya por entonces conocido: el cine de bajo presupuesto, hecho, como dice Belinchón, 
en “los arrabales de la industria española”. (Belinchón, 2012)  

 Se refería a un grupo de películas que ya entonces habían logrado “ruido mediático y 
llamar la atención”. No eran las primeras pero, al hacerse eco de ellas, Belinchón creó un nuevo 
espacio, “Un artículo que tiene la importancia de trasladar el discurso a la prensa ‘generalista” 
dirá de él Jara Yáñez (2014). Los protagonistas del texto son principalmente David Trueba, Carlos 
Vermú, Paco León y Juan Cavestany, la heterogenia de la selección le permite al periodista decir 
en el encabezado del artículo “Ante la debacle del régimen de subvenciones, algunos creadores 
apuestan por la vuelta a las 'películas guerrilla': escaso presupuesto y formas alternativas de 
financiación”.  

 Los directores que menciona coinciden en una cosa, este cine les permite tener el 
control de sus proyectos, y sobretodo rodar. “No te puede quedar en casa esperando” dice 
Carlos Vermú, y Paco León dice en el artículo prácticamente lo mismo “yo siempre he hecho así 
las cosas: me monté mi propia compañía de teatro porque no te puedes quedar en casa 
esperando a que suene el teléfono”. Son cineastas que han manejado presupuestos muy 
diferentes, desde los 300.000€ de “Madrid, 1987” de David Trueba al “coste cero” de “El señor” 
de Juan Cavestany. La variedad de presupuestos y mecanismos de financiación, empezando por 
el crowfunding, sugiere que la falta de medios económicos es algo relativo y diverso. En lo que 
todas estas películas coinciden es en la dificultades a la hora de su distribución, de llegar al 
público. “Hay que luchar por ir ganando poco a poco terreno”, dice en el texto Cavestany. “La 
vio quien quería verla”, dice de su película en el mismo texto Trueba.  

 Satisfacción personal, necesidad, ingenuidad, son los rasgos que el periodista extrae de 
sus conversaciones con estos primeros cineastas en darse a conocer dentro de este gran 
contenedor, que entonces aun no tenia nombre. 
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 Belinchón publica a finales de 2013 otro artículo, a modo de continuación o seguimiento 
de lo anterior. El problema principal que él menciona sigue siendo su visibilidad. Por un lado, se 
apunta allí, este cine no llega a las salas, por otro, se menciona que están teniendo mucho 
publico en espacios alternativos. Todo esto está llevando a los cineastas a la auto distribución 
de sus películas. “Primero había directores, luego directores-productores, hoy somos directores-
productores-distribuidores”, dice Alberto Morais (Citado en Belinchón, 2013). El texto 
desprende una cierta euforia, como si este cine estuviera empezando a competir con el cine 
español más convencional.  

 Otro tema destacable de este segundo texto de Belinchón es el de si hay o no rasgos 
comunes entre estos cineastas; José Luis Cienfuegos, el director del Festival de Sevilla menciona 
que lo único que tienen en común es “ la voluntad de hacer cine libre, aunque cada uno tiene su 
propio ascendiente creativo. Ahora, yo no me atrevo a llamarlo movimiento”. (Belinchón, 2013) 

 

5.1.2 Jornadas Cine Low Cost. Barcelona. Arts Santa Mònica. 2012-2015. 
 

 Los organizadores de estas jornadas habían constatado ya en 2012 la aparición de un 
nuevo modo de cine. Tal como mencionaron en la nota de prensa, difundida en la web 
Audiovisual 451, existía “una prometedora colección de películas de bajo presupuesto y grandes 
-y distintas- intenciones” (2012). Para debatir sobre ello, decidieron convocar a todo tipo 
profesionales de disciplinas diversas relacionadas con el nuevo fenómeno a unas jornadas en 
Barcelona, del 26 al 29 de junio de 2012.  

 Estas jornadas responden al deseo de sus creadores de encontrar respuestas a algunas 
preguntas, sobre cómo ha cambiado la forma de hacer y consumir cine. Miqui Otero y Desirée 
De Fez, sus creadores y Comisarios, decían entonces: “ha cambiado el mapa... Pero no tenemos 
nada claro en que va a derivar la mutación” (Audiovisual 451, 2012). Ellos son conscientes de 
que hay un nuevo modelo en marcha, e intuyen ya el papel de lo digital en él. Pero no les parece 
relevante la decisiva presencia de los medios digitales de producción, su accesibilidad, y sí en 
cambio todo lo relacionado con el universo on line, que posibilita, al menos en teoría, un nuevo 
modelo de difusión, a través de las redes sociales y de las nuevas plataformas de exhibición (VOD 
y gratuitas). 

 Las jornadas se han venido celebrando anualmente desde entonces, con formatos 
diversos. La primera sesión germinal duró cuatro días y tuvo más de 20 invitados a sus debates, 
entre críticos, teóricos y cineastas. La segunda estuvo compuesta fundamentalmente por 
diversas proyecciones, pero sirvió también para dar a conocer lo que sus organizadores 
bautizaron como el Decálogo del Cine Low Cost, que desde entonces figura como su declaración 
de intenciones. Ese Decálogo preside hasta hoy la pagina web en la que publicitan sus jornadas, 
incluida la ultima celebrada en Diciembre de 2015, en una sola tarde, con tres invitados y la 
proyección de tres películas, una de Gonzalo Suarez de 1967 “Ditirambo vela por nosotros”. 

 El decálogo, además de constatar la existencia de este nuevo cine, incluye una serie de 
rasgos que lo definen. Entre ellos, me gustaría destacar, para empezar, uno:  

La aparición de un cine de guerrilla como alternativa a un cine comercial convencional, 
acomodado y poco arriesgado. Ante un panorama en el que es prácticamente imposible rodar 
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con medios y estrenar comercialmente una película, las nuevas voces radicalizan tanto su 
discurso como las estrategias para enseñar su obra. (Otero & de Fez, 2015)   

 Otro rasgo mencionable sería, relacionado con el anterior, “un rechazo al artificio y la 
opulencia en perfecta sintonía con una época de crisis”. Por otra parte, algo que los comisarios 
de estas Jornadas parecen ser los primeros en detectar: “el humor... utilizado como arma para 
negociar con la miseria económica y moral”. 

 Pero quizá para mi lo más relevante sea que los creadores de las jornadas reconocen 
haberse movido siempre para seleccionar a sus participantes por criterios cercanos a sus propios 
gustos. Desiré De Fez, comisaria de las jornadas, declara:  

Nuestro criterio de selección se resume en elegir películas que nos interesen y realizadas con 
presupuestos bajos y fuera de la industria… Por nuestra formación y preferencias, los títulos 
programados en las dos ediciones que llevamos comparten un paisaje emocional cercano al 
nuestro, dialogan continuamente con la cultura popular y se acercan en su sentido del humor 
(lúcido, peculiar y muy representativo de esta época). También por nuestros gustos, tendemos al 
cine de género y no tocamos el experimental. (Citado en Ruiz, 2013) 

 Es decir, los rasgos que ellos encuentran en común entre las películas que integran su 
selección, son los  rasgos que ellos están buscando, porque son los que a ellos les gustan. 

 

5.1.3 A favor de este cine español. Carlos Losilla. 31 de Julio de 2013. 
 

 Carlos Losilla se convertirá enseguida en el principal defensor, portavoz y analista crítico 
de este movimiento. Como él dice en 2013, “es urgente definir a qué nos enfrentamos, sobre 
todo para no dejarnos arrastrar por el tópico y la generalización y empezar a pensar ese cine 
como se merece”. Losilla tampoco encuentra una buena etiqueta, intuye ya los defectos de la 
etiqueta Cine Low Cost, así que prefiere denominarlo “este cine”, para diferenciarlo del cine 
mainstream español, al que reconoce haber calificado en la revista Archivos de la Filmoteca 
como “viejo, mecánico, acartonado, transido por la rutina y la inercia" 

Nunca había visto (en salas alternativas, en festivales, en DVD, en Vimeo, da lo mismo) tal 
cantidad de jóvenes haciendo cine, y haciendo un cine distinto, que apenas tiene que ver con su 
tradición, o quizá sí, pero entre otras tradiciones. ¿Otro? ¿Nuevo? ¿Periférico? ¿Al margen? Me 
parecen etiquetas reduccionistas, empobrecedoras, pero que aún resultan necesarias. (Losilla, 
2013a) 

 Además de estas nuevas denominaciones, en su artículo él propone otra: Invisible. “por 
su condición de clandestino, por el desprecio a que lo han sometido la distribución y exhibición 
tradicionales de este país. No se podía ver”. (Losilla, 2013a) 

 Losilla también construye su defensa de este cine desde la conciencia de la crisis 
económica, que ha afectado drásticamente al cine. Pero él lo ve como un “gesto revolucionario”. 
Y añade: “Y este pasa por la ideología y por la estética, si es que pueden diferenciarse”. Este cine 
es para él una respuesta a la precariedad, y al consiguiente aumento del tiempo libre. Supone 
una especie de contraataque, ya que no tenemos medios, gastemos lo que no tenemos, sugiere 
como actitud de al menos algunos de los cineastas que hacen este cine. “Escasez, energía, 
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impulso, invisibilidad” son algunos de los rasgos de este cine para este autor, que no duda en 
colocarse de su lado, “de manera entusiasta y sin ningún miedo”. 

 

5.1.4 Un impulso colectivo. Carlos Losilla. Septiembre 2013 / Abril 2014 
 

 Pocos meses después de lo anterior, la revista Caimán dedica un número al nuevo 
fenómeno, bajo el titulo de Otro Cine Español. En él, Carlos Losilla renueva su apoyo a este cine, 
al que intenta dar un aire de normalidad. No estamos, según él, ante nada tan novedoso, ocurre 
sencillamente que el “cine moderno” ha llegado a nuestro país.  

 Losilla se muestra asombrado de la pluralidad y abundancia de este cine, que incluye 
“diferentes generaciones, así como múltiples tendencias estéticas y formas de poner en cuestión 
qué es eso de ver cine” (Losilla, 2013a, p. 6). 

 Es interesante que él insista en incluir en este cine española a algunos festivales y a sus 
programadores, a los críticos y a los teóricos. Según él dice, “el cine que importa se construye 
mediante la práctica, pero también a través de una teoría que lo sustenta, que se forma a partir 
de él y justifica sus intenciones, que a veces escapan de la visión de los que están en primera 
línea” (2013a, p. 7). Se trata pues de un combate, contra “la inercia y la pereza” (2013a, p. 6). 
Pero un combate en el que muchos quieren participar, y no son solo los cineastas. O que 
transforma, en su propuesta, la misma concepción de cineasta, para incluir no solo a aquellos 
que se pone tras la cámara. 

 Para mi, el gran interés de la defensa que hace Losilla de este cine, es que está hecha 
desde la conciencia de que se tata de un cine múltiple en sus filiaciones y procedencias, un cine 
extraordinariamente diverso en sus planteamientos estéticos y políticos, en sus maneras de 
relacionarse con el espectador y con el propio cine. Pero hay algo que comparte todo este cine, 
y ese rasgo que parece unificarlo o podría hacerlo, según él, sería su afán de “desmontaje de los 
mitos del cine español”. 

 Donde se pedía competitividad y eficacia técnica, ahora hay un cine de la duda, del 
esbozo, del trazo urgente. Quienes exigían buenos guiones deberán conformarse con diálogos 
abiertos entre el cineastas, la realidad, la imagen y el espectador. (Losilla, 2013b, p. 8) 

 Quizá se refería a estas líneas Jara Yáñez (2014), cuando hablaba de que la crítica ha 
“propiciado” y “estimulado” este cine, a mi esas líneas sí me parecen un estimulante, porque 
nos recuerdan que otro cine es posible más allá del cine español industrial, y nos invitan a 
imaginar cuál podría ser. 

 La gran asignatura pendiente sigue siendo la exhibición, según detecta Losilla, y este 
cine, parece estar dando ya muestras ahí también de gran vitalidad, con modelos de distribución 
que a veces “tienen más que ver con ciertos eventos musicales que con el ritual de las cuatro 
sesiones diarias” (p. 8). Parece que las películas en si no bastan para atraer al espectador, y hay 
que incluirlas dentro de un envoltorio, un evento, que las disfrace. O quizá sea que su potencial 
publicitario es tan mínimo que necesita de otros recursos para amplificar su alcance. Un cine a 
menudo maltratado en su exhibición convencional, pero que encuentra su lugar, según Losilla 
en “centros de cultura y espacios alternativos” (p. 8). Lugares desde el que una vez más es 
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seleccionado, clasificado, y llegado el caso, una parte de él, aquel que no se ajusta a los gustos 
del programador, también ignorado.  

 El artículo hace referencia a una pagina web que supone el primer intento de 
cartografiar este cine, “Los nombres de este 'nuevo' / 'otro' cine”. Tiene el merito entre otros 
de reconocerse como una “lista inicial” (p. 8), que sin embargo incluye ya entonces a cincuenta 
y dos cineastas.  

 Este texto dio lugar, no mucho después, a la creación de una sección paralela dentro del 
Festival Internacional de Cinema de Autor de Barcelona de 2014. Bajo el título Un impulso 
colectivo, y coordinada por el propio Losilla, llevó al festival a una muestra diversa de películas, 
de "una nueva hornada de directores españoles surgidos de los márgenes y que con muchísimas 
limitaciones económicas hacían un cine fuera de norma, libre y fresco." (Cinemadautor.cat, 
2016). La sección paralela provocó la publicación dentro de la Revista Caimán de un cuadernillo 
especial. Contiene de declaraciones de diversos cineastas y algunos otros textos interesantes, 
de los que quiero destacar una idea: 

Valdría la pena aclarar un equívoco: el de lo económico como centro del debate crítico en torno 
a este cine, pues esa es una aproximación a todas luces insuficiente. Estamos ante un conjunto 
de películas que deben ser pensadas desde lo estético, que trabajan profundamente el plano, el 
encuadre y también la textura, que se elaboran sobre la imposibilidad de asentarse en ningún 
género ni dispositivo". (Kovacsic, 2014)  

 

5.1.5 Una propuesta metodológica de estudio del cine Low Cost. Paula Arantzazu Ruiz. 
Noviembre de 2013. 
 

 Este trabajo fue presentado en el marco de "Cimientos y Contrafuertes”,  III Congreso 
Internacional Del Departamento De Comunicación Audiovisual Y Publicidad (UPV), dedicado al 
papel de los géneros en el cine español. No es ajeno a este asunto que el detonante de la 
ponencia fuera la pregunta ¿Es el nuevo cine Low Cost español un género?. La autora afirma que 
no se trata de un género si no de una generación,  “generación cinematográfica digital –que no 
sólo rueda, sino que también distribuye, exhibe e incluso promociona su trabajo por Internet” 
(Ruiz, 2013, p. 224). 

  Pero además de contestar a esa pregunta, el artículo da por confirmada la nueva 
etiqueta, Cine Low Cost. “El cine Low Cost es todavía una etiqueta en ciernes, y por tanto, de la 
que resulta difícil extraer sentencias concluyentes y definitivas” (Ruiz, 2013, p. 229). 

 La importancia de este texto está también para mi en una pregunta que se hace, sin 
responderla: “¿Podemos considerar a todo el cine de bajo presupuesto cine Low Cost?” (p. 226). 
Al plantear esto, ya está asumiendo que la etiqueta Low Cost ha cobrado relevancia mas allá de 
su significado literal. Lo que está implícito aquí es que las películas incluibles dentro de esa 
etiqueta no solo comparten la modestia de sus costes de producción si no algo mas.  

 Para arrojar un poco de luz, Ruiz recurre a una propuesta de Tonio Alarcón, sobre los 
rasgos que comparten estas películas, “una cierta estética (más o menos) compartida, de 
concepción minimalista e incluso hiperrealista —los movimientos de cámara se reducen al 
mínimo, se explota el off visual, se alargan los planos, se utilizan los escenarios, muchas veces, 
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tal y como se encuentran…—" (Alarcón, 2012). Estás ideas de Alarcón son implicaciones de rodar 
con un presupuesto reducido.  

 Merece mención su idea de que hay dos tipos de cineastas que hacen este cine, los que 
lo hacen porque quieren y los que lo hacen porque no pueden hacer un cine de un presupuesto 
mayor (tenga esto relación o no con la situación económica). Hay casos claros de la primera 
opción, como el colectivo Los Hijos, que parece que harían ese mismo cine si no hubiera un 
contexto de crisis económica. Y hay casos claros de los segundo, como cuando Carlos Vermú 
reconoce en el artículo que el lo que querría es hacer una película de 20 millones de euros de 
presupuesto. Pero no es tan sencillo distinguir entre un caso y otro, puedes querer hacer una 
película dentro de este esquema y también hacer una con más presupuesto. La autora concluye 
afirmando: 

El cada vez más fácil acceso a las tecnologías de registro audiovisual digital (y montaje, 
distribución, etc.) ha propulsado a una nueva generación de cineastas que no quieren recorrer el 
camino hasta ahora habitual para hacer películas.  Si entendemos el cine Low Cost sólo como 
cine de bajo  presupuesto e independiente, es indudable que estamos ante una fructífera eclosión 
de cineastas que trabajan en los márgenes, ya sea realizando cine de no-ficción alternativo o 
cine de subgéneros de ánimo no tan radical en sus propuestas estéticas. (Ruiz, 2013, p. 230) 

 

5.1.6 El otro cine y el cine de lo otro. Carlos Muguiro. Noviembre de 2013. 
 

 A finales de 2013, el Museo Reina Sofía dedicó unas jornadas al cine del que se ocupa 
esta ponencia. Con el titulo de Después de los márgenes. Tentativas sobre el otro cine en España, 
fue definido por su organizadores como “un encuentro para el debate y la reflexión de un cine 
genéricamente ubicado fuera de la industria en España”. 

 Entre sus conferenciantes estuvo Carlos Muguiro. Partes de su conferencia fueron 
publicadas posteriormente en la web de Blogs and Docs. Aprovechando el hecho de que esas 
jornadas suponían una “sanción institucional” a la existencia de ese cine, al que empieza 
llamando el “otro cine”, Muguiro dice: 

Frente a los nuevos cánones, la tentación de las listas, el establecimiento de líneas de frontera 
entre lo qué es y lo que queda al margen del margen me gustaría reivindicar lo espontáneo, lo 
salvaje, lo que no entendemos del todo y no podemos o no queremos clasificar. (Muguiro, 2013) 

 A Muguiro no le convence la idea de tener que definir a este cine en relación a otro, el 
cine que podemos identificar por su clara vocación, no siempre conseguida, de ser comercial. 
Por eso rechaza la etiqueta otro cine y propone en cambio “el cine de lo otro”. Para él, la ventaja 
de su etiqueta, es su relación con la otredad, “lo otro es aquello que radicalmente no soy yo, 
aquello que se aleja de mí, que se presenta como horror absoluto. Aquello que evidencia mi 
absoluta soledad. Lo otro existe y nos mira”. (Muguiro, 2013) 

 Rechaza también la pretensión de buscar una raíz generacional, pues cree más bien en 
una genealogía, en las elecciones de cada cineasta más que en algo no elegido como es el año 
en el que uno ha nacido.  
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Albergo la sospecha de que buena parte del cine de lo otro se aproxima al cine como proyecto, 
es decir, que no se justifica por los logros de cada película singular, sino como proceso que va 
construyendo y cambiando a cada autor a lo largo de su carrera. Cine que asume el error y 
reivindica la obra imperfecta, cine como investigación del espectador y en el espectador, que no 
otorga valor absoluto al acabamiento autónomo de cada obra. Cine-proyecto frente al cine-
película. (Muguiro, 2013) 

 

5.1.7 Crisis y creatividad, los nuevos cines de Grecia, Portugal y España. Belén Vidal. Junio de 
2014. 
 

 Se trata de un articulo en tres partes, cada una de ellas redactada en inglés por una 
autora diferente, dedicadas a la situación del cine independiente en el contexto de crisis 
económica, en los países de Europa más castigados por ella: Grecia, España y Portugal. 

 En el apartado correspondiente a España, Belén Vidal defiende que el cine en nuestro 
país, como en los otros dos, está reaccionando con creatividad a la crisis. Para cuando ella 
redacta su artículo, la etiqueta Cine Low Cost parece haber sido erosionada por el tiempo, o ya 
ha dado tiempo a que los cineastas se posicionen frente a ella. Como ella dice, se trata de “una 
etiqueta que muchos rechazan como un ataque neoliberal a los fundamentos de una industria 
profesionalizada” (Vidal, 2014, p. 146. La traducción es mía). Como hemos visto, han aparecido 
ya otra etiquetas, como Otro Cine o Nuevo cine español, la crítica también las prefiere, y no 
hacen de los costes de fabricación la principal seña de identidad.  

Más que a un movimiento o una escuela, esa frase de la crítica (Otro cine) ha sido usada para 
referirse a un extremadamente diverso grupo de películas digitales, muchas de ellas primeras o 
segundas películas, hechas desde una ética del do it yourself. Con pocas posibilidades de alcanzar 
las pantallas comerciales, este Otro Cine Español ha conseguido rápidamente visibilidad a través 
de los festivales y las plataformas de video on line. (Vidal, 2014, p. 143. La traducción es mía) 

 Vidal habla del empujón que cierta crítica, fundamentalmente desde la Revista Caimán, 
le ha dado a este cine, celebrando su marginalidad como una posición identitaria, en vez de 
considerarla quizá una necesidad, “promoviendo vigorosamente la idea de que este Otro Cine 
Español supone un cambio en la cultura cinematográfica”. La autora también menciona como 
esa revista destaca el lado aventurero de su estética y la reactivación de una cierta cinefilia como 
otro de sus rasgos. 

 Este cine no estará generando grandes ingresos económicos pero, mantiene esta autora, 
“sí está consiguiendo crear un dialogo entre la crítica, los cineastas, el publico, la industria y 
otros agentes culturales, inyectando una dosis de capital cultural”. Como menciona John 
Hopewell en el mismo artículo, “No es un modelo sostenible, pero esta energía y libertad 
creativa pueden ser bazas atractivas para cuando la crisis amaine” (Vidal, 2014, p. 146, la 
traducción es mía).  
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5.1.8 Low Cost, crisis y cine en España. Brais Romero. Julio 2015.  
 

 Partiendo de que este cine es fruto de la crisis económica de 2008, Romero deja clara 
en este articulo su idea de que la etiqueta Low Cost se crea en realidad para depreciar este cine. 

La etiqueta fue creada para separar y ‘despreciar’ aquellos títulos hechos fuera de los grandes 
estudios o productoras. Parece una llamada de alerta al espectador sobre el escaso presupuesto 
del filme, como advirtiendo 'estás a punto de ver una película hecha con cuatro duros: una 
película cutre'. (Romero, 2015) 

 Este sobreentendido podría explicar muy bien la ausencia notable de público que este 
cine tiene y la facilidad con la que la prensa generalmente lo ignora.  

 Romero añade dos características al muestrario que supone esta ponencia. Una es la 
inmediatez, la vocación de, como él dice “filmar el ahora”. “Este cine no es tan solo una obra de 
arte, es el punto de vista del director sobre la actualidad, es una crítica (a veces ácida) a la visión 
de la cultura”. La otra es una manera nueva y diversa de trabajar con los actores, a menudo más 
directa e inmediata. 

 

5.1.8 En los márgenes... ¿hasta cuándo?  Carlos Reviriego. Diciembre 2015. 
 

 En este breve artículo publicado hace pocos meses, Reviriego hace un balance del 
pasado año cinematográfico y detecta como lo más sobresaliente “la frescura detectada en las 
obras de cineastas apenas conocidos pero de gran predicamento en festivales internacionales” 
(Reviriego, 2015).  

 El articulo parte del éxito en el Festival de San Sebastián de Magical Girl (2015) de Carlos 
Vermú, donde se hizo con la Concha de Oro, para proponer una reflexión, entre otras, de los 
peligros de la etiquete Low Cost, que puede condenar a los integrante de este cine a trabajar 
siempre casi sin medios. Reviriego anima a el ICAA a fijarse en este cine, y a encontrar el modo 
de apoyarlo, para él sería injustificable que la mayoría de estas películas se sigan rodando sin 
subvención, sin poder si quiera acceder a ellas.  

 Es interesante resaltar el titular elegido, que hace referencia tanto a la viabilidad de este 
cine como a su verdadera vocación. 

 Reviriego había publicado en 2013 otro articulo interesantes sobre este cine, en el que 
repasaba los éxitos de ese primer grupo conocido de cineastas integrantes de este nuevo cine: 
Serra, Lacuesta, Laxe, Rebollo, Simiani, Oksman, por mencionar a algunos de ellos. Inspirándose 
en el Festival Márgenes, pionero en la defensa de este cine, ya en 2013 convertido en plataforma 
de difusión, Reviriego suele referirse a este cine como los márgenes del cine español y dice ya 
entonces que cada vez están más poblados. Es muy interesante el ultimo párrafo, en el que se 
colocaba decididamente del lado de este cine: “La periferia está cada vez más cerca del núcleo, 
los márgenes se mueven hacia el centro. Es el cine español del siglo XXI”. (Reviriego, 2013) 
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5.3 Conclusiones 
  

 Existe gran coincidencia sobre lo que, los medios que se han ocupado de él, han contado 
sobre este cine. Estamos ante un conjunto creciente de películas muy variadas, pero que tienen 
rasgos en común. Su utilización de la tecnología digital en todas sus posibilidades (rodaje, 
postproducción, difusión en redes sociales y distribución on line), así como su presupuesto más 
o menos reducido, son algunos de sus rasgos característicos. Como lo es también su apuesta 
(más o menos elegida) por hacer un cine al margen del modelo de producción tradicional. Estos 
rasgos sugieren que quizá estemos asistiendo a algo más grande, más valioso y más permanente.  

 Estamos, propongo aquí verlo así para alimentar el debate, ante un nuevo movimiento 
cinematográfico, tal como lo entienden Bordwell y Thompson (2005). Para estos teóricos, las 
integrantes de un movimiento deben ser “películas que se han producido en una época y/o 
nación concreta que comparten rasgos significativos de estilo y forma” (p. 451).  

 Estamos ante un cine hecho por cineastas que comparten una actitud: la exploración del 
territorio cine, fuera del carril del cine comercial. De ahí surge una estética común, variada sí, 
múltiple y heterogénea, pero con rasgos comunes, como la contención, la ambigüedad, la 
reflexividad o la originalidad. Es cine que se propone ser diferente. Así que también se cumple 
la otra condición propuesta por Bordwell y Thompson, son “cineastas que trabajan dentro de un 
sistema de producción común y que comparten ciertos supuestos sobre la forma de hacer cine” 
(Bordwell & Thompson, 2005, p. 451). 

 Tal como también se menciona en Bordwell y Thompson (2005), “un movimiento 
cinematográfico consta no sólo de películas, sino también de las actividades de cineastas 
concretos”  (p. 452). Y las actividades mencionadas en este texto, como el uso de una misma 
tecnológica digital y de mecanismos similares de auto distribución, y el contexto de crisis 
económica que comparten sus integrantes y que afecta al cine que hacen, están explícitamente 
entre las características que mencionan Bordwell y Thompson. 

Estos factores incluyen la situación de la industria cinematográfica, las teorías artísticas 
sostenidas por los propios cineastas, los cambios tecnológicos pertinentes y los elementos del 
contexto socioeconómico de la época. (2005. p. 452) 

 La recepción obtenida por una parte de este cine en festivales internacionales ha dado 
lugar a la creación dentro de la crítica de nuestro país de un cuerpo crítico militante, que lo 
defiende como relevo, aunque aun no se ha puesto de acuerdo en cómo nómbralo. La aparición 
de portavoces de este movimiento, me refiero a las Revista Caimán y a las Jornadas de Cine Low 
Cost de Barcelona, a personas como Carlos Losilla, y también a algunos festivales especializados 
en este cine, es otra de los rasgos que nos permiten hablar de un movimiento.  

 Es un movimiento heterogéneo, como todos lo han sido, este quizá sea más diverso que 
ningún otro antes, pero es que estamos en el siglo XXI. Sus diferencias internas demuestran 
sencillamente que está vivo, que un nutrido grupo de cineastas, que sigue aumentando, lleva 
años investigando y sigue haciéndolo en las nueva posibilidades a su alcance. En mucho casos, 
es una manera de posicionarse frente a ese otro cine, que domina las salas de cine y los medios 
de exhibición tradicionales, y este movimiento deja claro que ese no es el único posible. Y que 
hay nuevas ventanas de explotación, entre ellas, internet. 
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 Quizá el único rasgo que le falta, para cumplir todos los propuestos por Bordwell y 
Thompson (2005, p. 452), sea detectar su declive y asistir a su final. Es difícil predecir eso, y más 
bien da la impresión de no tener final, lo que podría hacernos pensar también en un cambio 
tecnológico.  

 

5.3.1 Cine Low Cost: La peor etiqueta posible. 
 

 La variedad de nombres asociados a este nuevo cine, Cine Low Cost, Cine Nuevo, Otro 
Cine, Cine de lo Otro, Cine al Margen, etc.. muestra el debate que aun se está librando tanto 
sobre sus características como sobre su importancia. Pero tiene razón Losilla (2013a), es 
necesaria una etiqueta, la mejor a mi entender es la propuesta por Caimán Cuadernos de Cine: 
Otro Cine. 

 Comparto el rechazo de muchos por la etiqueta Cine Low Cost, asociada a sus costes de 
producción. Se trata de cineastas muy preocupados por el aspecto de sus películas, el bajo 
presupuesto es también una limitación.  Hacer referencia al coste de la película en la 
denominación de este cine es perjudicial, es un paraguas que parece remitir, para un espectador 
no informado, a un cine cutre y mal hecho, por la ausencia de dinero. Parece invitar al publico y 
gran parte de los medios de comunicación a ignorarlo, y lo consigue. Sirve además para proponer 
un modelo alternativo inviable de producción, basado en personas que trabajan sin cobrar, por 
ejemplo. No creo que el bajo presupuesto en si mismo sea un nuevo modelo, no es sostenible, 
ni siquiera en los márgenes de la industria. Además, he mostrado aquí que esa no es su 
característica más sobresaliente. Este cine distinto se merece una etiqueta mejor. 
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6. Apéndice: Madrid, above the Moon (2015). 

 

 En Diciembre de 2012 inicié, con un primer casting, la producción de este largometraje 
de bajo presupuesto, estrenado en 2016. Aunque he optado por mantenerlo al margen del 
cuerpo de esta ponencia, soy consciente de que esa película es en gran medida la que la ha 
provocado. Lo que sigue a continuación son unas breves líneas que describen diversos rasgos 
esenciales de ese largometraje, del que soy productor, director y guionista. Conectan con 
algunos de los temas mencionados anteriormente, y aportan información de primera mano 
sobre diversos aspectos en un caso concreto. Suponen un contrapunto a las generalizaciones 
anteriores.  

 

6.1 Cine de bajo presupuesto.  
 

 "Madrid, above the Moon" fue parcialmente financiada mediante crowdfunding en la 
plataforma americana Indiegogo, durante el mes de mayo de 2013. Sesenta y ocho personas 
decidieron ayudarnos, lo que nos permitió superar nuestro objetivo de recaudar 9000€. El resto 
del dinero fue saliendo de aportaciones personales, fundamentalmente mías, y de algunos de 
mis conocidos. Iba a ser, en todo caso, una película de muy bajo presupuesto. 

 Todos los participantes en la película capitalizaron su sueldo, cobrando una cantidad 
simbólica cuando eran dados de alta en la Seguridad Social, y convirtiendo su sueldo en un 
porcentaje de los posibles beneficios de la película. En la practica, cada miembro del equipo pasó 
a ser uno de los coproductores de la película, con lo cual trabajaban también para si mismos.   

 Empezamos la película con un capital total de 13.000. También contábamos con 
Productores Asociados dispuestos a apoyarnos con sus equipos. Laya Producciones y Liquid 
Works nos cedieron una cámara RED Epic, Bosalay Producciones aportó su sala de 
postproducción.  

Las tres productoras mencionadas pasaron a ser productores asociados con participación en los 
posibles beneficios. Estoy seguro de que no lo hicieron por dinero, como a todo el equipo, les 
gustaba el proyecto y querían participar en el. 

 La cifra, como suele ocurrir, no resume el coste de la película. Calculé que el presupuesto 
de la película serían 100.000€ en realidad, si contabilizáramos sueldos y aportaciones técnicas, 
ajustando las retribuciones al tipo de película pero cobrando todo el equipo.  

 El contexto de crisis económica creo que influyó en la disposición con la que el proyecto 
fue aceptado. Aunque hubo gente que rechazó participar, ya que no iban a cobrar en metálico 
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por ello, otros muchos si quisieron hacerlo. Hay, en ciertas condiciones, un espíritu colectivo a 
favor de este tipo de cine. Entiendo ahora que esto es un arma de doble filo, que puede ser 
aprovechada para rebajar los sueldos de los técnicos, pero a la vez supone una oportunidad de 
escapar del selectivo sistema de producción habitual.  

 

6.2 Presencia de la tecnología digital. 
 

 Las nuevas tecnologías son muy baratas, lo cual ha democratizado mucho el hacer cine. 
Pensaba rodar esta película con mi Canon 5D Mark II, una cámara fotográfica que graba video 
de bastante buena calidad. Estudié incluso rodarla con un teléfono móvil. Pensaba montarla en 
mi ordenador, con el programa Final Cut, y hacer allí el sonido y la corrección final de color. Pero 
esas empresas de producción se animaron a participar en el proyecto, lo que cambió mis planes.  

 Diseñe una película rodada en digital y pensada para ser explotada también en formato 
digital, a través de los nuevos canales de exhibición que han aparecido en internet. Pero no tenia 
claro como iba a ser en concreto la exhibición. Decidí terminar primero la película y luego 
dedicarme a su explotación. 

 Otra cara de esta presencia de lo digital son las redes sociales, que permiten difundir un 
proyecto y que se conozcan sus características. Iniciamos el proyecto creando una página web, 
desde donde fuimos informando del rodaje. A la vez, pasamos a Facebook, después también a 
Twitter. Estas tres herramientas eran nuestro apoyo a la hora del estreno. Y hemos conseguido 
cierta relevancia gracias a ellas, un numero interesante de seguidores, que se apresuran a decir 
que les gustan las criticas que recibimos, o que se alegran de los lugares en los que exhibimos la 
película.  Pero hemos descubierto la ligereza con la que esos seguidores nos apoyan, lo poco que 
cuesta un simple "me gusta" en una página de una película que no han visto. 

 

6.3 Libertad creativa. 
 

 Hacia tiempo que quería hacer una película así, fuera del modelo de producción 
tradicional, convencido de la libertad que este diseño de producción me iba a dar. Partía de un 
pequeño boceto argumental, el arco de una historia bastante completo. Estaban esos lugares, 
como la Plaza de Oriente, o mi propia casa, que sabía que iban a ir apareciendo 
recurrentemente. Pero quería rodar escribiendo el guión mientras rodaba, corrigiendo sus 
errores y ampliando sus virtudes sobre la marcha. 

 Lo que hice fue diseñar un dispositivo que diera como resultado una película. El 
dispositivo se ponía en marcha con 20 folios escritos que contaban el inicio de una historia. Los 
actores, previamente elegidos, ensayaron conmigo hasta que pensamos que estábamos en 
condiciones de rodar. Entonces convocamos a todos los otros miembros del equipo, 
previamente elegidos, y fijamos unas fechas de rodaje apropiadas para todos. Empezamos con 
cuatro días de rodaje en Junio de 2013.  

 El resultado de esa primera sesión, el primer montaje de ese primer acto (así los 
llamamos), supuso cuarenta minutos de película. Había muchas cosas que no me convencían, la 
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película podía ir en muchas direcciones, y tenía claro por donde no quería que fuera. Podé ese 
primer montaje, lo dejé en 20 minutos, y me puse a escribir su continuación. Dos meses después 
tenia 10 folios más, así que nos volvimos a juntar, a ensayar primero y después a rodar, durante 
dos días. Así fuimos trabajando, hasta seis veces nos juntamos para rodar un día o cinco días, 
según el caso, siempre con unas paginas de guion que habían nacido de lo que de bueno tenia 
el material que ya habíamos rodado. 

 

6.4 Exhibición. Estreno simultaneo. 
 

 Rodamos convencidos de que iríamos directamente a internet, dado lo pequeña que era 
nuestra película, pensábamos que no tendría sitio en los cines pero sí en internet. Pero llegado 
el momento decidimos probar suerte a la vez en las salas, impulsados por la idea de Jaume Ripoll 
(Filmin) de que necesitábamos que los medios de comunicación se enteraran de la existencia de 
la película y la difundieran. Estrenando directamente solo en Internet eso no hubiera ocurrido. 

 Opté por hacer un estreno simultaneo en salas y en dos plataformas de Video On 
Demand (VOD) Filmin, para España, y Vimeo, para el resto del mundo, para maximizar el efecto 
de nuestra presencia en prensa. Contábamos con un equipo de prensa especializado en este 
tipo de cine. El 8 de Abril de 2016, estrenamos en ocho cines de toda España. A día de hoy, 
hemos vendido menos de 500 entradas. Hay que sumar también a las 100 personas que la han 
visto en Internet. Muchos de los seguidores de nuestra pagina en Facebook, aun hoy, unas 
semanas después del estreno, no han visto la película. 

 Seguimos con el recorrido de exhibición, ahora con eventos puntuales en algunas salas, 
buscando a nuestro público. A la vez, la película sigue disponible en Internet para todo el mundo. 
Es una estrategia de difusión lenta, a largo plazo. 

 

6.5 El papel de la crítica y los medios a la hora del estreno.  
 

  Algunas revistas de cine y periódicos nos descubrieron y apoyaron, otros nos ignoraron. 
Nos sorprendió ver que la etiqueta low cost asociada a nuestra película nos perjudicaba, que a 
pesar de estrenar en ocho cines, para algunos medios la película no existía. Quizá el hacer un 
estreno simultaneo en salas y en internet, que debía reforzar la imagen de la película como 
producto actual, que aprovecha los nuevos recursos digitales a su alcance para maximizar su 
difusión, dio en cambio esa imagen de película pequeña y marginal. 

 Las criticas sí nos sorprendieron, desde el principio. Muchas eran muy favorables, 
inesperadamente favorables. Hablaban con tanto entusiasmo seguramente porque sabían 
mejor que nosotros lo difícil que nos iba a resultar que el publico se enterara de que existíamos. 
Comprobamos que hay una critica que puede y quiere jugar un papel importante en la difusión 
de este Otro Cine. 
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6. Introducción 
En un contexto audiovisual marcado por la proliferación de canales con contenidos 
audiovisuales y el auge de la televisión a la carta (Yomvi; Netflix; Wuaki; Vodafone TV) se hace 
necesario identificar los contenidos y caracterizarlos para satisfacer un doble objetivo: 
proporcionar una información veraz, completa y útil al espectador así como distinguir los 
contenidos unos de otros, facilitando aquellos datos que revelen su carácter y faciliten la 
elección y la selección.   

La audiencia siempre ha exigido una información veraz y suficiente (Gómez, Vicaria y Cárdenas, 
2014) y los medios también han sido sensibles a esta necesidad aportando recomendaciones de 
edad, el tipo de audio o la presencia de subtítulos. Así, en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre, se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y se reconoce en el artículo 8 los 
derechos básicos de los consumidores y usuarios:  

la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad, la protección de sus 
legítimos intereses económicos y sociales, la información correcta sobre los diferentes bienes o 
servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, 
consumo o disfrute. 

Por su parte, los medios audiovisuales españoles junto con organismos oficiales han 
desarrollado distintos sistemas que han motivado numerosas investigaciones académicas (Tur-
Viñes, Romero y Lozano, 2008; Fuente Cobo, 2009; Tur-Viñes y López-Sánchez, 2012; Fuente 
Cobo et al., 2015).  En la actualidad, en el ámbito audiovisual español conviven el sistema de 
clasificación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales (películas y vídeo) 
que data del 2010, el Pan European Game Information (PEGI) en videojuegos impulsado desde 
2003 y la actualización (2015) de los criterios del sistema de calificación derivado del Código de 
autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. 

Tanto la necesidad por parte de la audiencia como la voluntad por parte de los medios son 
consideradas en cualquier sistema de clasificación. Pero existen dificultades derivadas del 
propio sistema de clasificación, su generalización e implementación. En concreto, qué 
variables/indicadores se tienen en cuenta, cómo se realiza el proceso de clasificación, quién lo 
lleva a cabo, dónde reside la responsabilidad de supervisar el proceso y sus posibles disfunciones 
y -la más importante- en situaciones de coexistencia de distintos sistemas de clasificación 
sectoriales o con cobertura exclusiva en un soporte, el grado de compatibilidad entre ellos. 

La clasificación encuentra un obstáculo importante cuando surge como iniciativa sectorial o de 
un solo medio audiovisual obviando que en la era en que vivimos, los contenidos audiovisuales 
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se disfrutan en distintos dispositivos y los conocidos medios ven alteradas las condiciones 
habituales de visionado con la irrupción de internet y la posibilidad del visionado en los 
dispositivos portátiles o móviles. De este modo, hablar de contenidos audiovisuales en genérico, 
en su más amplia acepción, cobra mayor sentido que continuar hablando de contenidos en cine, 
en televisión o en  internet.  

Por otro lado, la tecnología también facilita la implementación de los sistemas de clasificación. 
Las guías electrónicas de programación (EPG367) basadas en el estándar de televisión digital 
europeo DVB368 han ampliado la información del antiguo teletexto sobre los programas y 
permiten la introducción de numerosa información sobre cada programa. Sería deseable que las 
televisiones mejoraran la gestión de esta herramienta para hacer llegar al espectador 
información relevante para la toma de decisiones (Gutiérrez Montes, 2011; Fuente Cobo y 
Urquiza, 2010). 

 

1.1. Tipos de sistemas de clasificación y carácter de las iniciativas 

Los sistemas de clasificación de contenidos se basan en dos tipos de calificaciones: evaluativas 
y descriptivas. Las calificaciones evaluativas consisten en una recomendación sobre la franja de 
edad idónea para exponerse a cada contenido. Las calificaciones descriptivas aportan 
informaciones adicionales a la edad, advirtiendo tanto a padres y cuidadores como a los propios 
menores, sobre los contenidos potencialmente perjudiciales que pudieran estar presentes con 
el objetivo de que se formen su propia opinión y decidan ver o no ver dicho contenido. Los 
evaluativos son más fáciles de aplicar y, por ello, son más utilizados en el ámbito de la regulación, 
pero los descriptivos aportan más información y dan mayor margen para la toma de decisiones. 
También existen sistemas de clasificación mixtos en los cuales se combina la recomendación 
sobre franja de edad con la descripción de los criterios que han generado dicha clasificación. Los 
sistemas mixtos se consideran, por su profundidad, los más completos. 

Cualquier sistema de clasificación nace en un contexto de autorregulación, corregulación o mera 
regulación legislativa. La autorregulación engloba procedimientos que garantizan el ajuste a los 
valores y las normas de una determinada actividad. Tanto el impulso como la implementación y 
evaluación de los procesos autorregulados implican la libre iniciativa y la adhesión voluntaria y 
responsable de los agentes involucrados: las empresas productoras de contenidos audiovisuales 
dirigidos a la infancia, los medios o canales de emisión/difusión y el público espectador. De este 
modo, la normativa derivada de los procesos de autorregulación transfiere a la sociedad y el 
mercado el peso normativo y el Estado se posiciona como facilitador y garante de los procesos 
habilitados en el ámbito autorregulado.  

Cualquier sistema de autorregulación se caracteriza por tres aspectos: criterios públicos, 
garantías de funcionamiento del sistema y mecanismos de denuncia.  

El primero de ellos implica la existencia de una serie de compromisos o criterios que se hacen 
públicos y están basados en la ética y la deontología. Estas normas son fruto del consenso, la 
negociación, la práctica profesional y el asesoramiento externo de expertos, habitualmente. En 
España contamos con el Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia junto 

                                                             
367 EPG (siglas en inglés de electronic program guide) 
368 Siglas en inglés de Digital Video Broadcasting 
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con unos criterios orientadores para la clasificación de programas televisivos (anexo apartado 
IV.2) que necesitan una formulación diferente, más detallada que facilite su aplicación. Además 
existen otras clasificaciones paralelas, una exclusivamente para productos cinematográficos del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y algunos desarrollos 
autonómicos como el del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).  

En segundo lugar, todos los agentes participantes en el proceso deben actuar de forma que 
aseguren, apoyen, mantengan y conserven actualizado el sistema de autorregulación. La suma 
de responsabilidades de todos los agentes debe procurar el cumplimento de los criterios y 
compromisos adquiridos. El acuerdo tácito de buenas prácticas y corresponsabilidad en el 
proceso se hace necesario para asegurar un funcionamiento óptimo. 

El tercer aspecto que caracteriza los sistemas autorregulados es la presencia de mecanismos de 
denuncia que escuchen al usuario, atiendan sus quejas en un plazo adecuado y gestionen 
posibles incumplimientos. Esta fase del proceso autorregulado es fundamental porque supone 
una fuente de información para detectar posibles mejoras o actualizaciones y evitar 
reincidencias, casos de impunidad o indefensión.  

A nivel internacional, existen iniciativas relevantes, como el modelo australiano (Children's 
Television Standards –CTS369-), las TV Parental Guidelines370 en los Estados Unidos, el modelo 
noruego, el modelo británico (The British Board of Film Classification -BBFC371),  o el modelo 
holandés (Kijkwijzer372 /PEGI373 de NICAM ). 

 

2. Método 

 El objetivo de esta comunicación es analizar los mecanismos existentes en España que 
contribuyen a procurar decisiones informadas en el ámbito del consumo de contenidos 
audiovisuales infantiles.  Se utiliza el método del caso para considerar los tres sistemas vigentes 
en la actualidad: el sistema de clasificación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
audiovisuales (películas y vídeo) que data del 2010, el Pan European Game Information (PEGI) 
en videojuegos impulsado desde 2003 y la actualización (2015) de los criterios del sistema de 
calificación derivado del Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. Las 
variables consideradas son: franjas de edad recomendadas, contenidos positivos, contenidos 
negativos, procedimiento de clasificación y sistemas de etiquetado. Las hipótesis formuladas 
son H1: Los elementos considerados en ambos sistemas difieren en número, tipo, definición 
conceptual y etiquetado; H2: Las franjas de edad contempladas en ambos sistemas son 
equivalentes. 

 

3. Resultados 

3.1. Pan European Game Information (PEGI) 

                                                             
369 Cfr. http://bit.ly/26o84N9  
370 Cfr.  http://www.tvguidelines.org/ 
371 Cfr. http://www.bbfc.co.uk/  
372 Cfr. http://www.kijkwijzer.nl/ 
373 Cfr. http://www.pegi.info/en/index/id/1183/ 

http://www.bbfc.co.uk/
http://bit.ly/26o84N9
http://www.bbfc.co.uk/


 
 
 

 
1868 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

El sistema PEGI374 ha sido creado y es propiedad de la Federación de Software Interactivo de 
Europa  (ISFE). La ISFE ha encomendado la gestión y el desarrollo del sistema a una entidad 
independiente denominada PEGI S.A., una organización sin ánimo de lucro y con una finalidad 
social. Dos organismos independientes administran el sistema en nombre de PEGI: 

- NICAM, revisa los juegos de nivel 3 y 7, se ocupa de la formación, el archivo de juegos PEGI y 
la concesión de licencias PEGI. 

- El Video Standards Council (UK) revisa los juegos de mayores con clasificación 12, 16 y 18. 

Es el sistema más extendido en videojuegos. Las clasificaciones presentan una combinación de 
información sobre el contenido potencialmente perjudicial y recomendación de edad (ver 
Imagen 1): 

PEGI 3: Videojuegos aptos para todas las edades. Se acepta cierto grado de violencia “divertida” 
dentro de un contexto cómico (por lo general, formas de violencia típicas de dibujos animados 
como Bugs Bunny o Tom y Jerry). El niño no debería poder relacionar los personajes de la 
pantalla con personajes de la vida real, los personajes del juego deben formar parte 
exclusivamente del ámbito de la fantasía. El juego no debe contener sonidos ni imágenes que 
puedan asustar o amedrentar a los niños pequeños. No debe oírse lenguaje soez. 

PEGI 7: Videojuegos dentro de 3 que contengan escenas o sonidos que puedan asustar.  

PEGI 12: Videojuegos que muestren violencia de una naturaleza algo más gráfica hacia 
personajes de fantasía y/o violencia no gráfica hacia personajes de aspecto humano o hacia 
animales reconocibles. Videojuegos que muestren desnudos de naturaleza algo más gráfica. El 
lenguaje soez debe ser suave y no debe contener palabrotas sexuales. 

PEGI 16: La representación de la violencia (o actividad sexual) alcanza un nivel similar al que 
cabría esperar en la vida real. Lenguaje más soez, uso del tabaco y drogas y representación de 
actividades delictivas. 

PEGI 18: Aplica cuando el nivel de violencia alcanza tal grado que se convierte en representación 
de violencia brutal o incluye elementos de tipos específicos de violencia. La violencia brutal es 
el concepto más difícil de definir, ya que en muchos casos puede ser muy subjetiva pero, por lo 
general, puede definirse como la representación de violencia que produce repugnancia en el 
espectador. 

Los pictogramas descriptores indican: violencia, lenguaje soez, miedo, drogas, sexo, 
discriminación, juego y juego en línea con otras personas. 

La etiqueta PEGI Online aplica en los juegos que ofrecen la funcionalidad de jugar en línea que 
cumplan los requisitos establecidos en el Código de Seguridad Online, POSC (Pegi Online Safety 
Code). 

La etiqueta PEGI OK aplica en los casual games, aquellos juegos de bajo coste que se pueden 
descargar desde Internet para teléfonos, ordenadores y dispositivos similares. Son aptos para 
todos los públicos y las plataformas Web que los venden ofrecen las garantías de seguridad 
requeridas. El propietario de un sitio Web o de un portal de juegos puede hacer uso de la 

                                                             
374 Cfr. http://www.pegi.info/es/index/id/96/ 
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etiqueta PEGI OK tras realizar una declaración a PEGI de que el juego no contiene material que 
precise una clasificación formal. 

 

Imagen 1: Sistema de clasificación PEGI 

Fuente: PEGI 

 

La empresa editora del videojuego cumplimenta unos formularios vía online en los que declara 
el contenido presente en el software, según los criterios descritos. El cuestionario pregunta 
sobre los contenidos y las respuestas son las que determinan el rango de edad recomendable. 
Cada pregunta está ilustrada por un ejemplo clarificador en imagen fija o en movimiento, a 
modo de ayuda. A partir de estos elementos declarados, el sistema informático adjudica 
automáticamente una categoría de edad provisional y unos descriptores pictográficos.  El 
sistema no permite finalizar el envío si no se contestan las preguntas clave necesarias. Esta 
calificación es revisada por VSC (dependiendo de la clasificación provisional) que entrega al 
editor una licencia que le autoriza a utilizar la etiqueta de clasificación por edades junto con los 
correspondientes descriptores de contenidos. Existen formularios online de denuncia para los 
consumidores que consideren la clasificación inapropiada. Estos procedimientos pueden 
generar un cambio motivado de clasificación. El sistema se declara flexible y adaptable a nuevas 
circunstancias y medios.  

A pesar de ser el sistema implantado con mayor recorrido temporal sigue siendo bastante 
desconocido por padres y usuarios finales como constatan algunos estudios (Sánchez, Díaz y 
Carrera, 2013; Sarango, 2013). 

 

3.2. Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales (ICAA) 

Previamente a la comercialización, difusión o publicidad, el ICAA o el órgano correspondiente 
de la Comunidad Autónoma con competencia en la materia, otorga a las películas 
cinematográficas y otras obras audiovisuales una calificación por grupos de edad, según la 
siguiente clasificación (ver Imagen 2): 
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Apta para todos los públicos. 

No recomendada para menores de siete años. 

No recomendada para menores de doce años. 

No recomendada para menores de dieciséis años. 

No recomendada para menores de dieciocho años. 

Película X. 

 

Imagen 2: Sistema de clasificación del ICAA 

 

Fuente: ICAA,2010 

 

Adicionalmente, de forma opcional y cuando la comisión juzgadora lo considere pertinente, se 
añaden a la clasificación una serie de leyendas:  

- “Especialmente recomendada para la infancia”. Distintivo que podrá otorgarse a 
las obras con calificaciones de «Apta para todos los públicos» o «No recomendada para 
menores de siete años». 
- “Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género”. 
Distintivo que podrá otorgarse a las obras con todas las calificaciones excepto la de 
«Película X». 

Los criterios375 contemplados en la clasificación fueron estipulados por el Ministerio de Cultura. 
Se recomienda que la calificación figure de forma visible en las taquillas de los cines o en las 
carátulas de los vídeos u otros soportes. En el ámbito del ICAA, la Comisión de Calificación de 
                                                             
375 Los criterios se pueden consultar en este enlace: http://bit.ly/1pxmWHo  

http://bit.ly/1pxmWHo
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Películas Cinematográficas es el órgano asesor encargado del visionado de las obras y de emitir 
informes sobre su calificación, conforme a los criterios fijados por el Instituto. La calificación por 
edades es realizada por la empresa productora o distribuidora de la película cinematográfica u 
obra audiovisual mediante solicitud dirigida al ICAA y previo pago de la tasa correspondiente de 
forma electrónica. La solicitud se acompaña de una propuesta del grupo de edad concreto para 
el que se solicita la calificación. 

Muñoz (2011) señala algunas deficiencias en este sistema. A pesar de que el sistema de 
clasificación supone un esfuerzo por definir con más detalle los criterios para catalogar las 
películas X, sigue sin ofrecerse una definición específica de pornografía u obscenidad, cosa que 
sí hace en nuestro país el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y, fuera de nuestras fronteras, 
la FCC (The Federal Communications Commission) en EEUU  (p. 7). Además duda abiertamente 
de que el sistema logre su principal objetivo: informar a padres y educadores acerca de los 
contenidos con los que pueden encontrarse nuestros menores en las pantallas y sugiere que 
dicho escollo se podría haber solventado creando unos pictogramas representativos de los 
contenidos audiovisuales y no los que se han presentado, que resultan reiterativos y no facilitan 
a los adultos información concreta sobre los ingredientes (violencia, discriminación, drogas, 
sexo, etc.) que los jóvenes se van a encontrar en cada película (en la línea del sistema holandés 
NICAM, antes mencionado.  

Por otra parte, este sistema genera cierto conflicto de competencias cuando la obra 
cinematográfica se estrena, por distintos motivos, primero en televisión, siendo calificada por 
otros agentes y con criterio distintos. 

 

3.3. Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia (en adelante CACTI) 

 El Art.6.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (en adelante, LGCA) establece 
la obligación de los proveedores de servicios de comunicación audiovisual de dar a conocer la 
programación televisiva con una antelación mínima de 3 días a través de una guía electrónica 
de programas y de Internet. En cumplimiento de esta obligación, la mayoría de los prestadores 
de servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal realizan esfuerzos por facilitar 
información sobre los contenidos de su programación a través de los soportes exigidos, sin que 
dicha información, antes de 2015, respondiera a criterios estandarizados y comunes, dado que 
no llegaron a dictarse normas de aplicación sobre los campos y contenidos de dicha información. 

 Al Art.7.6 establece, por su parte, la obligación de que todos los productos audiovisuales 
distribuidos a través de servicios de comunicación audiovisual dispongan de una calificación por 
edades, correspondiendo a la autoridad audiovisual competente (Comisión Nacional del 
Mercado y la Competencia376) la vigilancia, control y sanción de la adecuada calificación de los 
programas por parte de los prestadores de tales servicios.  En la actualidad, el grado de 
cumplimiento de esta obligación de calificación es elevado para los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual de ámbito estatal. Sin embargo, sigue estando cuestionada la 
actividad del Comité de Autorregulación y de la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de 
Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia como instrumentos de control del 
cumplimiento de dicho código en materia de clasificación de los contenidos por edades. Se hacía 

                                                             
376 Cfr. https://www.cnmc.es/ 
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necesario incorporar mecanismos adicionales que refuercen la corregulación contemplada por 
la LGCA frente al sistema de autorregulación precedente. 

 Además, el Art.7.2 señala la obligación de los prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual, de advertir acerca de la calificación recomendada para cada programa mediante 
indicativos visuales y, en el caso de contenidos no adecuados para menores de edad, también 
mediante un aviso acústico. Se establecen también dos tipo de franjas horarias, una general de 
22 a 6.en la cual se prohíbe la emisión de contenidos no recomendados para menores de 18 
años, y otras dos reforzadas, de 8 a 9 y 17 a 20, en las cuales no está permitido emitir contenidos 
no recomendados para menores de 13 años. Este grupo de edad ha sido modificado por la CNMC 
posteriormente377 para asimilarlo al de 12 años presente en la normativa del ICAA y adoptado 
también por los operadores de televisión. 

El grado de cumplimiento de esta obligación en materia de señalización de la programación por 
parte de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal es 
igualmente elevado. Sin embargo, la calidad de la información facilitada mediante la iconografía 
por edades resultaba insuficiente y limitada, pudiendo complementarse con otros sistemas de 
información orientados a facilitar al usuario decisiones sobre consumo basadas en criterios de 
sensibilidad personal y no solamente en recomendaciones de calificación. 

En materia de autorregulación, con fecha de 9 de diciembre de 2004, RTVE, Antena 3 de 
Televisión, S.A., Gestevisión Telecinco, S.A. y Sogecable, S.A. suscribieron el Código de 
Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, con el fin de proteger a los menores de 
ciertos contenidos que pudieran perjudicarles, estableciendo una serie de pautas en la 
programación. Las partes se comprometieron a crear una Comisión Mixta de Seguimiento del 
Código, cuya principal misión es la de velar por el correcto cumplimiento del Código. En 2006 
suscribieron el mismo acuerdo La Sexta, Net TV, Veo TV y FORTA. En 2007, los operadores 
firmantes del Acuerdo para el fomento de la autorregulación sobre contenidos televisivos e 
infancia suscribieron el Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, que 
incorpora en anexo los Criterios Orientadores para la clasificación de programas televisivos. Con 
la entrada en vigor de la siguiente normativa: Orden CUL/314/2010, de 16 de febrero, por la que 
se modifican los grupos de edad para la calificación de las películas cinematográficas y otras 
obras audiovisuales que llevó a cabo ICAA y la Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual; a finales del año 2010 se acordó revisar el texto del Código, al objeto 
de adaptarlo al nuevo sistema de clasificación por edades.  

Finalmente, tras un largo período, en noviembre de 2011 el Comité de Autorregulación 
comunicó a la autoridad audiovisual la modificación del texto del Código, así como de los 
Criterios orientadores. A finales de 2014, a iniciativa de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC)  se creó un Grupo de Trabajo de Menores, compuesto por los 
operadores nacionales, determinadas asociaciones, y la CNMC. Esta última trasladó su interés 
en trabajar conjuntamente en un nuevo sistema de calificación, actualizando los Criterios 
orientadores del Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. Después de 
un intenso trabajo, en fecha 12 de junio de 2015 los miembros del Comité de Autorregulación 

                                                             
377 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Resolución por la que verifica la conformidad 
con la normativa vigente de la modificación del código de autorregulación sobre contenidos televisivos e 
infancia solicitada por el comité de autorregulación y se dispone su publicación. Madrid, 23 de junio de 
2015. 
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representantes de los operadores de ámbito estatal (ATRESMEDIA, MEDIASET, NET TV, RTVE y 
VEO TV) notificaron formalmente a la CNMC la aprobación del nuevo sistema de calificación por 
edades y la CNMC publicó con fecha 9 de julio de 2015 la Resolución378 aprobando los criterios 
orientadores para la calificación de contenidos audiovisuales. 

 Las series, miniseries y TV Movies, así como los largometrajes y cortometrajes que no 
hayan sido previamente calificados por el ICAA serán calificados por el operador de televisión 
en abierto adherido al Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia que 
realice la primera emisión televisiva en ámbito estatal a través de alguno de los canales de su 
responsabilidad. De conformidad con el Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, los 
largometrajes y cortometrajes cuya primera exhibición en España se realice en salas, y las series, 
miniseries y TV Movies cuya primera explotación se realice en vídeo doméstico serán calificados 
por el ICAA. 

 El nuevo sistema de calificación contiene una Ficha y una Guía de calificación, con 
indicaciones de uso. Finalizada la revisión del contenido y marcadas las casillas de edad, la 
calificación más alta que haya resultado marcada será la inicialmente aplicable al programa. Una 
vez obtenida esa calificación inicial, debe aplicarse la Guía de Calificación, cuyas tablas darán la 
calificación definitiva al programa. 

 Las calificaciones así otorgadas serán las aplicables por todos los operadores de 
televisión en abierto adheridos al Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e 
Infancia, por lo que deberán accesibles para ser consultadas. Son revisables en cualquier 
momento a petición de las partes y siempre transcurridos 5 años. Desde el 1 de julio de 2015, 
se utiliza un nuevo símbolo para los contenidos con la siguiente calificación por edades (ver 
imagen 3): 

 

Imagen 3: Sistema de Clasificación derivado del Código de Autorregulación sobre Contenidos 
Televisivos e Infancia 

 

Fuente: CNMC, 2015. 

                                                             
378 Cfr. http://bit.ly/1WPI6Ok  

http://bit.ly/1WPI6Ok


 
 
 

 
1874 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 

 Para la elaboración de estos criterios de calificación se han identificado tanto criterios 
positivos para la infancia, como siete categorías de contenidos potencialmente perjudiciales: 
violencia, sexo, miedo o angustia, drogas y sustancias tóxicas, discriminación, conductas 
imitables y lenguaje (escrito, verbal o gestual). Dentro de cada categoría de edad se han 
identificado una serie de contenidos específicos cuya presencia (verbal o visual) se ha de analizar 
específicamente. De la misma forma, se han identificado una serie de moduladores en cada 
categoría que son los que determinarán el rango de edad correspondiente al contenido 
audiovisual (realismo, explicitud, detalle, frecuencia, etc.).  

  Funcionamiento del nuevo sistema de calificación. Cada categoría de contenido 
potencialmente perjudicial debe ser analizada de manera independiente, obteniéndose un 
rango de edad en cada categoría. La edad final será la máxima que se haya obtenido en una o 
varias categorías. Excepcionalmente, se permite que la calificación así obtenida sea atenuada. 
Esta atenuación solo será posible en contenidos calificados como No recomendados para 
menores de 7 y 12 años y solo operará en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de contenidos de ficción y exista en el programa al menos un contenido 
considerado como positivo para infancia. 

b) Cuando se trate de contenidos de no ficción y exista en el programa uno de los siguientes 
contenidos positivos para la infancia: i) educación y pedagogía adecuada para la formación de 
la infancia y ii) diseñado para la prevención, denuncia o concienciación sobre las drogas, alcohol, 
sustancias tóxicas, práctica generadoras de psicopatías u otros temas que generen alarma social 
y que puedan afectar negativamente a los menores y esté específicamente dirigido a la infancia.  

Por otra parte, en los programas de «no ficción» (documentales, reportajes, debates, magazines, 
entrevistas, realities, etc.), ya sean programas en directo o grabados, no se valorarán aquellos 
moduladores basados en la frecuencia, salvo los previstos en el caso de la categoría de Lenguaje. 

 Un aspecto plausible de este sistema es la inclusión de una serie de contenidos positivos 
para la infancia, entre los que se encuentran los siguientes: 

a) Diseñados o adaptados especialmente para la infancia (presencia de personajes infantiles o 
del imaginario infantil, tema o tono infantil). 

b) Orientados al refuerzo en el aprendizaje de materias escolares o idiomas. 

c) Dirigidos al fomento de los valores en la infancia (responsabilidad, solidaridad, igualdad, 
respeto, amistada, cooperación, tolerancia, comportamiento cívico, protección del medio 
ambiente). 

d) Dedicados al impulso de la creatividad, la imaginación y el desarrollo de actividades artísticas 
infantiles. 

e) Orientados a la educación y pedagogía adecuada para la formación de la infancia. 

f) Diseñados para la prevención, denuncia o concienciación sobre las drogas, alcohol, sustancias 
tóxicas, prácticas generadoras de psicopatías u otros temas que generen alarma social y que 
puedan afectar negativamente a los menores, pero que este dirigido específicamente para la 
infancia.  
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Siempre que un programa haya obtenido la calificación de “Apto para todos los públicos”, o “No 
recomendado para menores de 7 años”, podrá ser calificado como especialmente recomendado 
para la infancia si incluye alguno de los contenidos señalados anteriormente como positivos para 
la infancia. 

 El sistema contempla siete categorías de contenidos potencialmente perjudiciales: 
violencia, sexo, miedo o angustia, drogas y sustancias tóxicas, discriminación, conductas 
imitables y lenguaje (escrito, verbal o gestual). Dentro de cada categoría de edad se han 
identificado una serie de contenidos específicos cuya presencia (verbal o visual) se ha de analizar 
específicamente. La atenuación propone atender a la intensidad del tipo de presencia (explícita 
en imagen) o presentación (implícita, aludida o con referencia verbal únicamente) reflejando si 
es accesoria, mínima, fugaz o tiene consecuencias irrelevantes; si es negativa o claramente 
reprochable; si es leve, irreal, fantástica o no detallada; explícita y realista; o usa recursos que 
incrementan el impacto o exaltan la violencia y se existe una recreación en el sufrimiento de la 
víctima, por ejemplo, en el caso de contenidos violentos. 

 Por ejemplo, en el caso de la categoría de violencia: se analizará si el programa 
audiovisual incluye escenas de violencia física; violencia psicológica; violación de derechos 
humanos y actos contrarios a la libertad o a la dignidad humana; violencia de género; violencia 
doméstica y violación o abusos sexuales. La edad de calificación dependerá de una serie 
de moduladores que valoran la conducta analizada. Así, si habláramos de violencia física, los 
moduladores serían los siguientes: 

• Apto para todos los públicos, la presencia accesoria, mínima o fugaz y la presencia sin 
consecuencias relevantes. 
• No recomendado para menores de 7 años, la presentación negativa o claramente 
reprochada así como la presencia o presentación leve, irreal o fantástica, y que sea no detallada. 
• No recomendado para menores de 12 años, cuando estos actos de violencia tengan una 
presencia explícita y realista o haya una presentación real, o realista y detallada a la vez. 
• No recomendado para menores de 16 años, los contenidos audiovisuales en los que 
haya una presencia explícita (real o realista), y detallada o frecuente. 
• No recomendado para menores de 18 años, cuando la presencia sea explícita y 
detallada o sea positiva, con utilización de recursos potenciadores del impacto, así como la 
exaltación de la violencia o recreación en el sufrimiento de la víctima de estos actos violentos. 
 

3.4. Resultados sobre las hipótesis formuladas 

 La primera hipótesis (H1) planteaba que los elementos considerados en los tres sistemas 
difieren en número, tipo, definición conceptual y etiquetado. En cuanto al tipo de tipo de 
contenidos (ver Tabla 1), en CACTI se incorpora una recomendación de 7 contenidos 
especialmente positivos para la infancia que no realizan los otros dos sistemas aunque el sistema 
ICAA si dispone de dos calificaciones adicionales a las de edad que no llegan a determinar los 
conceptos clave conducentes a su obtención: 

- “Especialmente recomendada para la infancia” que se otorga a las obras con calificaciones de 
“Apta para todos los públicos” o “No recomendada para menores de siete años”  

- “Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género”. 
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Tabla 1. Tipos de contenidos considerados en cada sistema de clasificación 

PEGI ICAA CACTI 
Contenidos positivos 
No se determinan excepto: 
 
Juego en línea con otras personas 
 

Calificación de “Especialmente 
recomendado para la infancia”:  
- contenido visual destinado a dicho 
público. 
- narración atractiva y fácilmente 
comprensible para las niñas y niños. 
- transmitiendo valores 
pedagógicos y sociales 
específicamente dirigidos a la 
infancia que estimulen 
positivamente a la imaginación. 
- entretenimiento específicamente 
realizado para el disfrute del público 
infantil. 
 
Especialmente recomendada para 
el fomento de la igualdad de género 

- Diseñados o adaptados 
especialmente para la infancia 
(presencia de personajes infantiles 
o del imaginario infantil, tema o 
tono infantil).  
- Orientados al refuerzo en el 
aprendizaje de materias escolares o 
idiomas.  
- Dirigidos al fomento de los valores 
en la infancia (responsabilidad, 
solidaridad, igualdad, respeto, 
amistada, cooperación, tolerancia, 
comportamiento cívico, protección 
del medio ambiente).  
- Dedicados al impulso de la 
creatividad, la imaginación y el 
desarrollo de actividades artísticas 
infantiles.  
-  Orientados a la educación y 
pedagogía adecuada para la 
formación de la infancia.  
- Diseñados para la prevención, 
denuncia o concienciación sobre las 
drogas, alcohol, sustancias tóxicas, 
prácticas generadoras de 
psicopatías u otros temas que 
generen alarma social y que puedan 
afectar negativamente a los 
menores, pero que este dirigido 
específicamente para la infancia. 

Contenidos negativos 
Violencia 
Lenguaje soez 
Miedo 
Drogas  
Sexo 
Discriminación 
Juego y juego online 
 

Elementos perjudiciales para el 
desarrollo psicológico del niño (en 
genérico). 
Escenas que puedan generar 
ansiedad, miedo, dolor o tensión 
emocional. 
Escenas que contengan algún tipo 
de violencia, sea física o verbal, 
crueldad. 
Prácticas discriminatorias con 
especial atención a la 
discriminación de género, origen 
racial o étnico y orientación sexual. 
Conductas antisociales, incívicas, 
ilegales o perjudiciales para la salud,   
Desnudez o diálogos con 
connotaciones de carácter erótico o 
sexual. 
El lenguaje empleado evitará herir, 
a juicio de la Comisión, la 
sensibilidad del común de los 
espectadores. 

Violencia 
Lenguaje (escrito, verbal o gestual) 
Sexo 
Miedo o angustia 
Drogas y sustancias tóxicas, 
Discriminación 
Conductas imitables  
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 PEGI tiene en cuenta la duración, el realismo y la intensidad de los contenidos 
potencialmente perjudiciales aunque muestra una mayor precisión en la violencia que en el 
resto. Su mayor acierto es la elección de los pictogramas y la combinación en el etiquetado tanto 
de la edad como de información sobre el tipo de contenidos negativos, proporcionando una 
información bastante completa a los usuarios. La dificultad del sistema reside en su escaso 
reconocimiento, fácilmente solventarle con campañas de comunicación y concienciación 
específicas mantenidas en el tiempo. 

 ICAA suple la ausencia de definiciones, precisiones o ejemplos aclaratorios de los 
criterios observados remitiendo al juicio de la Comisión juzgadora la valoración de los 
contenidos, es decir, se tienen en cuenta en la valoración de edad pero no se hacen públicos, 
impidiendo que el espectador sepa de antemano qué tipo de contenidos potencialmente 
perjudiciales están presentes. Con ICAA el espectador tiene una edad por debajo de la cual no 
se recomienda el visionado y solo en algunas ocasiones, esta edad viene acompañada por una 
referencia general a un contenido “especialmente recomendado para la infancia”. Esto es en el 
caso de que el contenido narrativo y visual esté destinado a dicho público objetivo presentando 
una narración atractiva y fácilmente comprensible para las niñas y niños, o transmitiendo valores 
pedagógicos y sociales específicamente dirigidos a la infancia –aunque no se descarten otros 
públicos-, que estimulen positivamente a la imaginación o simplemente, películas que 
constituyan un entretenimiento específicamente realizado para el disfrute del público infantil. 

 El sistema CACTI equilibra la atención entre contenidos positivos y negativos, se ha 
gestado desde el consenso con la mayoría de operadores y contempla elementos moduladores 
de la calificación en función de la intensidad y frecuencia de la presencia explícita o implícita. 

 La hipótesis 2 postulaba que las franjas de edad contempladas en ambos sistemas son 
equivalentes. El análisis de los casos analizados constata que las franjas de edad consideradas 
son las mismas (7, 12, 16 y 18 años) aunque el sistema PEGI añade 3 años y los otros dos sistemas 
no contemplan esta franja de edad. La formulación es negativa en el caso de ICAA y CACTI: “No 
recomendada para menores de…” y en PEGI la cifra indicada es la edad recomendada. Resulta 
sorprendente en el caso del ICAA que solo en los criterios para la calificación “No recomendado 
para menores de 12 años” se tenga en cuenta lo siguiente: “La valoración se llevará a cabo sobre 
el conjunto de la película, tomando en consideración el contexto argumental y visual en el que 
se enmarcan cada una de las escenas” ¿A qué se atiende entonces en el resto de clasificaciones 
de edad ICAA? La imprecisión de este sistema queda patente en expresiones de este tipo: “No 
puede provocar miedo o tensión anímica más allá de los límites que han de marcar la transición 
hacia la primera adolescencia”. Su principal debilidad es la falta de concisión en la delimitación 
de los criterios junto con la ausencia de indicadores de graduación o medida que permitan una 
valoración más objetiva. También el diseño del etiquetado final de las calificaciones es 
claramente mejorable (remite al contexto de tráfico, muy alejado del ámbito audiovisual). 

 

4. Conclusiones 
 La señalización mediante pictogramas, siempre que estos observen un diseño adecuado, 
parece resultar necesaria para completar y complementar cualquier sistema en aras de su 
visibilidad y la información efectiva y útil del espectador. En este sentido el sistema PEGI parece 
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más clarificador que el resto porque suma a los identificadores de edad otros pictogramas 
reveladores del tipo de contenido, expandiendo y enriqueciendo la información sobre el 
contenido. Sería deseable extender esta práctica al resto de sistemas aunque lo verdaderamente 
útil desde el punto de vista del consumidor es que los sistemas pudieran converger en uno único 
para todos los productos dirigidos al mismo público. 

 La convergencia en las gamas cromáticas asociadas a las franjas de edad también sería 
deseable y facilitaría la identificación de la edad recomendada (7 años es verde en PEGI, azul 
claro en ICAA y azul marino en CACTI. No perdamos de vista que el mercado audiovisual es cada 
vez más global y la convergencia en la señalización de contenidos, en la misma línea, resulta 
cada vez más necesaria. 

 Cualquier medida orientada a la calificación y clasificación de contenidos debe tener en 
cuenta el consumo multiplataforma. Los contenidos audiovisuales dirigidos a la infancia se 
presentan en formatos diversos como mecanismo de adaptación al dispositivo de acceso: 
televisión, dispositivos para videojuegos, cine, móvil, tabletas y ordenador. Los menores y 
jóvenes realizan un consumo variado y, cada vez más, simultáneo de dichos soportes. Por tanto, 
cualquier medida de calificación adoptada a través de instrumentos de regulación, 
autorregulación o corregulación debe partir de dicha realidad. 

 Los criterios y medidas adoptadas deben estar basadas en resultados de investigación 
científica para garantizar su credibilidad y consistencia. El sistema debe disfrutar de una 
actualización frecuente y permanente que garantice la ausencia de desfase entre los usos, la 
evolución de los medios y sus contenidos. Además, se deben realizar investigaciones específicas 
sobre cuestiones relevantes en cada momento (problemática social, debates morales, conducta 
sexual, cuestiones educativas, políticas, etc.) y tener los resultados en cuenta de cara a las 
calificaciones posteriores.  

El proceso de calificación de contenidos debe ser abierto y dialogado. Además,  debe satisfacer 
la necesidad de información de padres y menores y contribuir eficazmente a la toma de 
decisiones personales. Este principio propiciará la formación de la competencia audiovisual y 
permitirá planificar la dieta audiovisual de cada menor, en función de sus necesidades.  

Por último, el éxito de las actividades de calificación está directamente relacionado con una 
adecuada comunicación sobre las mismas, tanto con los stakeholders como con el público en 
general. El sistema no cumple su verdadera función si no es conocido y decodificado eficazmente 
por el público destinatario. Una adecuada estrategia de comunicación constituye una 
herramienta esencial para las entidades de calificación de contenidos. 
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Los informes confidenciales de los servicios secretos en la Transición 
española: un ejemplo de información privilegiada 

Ernesto Villar Cirujano 

 

 

 
 

1. Introducción 

La concurrencia entre las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales ha revelado 
una nueva arena “que abre posibilidades, oportunidades e importantes desafíos para los 
profesionales de relaciones públicas” (Fernández, 2010). 

Esto han puesto de manifiesto la existencia de un nuevo orden (Alonso, 2015) donde las 
empresas deben modificar sus estrategias a fin de integrar las herramientas digitales y los 
nuevos modelos de conectividad a las nuevas exigencias comunicativas.  

En este particular, la aparición de la Web 2.0 y la llegada de Twitter ha supuesto un ejercicio de 
adecuación para todos los profesionales de la comunicación corporativa. 

Si trazáramos un mapa de públicos con los usuarios de redes sociales379, veríamos como 
Facebook (87,4%) mantiene su hegemonía por delante de Twitter (45,9%) e Instagram (30,7%), 
que se alza por primera vez hasta la tercera posición. 

La comunicación unidireccional que conocíamos se ha visto sustituida ya por un modelo 
comunicativo multidireccional y democrático donde los receptores de los diferentes mensajes 
son a la vez emisores del mismo. Las plataformas sociales se han convertido pues, y en palabras 
de Wigley y Lewis (2012), en importantes herramientas de relaciones públicas.  

Desde nuestra perspectiva, este nuevo instrumento nos ha permitido alcanzar a nuestro público 
objetivo de manera más efectiva y contribuir a un enriquecimiento de la experiencia de marca 
para el usuario. 

Además de identificar comportamientos de compra y tendencias, Twitter  proporciona una 
completa radiografía de los intereses de los consumidores y permite segmentar la audiencia 
difundiendo  mensajes personalizados y adaptados a cada público. 

Relacionado con esto, Castelló (2010) afirma que:  

los nuevos entornos digitales favorecen la orientación empresarial basada en las relaciones, la 
generación de branding social, la segmentación y personalización de mensajes, la evangelización 

                                                             
379 Navegantes en la Red. Encuesta AIMC a usuarios de Internet Disponible en: 
http://download.aimc.es/aimc/ROY76b/macro2015.pdf 
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de la marca a través de la prescripción y la viralidad y la puesta en marcha de un experiential 
marketing que genere customer engagement. 

Es precisamente el éxito de las redes sociales lo que está propiciando que se conviertan en un 
nuevo agente prescriptor del consumo dado que están empezando a ser uno de los principales 
modos de acceso a contenidos en toda la Red (Pérez Dasilva et al., 2013).  

Con cientos de millones de usuarios y más de 500 millones de tuits enviados cada día, “Twitter 
ofrece una oportunidad excelente para que las empresas lleguen a una audiencia global de 
clientes nuevos y existentes”, tal y como reza en su página web380. 

A la luz de todos estos datos, es necesario estar en redes sociales (Paván et al., 2012) de manera 
estratégica, incluyendo estas herramientas dentro de los planes de comunicación de las 
empresas. 

Realmente, las compañías comienzan ya a percatarse de la relevancia del nuevo entorno. De 
hecho, en España, el 79,44% de las empresas recurren a Twitter con fines de negocio381, tienen 
un perfil corporativo (95,19%) y entre 1001 y 5000 seguidores (26,06%). 

En lo que respecta a sus publicaciones, el 46,72% promulga una media de 2 tuits diarios. No 
suelen contratar publicidad. Además, el uso382 más común es comunicación y noticias (84%), 
promociones y ofertas (50%) y atención al cliente (35%).  

2. Las empresas de moda y las redes sociales 

A pesar de que muchas marcas de moda han considerado a Twitter como un canal ligeramente 
segundario383, en España comienzan a tener conciencia al fin de las grandes posibilidades de 
esta red social en el ámbito de la comunicación corporativa. Es sin duda aquella llamada a 
transformar la comunicación digital; el mayor exponente de este tipo de interacción en la red 
(Pintado y Sánchez, 2014, p. 88) 

En base a esto, las cifras de usuarios son elevadas, los flujos publicitarios han migrado hacia 
estos ambientes y muchos contenidos antes ofrecidos por los medios se han trasladado a las 
redes sociales (Noguera, 2010).  

La contribución a las relaciones públicas de Twitter para con las empresas de moda viene 
abalado por los datos tanto en lo online como en lo offline. Tal y como podemos leer en su 
página web, el 50% de los usuarios han visitado o comprando en las webs de las pymes que 
siguen, al igual que el 60% compraron en un negocio debido a algo que vieron en Twitter.  

De manera prospectiva, la tendencia384 de los seguidores de marcas de modas es seguir 
creciendo. De hecho, el último aumento registrado fue del 16% en el primer trimestre de 2014, 
que es casi el doble del aumento registrado en Facebook. 

                                                             
380 Disponible en: http://www.twitter.com 
381 Informe sobre usos de redes sociales en empresas. Disponible en: 
http://www.agenciasdigitales.org/estudios/informe-rrss-2014.pdf 
382 To tweet or not to tweet. Disponible en: http://www.udl.cat/export/sites/universitat-
lleida/ca/recerca/oficina/.galleries/docs/trampoli/newsletter/Documents/Xarxes_socials.pdf 
383 y 6 Inspiración de la industria de la moda en los medios sociales. Disponible en: Socialbakers 
http://content.socialbakers.com/rs/socialbakersemea/images/FashionWPes-mx.pdf 
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En nuestro país, las firmas han querido hacerse un hueco en esta red social publicando perfiles 
dedicados tanto a promocionar sus productos como a compartir con sus seguidores las distintas 
apariciones en los medios de comunicación.  

Su papel viene dado por lo que estas marcas aportan a Twitter y por el valor que los demás le 
conceden, en un proceso de revisión colectiva” (Tascón y Quintana, 2012, p. 27).  

 

En el sector de la moda prueba de ello es que el grueso de las interacciones en Twitter viene de 
contenido marcado como favorito (5,597), seguido de retuiteos (4,125) y de respuestas (1,180). 

 

 

Tabla 1: Empresas, seguidores e interacciones. 

 

Marca Seguidores Nombre de la marca Interacciones 
Dior 851,340 Adidas NEO Label 885,883 
CHANEL 851,340 Victoria’s Secret 533,518 
Louis Vuitton 823,39 Burberry 341,259 
Victoria’s Secret 562,377 CHANEL 303,297 
Dolce & Gabbana 492,729 Tiffany & Co. 216,368 
Armani 388,370 Dolce & Gabbana 177,193 
H&M 371,862 Betsey Johnson 161,731 
Versace 369,818 Versace 145,175 
Burberry 357,954 Roberto Cavalli 141,845 
Calvin Klein 341,954 Christian Louboutin 139,814 

Elaboración: Socialbakers 

 

Tal y como se ha especificado en líneas anteriores, la aparición de Twitter favoreció el 
surgimiento de nuevas posibilidades para el ámbito de la moda en nuestro sector. Frente a esto, 
nos encontramos ante un nuevo usuario, prosumidor, que es productor y consumidor, sin ser 
cada uno de ellos departamentos estancos (Ros, 2008, p. 20). 

Por tanto, nuestra actividad como relacionadores públicos se dirige ahora hacia un público 
proactivo, informado e hipersegmentado que, en algunos casos, facilitará la labor de la 
organización, debido a su interés previo; y en otros, dificultará el diálogo debido al poder de 
selección, creación y filtración de la información en este nuevo escenario (Ramos, 2012, p.75).  

 

Aunque son muchas las ventajas para la comunicación corporativa (Castelló et al., 2014), estar 
simplemente en Twitter no implica gestionar nuestra Imagen de manera efectiva. Y es que, a 
pesar de su auge, sigue siendo muy común encontrar empresas de moda que no aplican una 
estrategia.  
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Sea como fuere, las empresas de moda usan Twitter con distintos objetivos de comunicación. 
Recogiendo lo postulado por Aced (2013, p. 92), algunas optar por trabajar: 

e. Perfiles donde anunciar novedades. 
f. Perfiles centrados en un producto. 
g. Perfiles dirigidos a periodistas. 
h. Perfiles de atención al cliente 

 

En cualquier caso, difundiendo contenido a través de Twitter contribuimos a la marca 2.0., 
ofreciendo información de calidad a los usuarios, mejorando la experiencia y contribuyendo a la 
optimización de los procesos de comunicación gracias a los datos que aporta el social media. 

 

3. Objetivo y Metodología 

La presente investigación pretende poner de manifiesto la forma en que las empresas de moda 
española están implementando Twitter como herramienta de comunicación. 

El resultado servirá para contribuir al diseño de un plan estratégico que sea piedra angular de 
las relaciones que las empresas de moda tengan en Twitter con su público.  

Para ello, se ha realizado una investigación documental que sirva de marco de referencia al 
trabajo de campo. La fundamentación teórica versa en torno a Twitter como herramienta de 
comunicación y la tarea exploratoria está dedicada al análisis del contenido que las empresas 
seleccionadas comparten en la red social.   

Todo esto nos ha permitido contextualizar el tema objeto de estudio revelando la importancia 
de Twitter para la comunicación corporativa de las empresas de moda en nuestro país. 

De manera específica, los objetivos que la investigación persigue son: 

- Discernir la forma en la que las empresas de moda implementan esta 
herramienta. 
- Describir como las empresas de moda participan en ella. 
- Definir una estrategia de comunicación para la presencia de las marcas de moda 
en Twitter. 

El análisis de contenido nos ha posibilitado descubrir la forma y el fondo de los tuits lanzados 
por las empresas analizadas. Gracias a esta metodología podemos estudiar la comunicación 
realizada a través de Twitter de forma sistemática, objetiva y cuantitativa, midiendo  
determinadas variables (Wimmer y Dominick,1996), superando así la incertidumbre (Bardin, 
2002).  

La muestra de estudio viene determinada por los participantes en la última edición de Mercedes 
Benz Fashion Week Madrid debido a que todos ellos son españoles y que su presencia en la 
pasarela nacional supone un esfuerzo comunicativo a la altura de la investigación 

Tabla 2: Empresas analizadas 
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Nombre de la empresa Cuenta de Twitter 
• Agatha Ruiz de la Prada • @agathardlp 
• Ailanto • @Ailantomoda 
• Alvarno • @ALVARNOstudio 
• Amaya Arzuaga • @AmayaArzuaga 
• Ana Locking • @AnaLocking 
• Andrés Sardá • @andres_sarda 
• Ángel Schlesser • @ASchlesser 
• Davidelfin • @davidelfin_co 
• Devota & Lomba • @devotaylomba  
• Duyos -- 
• Esther Noriega • @esthernoriega  
• Etxeberria • @R_Etxeberria 
• Felipe Varela • @varelaofficial  
• Francis Montesinos • @MontesinosWorld 
• Hannibal Laguna • @hlagunaoficial 
• Ion Fiz • @_ionfiz 
• Jesús Lorenzo • @JesusLorenzoTW 
• Jorge Vázquez • @JVbyJorgeVzquez  
• Juan Vidal • @MrJuanVidal 
• Juana Martín • @JuanaMartinModa 
• Juanjo Oliva • @juanjooliva 
• Mané Mané • @MiguelBecer 
• María Escoté • @Mariaescote  
• María Ke Fisherman • @mariakefisher 
• Maya Hansen • @MayaHansen  
• Miguel Marinero • @_MiguelMarinero 
• Moisés Nieto • @moises_nieto 
• Roberto Torretta • @RobertoTorretta 
• Teresa Helbig • @teresahelbig 
• The 2nd Skin Co • @the2ndskinco 
• Ulises Mérida • @UlisesMerida 

Elaboración propia 

Para las variables que recoge la plantilla se ha tenido en cuenta lo postulado por Castillo y Smolak 
(2013) y responde a una serie de ítems relacionados con la presencia en Twitter de las compañías 
seleccionadas. 

Finalmente, las preguntas a las que se intenta dar respuesta con la consiguiente  investigación 
son: ¿para qué se utiliza Twitter en las empresas de moda?, ¿cómo lo usan? y si ¿es realmente 
es efectiva como herramienta de comunicación corporativa? 

4. Resultados 

Tras analizar los perfiles en Twitter de las empresas objeto de estudio, apercibimos que 30 de 
las 31 marcas de moda tienen presencia en esta red social. Duyos es el único diseñador que no 

https://twitter.com/agathardlp
https://twitter.com/Ailantomoda
https://twitter.com/ALVARNOstudio
https://twitter.com/AmayaArzuaga
https://twitter.com/AnaLocking
https://twitter.com/andres_sarda
https://twitter.com/ASchlesser
https://twitter.com/davidelfin_co
https://twitter.com/devotaylomba
https://twitter.com/esthernoriega
https://twitter.com/R_Etxeberria
https://twitter.com/varelaofficial
https://twitter.com/MontesinosWorld
https://twitter.com/hlagunaoficial
https://twitter.com/_ionfiz
https://twitter.com/JesusLorenzoTW
https://twitter.com/JVbyJorgeVzquez
https://twitter.com/MrJuanVidal
https://twitter.com/JuanaMartinModa
https://twitter.com/juanjooliva
https://twitter.com/MiguelBecer
https://twitter.com/Mariaescote
https://twitter.com/mariakefisher
https://twitter.com/MayaHansen
https://twitter.com/_MiguelMarinero
https://twitter.com/moises_nieto
https://twitter.com/RobertoTorretta
https://twitter.com/teresahelbig
https://twitter.com/the2ndskinco
https://twitter.com/UlisesMerida
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tiene cuenta en ella. Sin embargo, Hannibal Laguna, a pesar de tener cuenta abierta, no ha 
publicado nunca nada.  

En el 85% de las cuentas se encuentra información relacionada con la empresa de moda dentro 
de su biografía. El 15% dispone de contenido personal relacionada con el diseñador. 

Respecto a la cuota de pantalla de las cuentas de Twitter en Google, tan solo el 10% aparece en 
la primera página de resultados del buscador. El 48%, 15 de ellas, tienen la cuenta verificada.  

Centrados en el número de seguidores, Montesinos es quién tiene el mayor número de ellos 
(318K). Andrés Sardà (252K) y Roberto Torreta (193K), junto con Etxeberría (152K) y Maya 
Hansen (143K) son los únicos que tienen más de cien mil seguidores. 

5 de las 31 firmas (16%) tienen menos de mil seguidores. Tan solo 7, el 22%, tienen entre mil y 
diez mil followers. 9 firmas (29%) tienen entre 10 y 50 mil seguidores. Solo 4 (13%) hasta 100mil.  

La cuenta con más actividad desde su creación son las de Ágatha Ruiz de la Prada (19K). Muy por 
detrás en el ranking, María Escoté (7.759) y Moisés Nieto (5.494). El 32% han publicado menos 
de 1000 tuits. 

Si hacemos una media por meses, desde su creación hasta la fecha actual, Ágatha Ruiz de la 
Prada es quién más tuitea al mes (198). María Escoté (92) y Moisés Nieto (76) le siguen en este 
apartado.  

Un 19%, seis de ellas, fueron creadas en 2009. Miguel Becer, de ManéMané, es el diseñador más 
longevo en esta red social, habiendo creado su cuenta en abril de ese año. Durante 2011, un 
35%, 11 empresas, se incorporaron a Twitter. 

La firma de moda que a más cuentas está siguiendo es Esther Moriega (2.185). Le sigue Miguel 
Becer (1.129) y Moisés Nieto (975). Por el contrario, Varela (3), Hannibal Laguna (5) y Roberto 
Torreta (12) son los que menos siguen en esta red social. 

Solo Miguel Becer tiene un ratio siguiendo/seguidores superior al 100%. Le sigue Jesús Lorenzo 
(69,58%) y Esther Moriega (54,13%), además de Jorge Vázquez (20,44%).  

Montesinos es quién presenta un ratio inferior (0,04%), acompañado de Andrés Sardà (0,24%) 
o Ángel Schlesser (0,27%) . 

La naturaleza de los tuit son en un 80% de contenido corporativo para el usuario, mientras que 
el resto (17%) es promocional/ofertas. Solo el 3% eran relacionadas con la atención al cliente. 

Destaca en el 80% anterior las informaciones relacionadas con la firma de moda que son 
recogidas de otros medios (70%) y compartidas con los usuarios, especialmente en tiempo de 
pasarela.  

La firma que más recursos audiovisuales utiliza es Teresa Helbig (911) primando la fotografía 
(75%) frente al vídeo (25%). Después, María Escoté (800) y Moisés Nieto (753). Miguel Marinero, 
en contra, es el que menos recursos (4) utiliza.  

En términos generales, las firmas de moda recurren a las etiquetas en un 56% de los casos. Los 
hashtags más utilizados son  #moda #fashion #desfile #mbfwm #estilo #tendencia #showroom 
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Por último, los dominios más enlazados desde los tuits suelen ser a su propia web (10%), a 
Facebook (50%) e Instagram (40%).  

 

5. Conclusiones 

La aportación de Twitter a la comunicación corporativa ha propiciado un cambio de paradigma 
en los modelos de relaciones públicas que merece ser estudiado.  

 

Por ello, y a través del consecuente estudio, se ha pretendido analizar el uso de Twitter como 
canal de comunicación corporativa y su contribución al ámbito de la moda. Una vez puesto de 
manifiesto los resultados obtenidos, podemos conocer qué estrategias siguen las empresas de 
moda españolas aquí. 

Con carácter representativo, elucidamos que las firmas de moda participan de la red social 
Twitter a partir de un perfil corporativo con la intención de establecer negocios.  

Esto entra en contraposición con la poca predisposición de las compañías a conversar con los 
usuarios. De este modo, además, se explicaría que la moda no recurra a Twitter como forma 
complementaria de atención al cliente, como sí ocurre ya en otros sectores. 

Por otro lado, no se encuentra relación entre el número de seguidores y el número de 
publicaciones, es decir, los followers no acuden a las cuentas de los diseñadores buscando 
contenidos que les puedan resultar de interés.  

En cambio, prima el uso de Twitter como una suerte de Sala de Prensa Virtual al utilizarse como 
medio para compartir noticias relacionadas con la empresa.  

Para terminar, y a pesar de ser la segunda opción en lo que respecta a redes sociales, Twitter se 
ha consolidado como espacio de interacción con los públicos al relacionar las empresa de moda 
con seguidores plenamente interesados. A su vez, ha favorecido la labor de relaciones públicas 
al identificar más fácilmente a los líderes de opinión o influencers, aquellos con los que tienes 
un diálogo fluido. 

Por último, se hace necesario contribuir a desarrollar una estrategia digital de relaciones 
públicas en Twitter que ayude al impulso de la marca de moda, buscando conversaciones con 
usuarios activos del sector, aportándoles contenidos de calidad y mejorar así los resultados. 
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Difusión científica 2.0: Adopción y uso de herramientas digitales por revistas 
académicas de comunicación en Iberoamérica 

Carlos Arcila Calderón; María Claudia Camargo 

 

 

1. Introducción 

 

En algunas disciplinas o áreas del conocimiento, el impacto de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) sobre los trabajos de carácter científico ha sido muy 
evidente, pues cada vez son más y mejores la cantidad de proyectos en donde trabajan 
investigadores desde diferentes lugares (investigación colaborativa), llevando a cabo la 
tarea de producir y analizar grandes cantidades de datos que serían imposibles de 
analizar sin la ayuda tanto de instrumentación científica avanzada como de 
herramientas que la web 2.0 pone a nuestra disposición. 

 

Estas últimas herramientas denominadas web social, web 2.0 o web participativa, tienen 
como característica el empleo de tecnologías abiertas, tanto desde el punto de vista 
arquitectónico y de construcción de la información, como de la interconexión de 
servicios y, sobre todo, del trabajo que se viene realizando de forma colaborativa, 
participativa y desinteresada. Con la Web 2.0 se han introducido cambios significativos 
en los entornos del trabajo científico. 

 

Gracias a estas nuevas tecnologías, que han penetrado en la manera de hacer ciencia; 
se ha concebido un nuevo término: “e-ciencia”, que hace referencia a una forma de 
investigación abierta, participativa y colaborativa; centrada en las nuevas herramientas 
que permiten al investigador ser apoyado por otros, unirse a grupos investigativos y 
tener gran cantidad de datos y su posterior análisis, a su alcance.  

 

A través de esta Web 2.0, las personas se relacionan más fluidamente y los datos se 
comparten de forma abierta aplicándose de varias formas a la investigación, por 
ejemplo, en la gestión de la información bibliográfica y en la relación entre 
investigadores. Según REBIUN (2010), es posible determinar que existen tres grandes 
ámbitos en los que la ciencia abierta se manifiesta: 

1. Compartir la investigación. La web social ofrece los recursos necesarios para que 
los investigadores compartan su trabajo, sin importar la fase inicial en el que este se 
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encuentre. Por ejemplo: blogs, de portales académicos, de redes sociales o de sitios web 
especializados.  
2. Compartir los recursos. Existe la posibilidad de compartir recursos útiles para la 
investigación. 
3. Compartir los resultados. Actitud abierta para difundir resultados de 
investigaciones, ya sea a través de blogs, de servicios de noticias, de revistas disponibles 
en acceso abierto, de archivos abiertos o repositorios. 

 

La ciencia 2.0 y la ciencia abierta se basa en la intensificación de la difusión científica, es 
decir, a todos los mensajes creados para comunicar, facilitar y articular el proceso 
científico. La manera en que los científicos comunican sus hallazgos y avances ha sido 
ampliamente estudiada y se ha prestado atención en los últimos años a la influencia de 
Internet en este proceso (Gibbons et al., 1994; Briceño, 2014), en el cual audicencias no 
especializadas han comenzado a participar gracias a las plataformas 2.0 (Waldrop, 2008; 
Neylon & Wu, 2009). A este proceso de comunicación científica a través de herramientas 
sociales se denomina difusión científica 2.0. 

 

Actualmente, las publicaciones académicas especializadas en diversos campos de la 
ciencia, adoptan las herramientas digitales en un grado distinto y con diferentes 
propósitos. Estas diferencias en el grado de adopción de la innovación (Rogers, 2003)  
pueden estar relacionadas con en el grado de colaboración científica (Cummings & 
Kiesler, 2005; Hara et al., 2003; Rigby & Edler, 2005) y con el factor de impacto de las 
publicaciones académicas (Liao, 2010). El objetivo de esta investigación es conocer y 
entender conocer cómo se da el proceso de adopción de herramientas digitales por 
parte de publicaciones académicas iberoamericanas en comunicación.  

 

2. e-Investigación en estudios de comunicación 

 

Bajo el paradigma de la e-Ciencia (Hey, Tansley & Tolle, 2009), la forma de hacer 
investigación se está trasformando sustancialmente no sólo en las llamadas ciencias 
duras sino también las ciencias sociales y las humanidades. En disciplinas como la física 
ha sido muy evidente el impacto de las Tecnologías de Información y la Comunicación 
(TIC) sobre la investigación científica, por ejemplo, si pensamos en la trascendencia que 
está teniendo el proyecto LHC (Large Hadron Collider) en donde trabajan investigadores 
desde diferentes lugares del planeta de forma distribuida, y producen y analizan tales 
cantidades de datos que los servicios comerciales han sido claramente insuficientes. Por 
su naturaleza, este paradigma ha sido denominado de diferentes maneras (ciberciencia, 
Nentwich, 2003; ciberinfraestructura, Atkins et al., 2003; ciencia 2.0, Waldrop, 2008; 
ciencia abierta, Neylon & Wu, 2009) aludiendo a diferentes aspectos de mismo. Sin 
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embargo, en los últimos años se ha popularizado el término e-Investigación (e-Research) 
para referirse al uso intensivo y avanzado de las TIC para producir, almacenar, gestionar 
y compartir datos en un contexto de colaboración geográficamente distribuido (usando 
por ejemplo plataformas Grid). La difusión científica 2.0 se enmarca dentro del concepto 
de e-Investigación. 

 

En el caso de las ciencias sociales y las humanidades, investigaciones anteriores en el 
mudo anglosajón muestran una actitud positiva de los científicos hacia la e-Investigación 
(Dutton & Meyer, 2008) a pesar de las resistencias culturales a los cambios. En cualquier 
caso, si comparamos este campo de conocimientos con las ciencias naturales y 
experimentales -como la física de altas energías (Gentil-Beccott et al. 2010)- vemos que 
éstas últimas tienen una mayor experiencia en el uso e implementación de las TIC a la 
investigación.  

 

Desde la perspectiva de la difusión de innovaciones (Rogers, 2003), la evidencia empírica 
y teórica muestra que el la adopción de una innovación (herramienta o idea) es un 
proceso progresivo que se hace automático luego de haber alcanzado un punto crítico 
en el grado de adopción. Si pensamos que la incorporación de prácticas y dinámicas de 
e-Investigación pueden estar relacionadas con una mayor calidad de los estudios y con 
una mayor difusión/divulgación y discusión del conocimiento científico, creemos que es 
importante conocer en qué punto de la línea de adopción nos encontramos actualmente 
y si este punto representa un progreso verdaderamente importante como para pensar 
que ya se ha abonado el suficientemente el terreno o si es necesario una intervención. 
Esto, con el fin de poder establecer políticas claras que guíen tanto la implementación 
de políticas científicas (financiación, evaluación de la actividad investigadora, etc.) como 
la transformación de los canales de divulgación y difusión científica tradicionales. 

 

Un estudio reciente en Iberoamérica (Arcila, Piñuel y Calderín, 2013) confirma la 
tendencia a una actitud positiva de los académicos en comunicación hacía la e-
Investigación, pero evidencia un bajo uso de las llamadas e-Herramientas, del uso 
intensivo de datos y de las prácticas de colaboración científica. Aunque suponemos que 
una mejor actitud promueve la adopción de nuevas prácticas, observamos que entre la 
primera y la segunda variable puede existir un periodo de tiempo distante. Podría 
ocurrir, por ejemplo, que debido a las posibilidades con que cuentan los investigadores 
(Infraestructura) o a las constricciones del sistema (valorar negativamente los artículos 
en colaboración; desmeritar los nuevos canales de comunicación científica como los 
social media, etc) pueden ralentizar la adopción de la difusión científica 2.0. 
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En el campo de la investigación de la comunicación se han desarrollado algunos 
proyectos concretos relacionados con las dimensiones de la e-Investigación, como el 
MiMeG Project (MixedMediaGrid) (finalizado en 2008 con el apoyo de la University of 
Bristol y el King's College London), o la propuesta de Perrot, Harmer & Levis (2008) para 
generar una plataforma Grid en la British Broadcasting Corporation (BBC). Actualmente, 
es importante mencionar los esfuerzos de Kalev Hannes Leetaru desde el Institute for 
Computing in the Humanities, Arts, and Social Science y el National Center for 
Supercomputing Applications de la University of Illinois. Los trabajos de Leetaru (2011; 
2012) están enfocados al análisis de contenidos a gran escala, es decir, al análisis 
automatizado de millones de unidades de texto a través de algoritmos computacionales 
y de ordenadores de alto rendimiento, con el fin de detectar tendencias y realizar 
inferencias imposibles de descubrir con muestras pequeñas. 

 

La llegada de nuevos medios así como la digitalización de los tradicionales son dos 
buenas razones para pensar que la difusión científica 2.0 es sumamente relevante en los 
estudios en comunicación. Estudios precedentes afirman que la adopción de las TIC al 
trabajo de investigación y difusión científica, así como la intensificación de la 
colaboración académica, gracias a estas tecnologías tiene serias implicaciones sobre la 
calidad de la investigación (Borgman, 2007; Liao, 2010). 

 

La descripción y promoción de la difusión científica 2.0 en comunicación puede motivar 
y orientar a otras comunidades académicas en ciencias sociales en la reformulación de 
sus prácticas, y puede aconsejar a organizaciones gubernamentales y asociaciones 
científicas (como la Confibercom, ALAIC, etc) para la creación de programas 
especializados de apoyo para la implementación de la e-Investigación, como ya existen 
en países como Estados Unidos (National Science Foundation office of 
Cyberinfrastructure) y Reino Unido (National Centre for e-Social Science). 

 

3. Preguntas de Investigación 

 

Uno de los principales intereses de un investigador es hacer “público” el resultado que 
ha obtenido de sus estudios científicos, con el fin de obtener reconocimiento desde su 
área o campo de investigación, ganar recordación entre sus colegas, alimentar su 
prestigio personal y contribuir con la divulgación pública de la ciencia. Por este motivo, 
es necesario que los investigadores en el área de comunicación se adapten a las nuevas 
formas de hacer ciencia y evolucionen conforme lo hacen las dinámicas de colaboración 
científica.  Basados en lo anterior y siendo conscientes del complicado camino que debe 
seguir un investigador para lograr la adopción adecuada de las herramientas digitales, 
el objetivo principal de esta investigación es conocer cómo se da el proceso de adopción 
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de herramientas digitales por parte de publicaciones académicas iberoamericanas en 
comunicación; respondiendo a su vez las siguientes preguntas de investigación: 

 

PI-1. ¿Cuáles son las herramientas 2.0 que utilizan las revistas iberoamericanas en 
comunicación? 

PII-2. ¿Cuál es el grado de adopción de cada herramienta digital? 

PIII-3. ¿Cómo influyen la colaboración científica y el impacto de las revistas en el grado 
de adopción de herramientas 2.0? 

 

4. Método 

 

4.1 Muestra y procedimiento 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y correlacional, bajo un diseño no experimental. 
Para ello, se realizó un análisis de contenido; “una de las técnicas de investigación más 
utilizadas en ciencias sociales para comprobar y verificar las hipótesis aplicadas a 
productos comunicativos o a interacciones comunicativas” (Gaitán y Piñuel, 1998: 281-
283).  Específicamente, se llevó a cabo un análisis formal de contenido sobre las 
publicaciones académicas iberoamericanas en comunicación con el objetivo poner de 
manifiesto la incorporación o no de las llamadas herramientas 2.0 y de los recursos 
digitales para almacenar, interactuar y compartir grandes cantidades de datos. El 
análisis se realizó al total de los números publicados en 2014 en las revistas incluidas en 
la Red Confibercom de revistas científicas en comunicación REVISCOM (n=79). 
Concretamente, las herramientas estudiadas en el instrumento de recolección de datos 
fueron procesadas en el IMB SPSS Statistics, para realizar la cuantificación del grado de 
adopción de cada herramienta utilizando los parámetros clásicos de la Teoría de 
Difusión de Innovaciones de Rogers (2003), con el fin de determinar el estado de cada 
revista en cada una de las categorías de adopción propuestas: (i) Innovadores (ii) 
Adoptadores tempranos / entusiastas; (iii) Mayoría temprana; (iv) Mayoría tardía; y (v) 
Rezagados. 

 

Se realizó un estudio correlacional con el fin de explorar si existían relaciones 
significativas entre el factor de impacto de la revista (Variable Independiente 1) y la 
colaboración científica evidenciada en la revista (Variable Independiente 2), con el 
Índice de Incorporación de Herramientas 2.0 (Variable Dependiente, VD).  Para el 
análisis inferencial se aplicaron pruebas estadísticas bivariadas y un modelo de regresión 
lineal múltiple. Esta última técnica permitió evaluar las relaciones de dependencia entre 
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los valores de la variable criterio o dependiente (Índice de Incorporación de 
Herramientas) y los correspondientes a las dos variables predictoras o independientes 
tomadas en cuenta en este estudio (factor de impacto y colaboración científica). 

 

4.2 Medidas 

 

Se midieron las siguientes variables categóricas con el objetivo de analizar el uso y 
adopción de herramientas digitales por parte de publicaciones académicas 
iberoamericanas en comunicación: 

a) (VD) Incorporación de herramientas 2.0: índice elaborado a partir del promedio 
de los nueve indicadores (1=ningun uso; 2=uso escaso; 3=uso esporádico; 4=uso 
permanente; 5=uso intensivo) enumerados a continuación; 1. Usa canales para 
compartir contenido multimedia; 2. Usa canales para compartir presentaciones; 3. Usa 
canales para compartir documentos; 4. Usa redes sociales; 5. Usa microblogging; 6. Usa 
agregadores de noticias; 7. Usa foros de discusión; 8. Usa blogs; 9. Usa wikis.  
b) (VI) Factor de impacto . Consideramos el factor de impacto a raíz de la 
clasificación establecida por el índice h5 de google scholar. 
c) (VI) Colaboración científica. Índice elaborado a partir del promedio de los tres 
indicadores siguientes; 1. Media de número de autores totales por artículo; 2. Media de 
número de artículos escritos en colaboración; y 3. Media de número de artículos con 
autores de instituciones distintas.  

 

4.3 Validez y fiabilidad  

 

Inicialmente, el instrumento de codificación para el análisis de contenido fue sometido 
a una prueba de validez de contenido por medio de un panel de expertos, en el que 
participaron tres investigadores con el objetivo de refinar las categorías para el análisis. 
Después de este proceso, se realizó una prueba de fiabilidad inter-codificador sobre las 
79 revistas seleccionadas (100% de la muestra), para la cual dos codificadores 
(Comunicadores Sociales de la Universidad del Norte de Barranquilla), fueron 
entrenados previamente para analizar las revistas de comunicación seleccionadas. En el 
caso de las variables categóricas, fue utilizado el coeficiente Alfa de Krippendorff (KA), 
alcanzando en todos los casos, los valores mínimos previstos para KA (0,70 según Hayes 
& Krippendorff, 2007). Estas pruebas indican claramente la fiabilidad del instrumento; 
como se muestra en la tabla 1. 
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Variable Alfa de Krippendorff 
Canales para compartir contenido multimedia  0,8918 

Canales para compartir presentaciones 1,0000 
Canales para compartir documentos 0,9991 

Uso de redes sociales 0,9985 

Uso de microblogging 0,9994 

Uso de agregadores de noticias 0,9989 

Uso de foros de discusión 0,9997 

Uso de blogs 0,9996 

Uso de wikis 0,8626 
Media de número de autores totales por artículo 1,0000 
Media de número de artículos escritos en colaboración 1,0000 

Media de número de artículos con autores de instituciones 
distintas 

1,0000 

Tabla 1. Resultados de la pruebla de fiabilidad 

 

Para estimar la validez de los constructos empleados en este estudio se llevó a cabo un 
análisis factorial exploratorio (AFE). Las variables de cada constructo (Incorporación de 
herramientas 2.0 y Colaboración científica) fueron analizadas con rotación ortogonal 
Varimax, surgiendo una estructura latente de dos dimensiones (ver tabla 2), lo que 
explica 73,54% de la varianza para el conjunto de 12 variables y una medida de Kaiser-
Meyer Olkin que sugiere la muestra es factorizable (KMO = 0,795). La Incorporación de 
herramientas 2.0 por la revista (factor 1) obtuvo un valor propio de 6.377 y explicó un 
53,06% de la varianza. Y la Colaboración científica (factor 2) se presentó con un valor 
propio de 2.458 y explicó el 20,48% de la varianza.  

 

Variable 1 2 
¿Usa blogs? ,939 ,134 
¿Usa wikis? ,902  
¿Usa agregadores de noticia? ,855  
¿Usa microblogging? ,835  
¿Usa canales para compartir documentos? ,819 ,216 
¿Usa redes sociales? ,813 ,104 
¿Usa canales para compartir presentaciones? ,776  
¿Usa canales para compartir contenidos multimedia? ,774 ,242 
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¿Usa foros de discusión? ,759 -,224 
Media de número de autores totales por artículo  ,940 
Media de número de artículos escritos en colaboración -,108 ,919 
Media de número de autores de instituciones distintas ,295 ,742 

Nota: Factor de cargas >.040 están con negrita 

Tabla 3. Resultados del AFE para la validez de constructo. 

 

Adicionalmente, para conocer la fiabilidad de consistencia interna, las variables 
pertenecientes a los 2 componentes obtenidos fueron sometidas al análisis de fiabilidad 
con la prueba Alfa de Cronbach, obteniendo para el índice de incorporación de 
herramientas 2.0 un valor α0,935 y para el índice de colaboración científica α0.741, lo 
que indica una adecuada fiabilidad o consistencia interna de la escala en cuestión, 
superando el mínimo requerido (α > 0,70) para estudios exploratorios (Cronbach, 1951; 
Hayes, 2005). 

  

5. Resultados 

 

Una vez recogidos los datos, se realizó el análisis de los resultados mediante el paquete 
SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). Las tendencias centrales de las 
variables categóricas estudiadas fueron extraídas. En el análisis se evidencian tendencias 
claras sobre la adopción y el uso de herramientas digitales por parte de las revistas 
científicas en comunicación, las e-herramientas más utilizadas por estas y su grado de 
adopción respectivo, y a su vez el grado de colaboración existente en los artículos de 
tipo científico social.   

 

En los resultados, se puede observar que existe apenas una primera etapa de influencia 
de las TIC en las revistas de investigación en comunicación, aún así, el uso de estas 
herramientas es insuficiente (ver gráfico 1). Esto difiere un poco con lo observado en el 
grado de colaboración científica, en donde se refleja que al menos la mitad de los 
artículos fueron escritos de forma colaborativa (gráfico 2). 
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Gráfico 1. Uso de las herramientas 2.0 
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Gráfico 2. Indicadores de colaboración científica en los artículos analizados 

 

 

Un primer análisis, de tipo descriptivo, señala que herramientas como los canales para 
compartir contenidos multimedia, tales como Youtube y Vimeo; tienen un grado de 
adopción con un crecimiento lento, cuando el 91,1% de las revistas le dan «ningún uso» 
a esta herramienta. Así entonces, sólo el 1,3% de estas presentan un «uso escaso», y el 
3,8% restante le dan un «uso intensivo». Por lo tanto el grado de adopción de los canales 
para compartir contenidos multimedia por parte de las publicaciones académicas en 
comunicación, es en su mayoría escaso; lo que indica que esta innovación puede 
encontrarse en una etapa inicial de persuasión. 

 

Según lo observado, los canales para compartir presentaciones como Slideshare, 
presentan en su mayoría «ningún uso» (93,7%); salvo a pocas revistas que presentan un 
«uso intensivo» (2,5%). En cuanto al uso de canales para compartir documentos, se 
evidencia en su mayoría «ningún uso» (84,8%) de esta herramienta; sin embargo 
algunas publicaciones le dan un «uso permanente» (5.1%), y otras un «uso intensivo» 
(6,3%). Lo que indica que esta herramienta 2.0 también se utiliza escasamente pero en 
mayor grado que los canales para compartir contenidos multimedia, y que al igual que 
estos, puede encontrarse en una etapa inicial de persuasión. 

 

Para las redes sociales, tales como Facebook, se sigue observando un uso escaso; con 
un 82,3% de la muestra que representa «ningún uso» de esta herramienta. En este caso 
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es evidente que el «uso intensivo» se da en mayor grado por algunas revistas, 
representándose en un 10,1%; así mismo el «uso escaso», «uso esporádico» y «uso 
permanente» son representados por 1,3% de las revistas. Lo que evidencia, hasta el 
momento, que las herramientas que favorecen el contacto y la interacción entre 
individuos; son las “más utilizadas” por las publicaciones académicas. 

 

Observando el comportamiento del uso de microblogging (Twitter) por parte de las 
publicaciones académicas analizadas, evidenciamos que -como en el caso del análisis de 
redes sociales- sigue existiendo un uso escaso de esta herramienta con un 83.5% de 
«ningún uso»; sin embargo el «uso intensivo» (8,9%) también se evidencia en un mayor 
grado que las demás herramientas digitales.  Con respeto al uso de agregadores de 
noticias, observamos que la mayoría de las revistas analizadas no hacen «ningún uso» 
(89,9%) de esta herramienta; y en menor medida se presenta un «uso permanente» 
(1,3%); sin embargo llama la atención que algunas revistas (5,1%), están haciendo «uso 
intensivo», muestra que probablemente represente a los innovadores o generadores, 
dentro de las etapas de la adopción de una innovación. 

 

En tanto al uso de foros de discusión, vamos que las revistas académicas analizadas 
continúan con el mismo comportamiento reflejado para las herramientas anteriores; en 
«ningún uso» se obtuvo un porcentaje del 92,4%, y en menor grado se obtuvo 
porcentajes del 1,3% y 2,5%  para las escalas «uso permanente» y «uso intensivo», 
respectivamente.  Analizando el uso de wikis, encontramos que esta variable también 
presenta un grado de adopción con un crecimiento lento, cuando el 91,1% de las revistas 
le dan «ningún uso» a esta herramienta. Los valores restantes se reparten en 1,3% para 
«uso escaso» y «uso permanente» (ambas escalas); y 2,5% le da un «uso intensivo». Lo 
que evidencia un grado de adopción en su mayoría escaso. 

 

Respecto al Índice de Incorporación de herramientas 2.0 por revista, se evidencia que en 
promedio la mayoría de las revistas científicas no hacen ningún uso de las herramientas 
digitales estudiadas (M=1,34, DE=0,56). Lo que confirma que gran parte de las revistas 
académicas iberoamericanas en comunicación, analizadas para esta investigación, 
hacen un uso muy escaso y en algunos casos, nulo de las diferentes herramientas 
digitales.  

 

En cuanto a la fuerza de la colaboración científica, pudimos observar un grado aún bajo 
pero con crecimiento rápido; lo que podría indicar que el grupo social (los 
investigadores) se encuentra experimentando cada vez más los procesos colaborativos 
y que según esto, la tasa de adopción de este factor tenderá a crecer en los próximos 
años de una manera más rápida en las revistas científicas. Específicamente, las 
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diferencias entre la media del número de autores totales por artículo (M=1,54, DE=0,32), 
la media del número de artículos escritos en colaboración (M=0,39, DE=0,21) y la media 
del número de autores de instituciones distintas (M=0,1 DE=0,1), sugieren que la 
mayoría de los artículos publicados en las revistas académicas analizadas, cuentan con 
uno o dos investigadores, generalmente.   El  índice de colaboración científica, confirma 
que (M=0,67, DE=0,20) los artículos escritos en colaboración empiezan a incursionar y a 
tomar fuerza en las revistas académicas en comunicación iberoamericanas; sin embargo 
todavía se está lejos del ideal. 

  

Para conocer los factores que influyen en la adopción y el uso de herramientas digitales 
para difusión cientñifica 2.0 por parte de las revistas académicas en comunicación, se 
llevó a cabo un modelo de regresión múltiple, tomando como variables predictoras el 
índice de colaboración científica y el factor de impacto de la publicación. Se realizaron 
pruebas de multicolinealidad para verificar que se cumplieran los supuestos del modelo 
de regresión lineal múltiple y los resultados mostraron que los valores de la tolerancia 
estuvieron cercanos a 1 y los FIV por debajo de 5, lo que indica la ausencia de 
multicolinealidad. El modelo fue significativo [F(2,37) = 15.299, p<0,001] y 
específicamente se encontró que el factor de impacto de las revistas académicas 
analizadas (M= 5,07, DE= 3,44) es predictor significativo (β=0,681, p<0,001).  Por el 
contrario, el índice de colaboración científica (M= 0,67, DE= 0,20) resultó no ser 
predictor significativo (β=-0,066, p>0,05). El ajuste global del modelo fue de R2=0,423, 
lo que significa que el 42.3% de la varianza de la variable Incorporación de herramientas 
2.0 de la revista fue explicada por los predictores incluidos en el modelo. Si bien 
podemos comprobar una relación causal por medio de este estudio correlacional, se 
presume que el impacto de las revistas es precedente en el tiempo e influye en el uso y 
adopción de herramientas digitales. De esta forma, podemos inferir que mayor factor 
de impacto (índice h5) por parte de las publicaciones académicas en comunicación, se 
reflejará un mayor uso y adopción de TIC para la difusión científica 2.0. 

 

Para finalizar, tomando la variable índice de incorporación de herramientas 2.0 
generamos un nuevo indicador que nos permitiera encontrar el estado de cada revista 
en cada una de las categorías de adopción de innovaciones propuestas por Rogers 
(2003). Siguiendo esta puntuación (1-79), clasificamos las revistas científicas 
iberoamericanas en comunicación por categoría (tabla 4), determinando: innovadores 
(2,37%), adoptadores tempranos (1,58%), mayoría temprana (2,37%), mayoría tardía 
(57,7%) y rezagados (2,37%). Observamos que las dos últimas categorías con menor 
adopción (Mayoría Tardía y Rezagados), suman el 60%, evidenciando que la tasa de 
adopción de las herramientas digitales estudiadas baja, lo cual discrepa de estudios 
anteriores sobre la adopción de la e-Investigación en el área de comunicación en la 
región (Arcila, Piñuel & Calderín, 2013). 
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Categoría según Rogers Número de Revistas Pertenecientes a la Categoría 
I. Innovadores 2,37% 
II.AdoptadoresTempranos 1,58% 
III. Mayoría Temprana 2,37% 
IV. Mayoría Tardía 53,7% 
V. Rezagados 2,37% 

Tabla 4. Categorías de innovación de la revista 

 

 

6. Discusión y conclusiones 

 

La evolución de la manera de hacer ciencia a raíz de la incorporación de las TIC resulta 
un reto para los científicos sociales en cuanto a la adopción y uso de herramientas 2.0. 
Actualmente, la actividad investigativa y académica se encuentra fuertemente ligada a 
herramientas como las revistas electrónicas y las redes sociales que permiten la 
divulgación y publicación de estudios, o los repositorios digitales para almacenar, 
publicar y dar a conocer investigaciones de carácter científico. 

 

El objetivo de esta investigación fue conocer el uso y adopción de estas herramientas 
digitales por parte de publicaciones académicas iberoamericanas en comunicación para 
comprender el estado de la difusión científica 2.0 en este campo de estudios. Los 
resultados, que se limitan al espacio iberoamericano, difieren un poco de lo hallado en 
estudios anteriores (Arcila, Piñuel y Calderin, 2013), donde se demuestra que los 
científicos presentan actitudes positivas hacia el uso de herramientas digitales “básicas” 
para sus trabajos de investigación. En este caso, se pone de manifiesto que, a diferencia 
de los científicos, las revistas o publicaciones académicas en comunicación hacen un uso 
muy escaso y en algunos casos nulo de las diferentes herramientas digitales. 

 

Se encontró que, a pesar de que las revistas académicas continúan haciendo un uso 
escaso de herramientas como redes sociales y microblogging, tales como Facebook y 
Twitter; estas son las que evidencian un “mayor” grado de adopción, expresado en un 
14% para redes sociales y un 12,8% para microblogging. Esto indica un nivel bajo de 
adopción y comprueba que las revistas científicas están adoptando inicialmente 
herramientas digitales básicas, en su mayoría. Podemos afirmar entonces que las 
revistas académicas, tienen un especial interés en utilizar aplicaciones de la web 2.0 que 
les permitan difundir de forma abierta y social los resultados de una investigación 
(Bartolome, 2008; REBIUN, 2010). Según Rodríguez & Vessuri (2006), publicar en 
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revistas científicas reconocidas genera “aceptación” en un espacio restringido que abre 
las puertas a un mundo intelectual que reevalúa constantemente la permanencia de 
quienes ya se encuentran en él y examina exhaustivamente a quienes quieren 
pertenecer. Las herramientas 2.0 parecieran abrir ahora estas puertas hacía públicos 
más generales y menos especializados. 

 

Los datos evidencian que la adopción de las herramientas digitales por parte de las 
revistas académicas en comunicación se encuentra en una etapa inicial con un 
crecimiento lento, lo cual se explica en que son pocas las revistas que hasta el momento 
experimentan la innovación. De lo anterior podemos afirmar que la mayoría de estas 
revistas (las que aún no usan herramientas digitales y las que lo hacen escasamente) 
probablemente se encuentren en una etapa de persuasión (Rogers 2003) en cuanto a la 
decisión de adopción de las TIC. Lo que significa que algunas de ellas desarrollarán 
prontamente una actitud positiva hacia estas herramientas y decidirán adoptarlas. 

 

En cuanto a la fuerza de la colaboración científica, pudimos observar ciertos indicadores 
positivos. Este resultado es un poco más alentador que el obtenido para herramientas 
digitales, puesto que indica que el grupo social (los investigadores) se encuentra 
experimentando cada vez más los procesos colaborativos y que según esto la 
colaboración con pares de otras instituciones tenderá a crecer en los próximos años de 
una manera más rápida. 

 

De igual forma, nuestros resultados sugieren que el factor de impacto predice el uso y 
adopción de herramientas digitales por parte de las publicaciones académicas en 
comunicación, lo que significa que un factor de impacto elevado puede traducirse en un 
mayor uso de herramientas digitales. La colaboración científica, por el contrario, resultó 
no ser predictor significativo lo que difiere de investigaciones anteriores que revisan la 
adopción de TIC por investigadores (Procter et al, 2010; Arcila, 2013).  

 

Los resultados de esta investigación evidencian también cuáles son las e-herramientas 
que las revistas académicas iberoamericanas están adoptando y usando en la 
actualidad; lo cual puede aprovecharse para fortalecer el uso de dichas herramientas, 
en el caso de aquellas revistas que ya han adoptado la innovación; y para incentivar su 
adopción, en el caso de las que aún no lo han hecho. En este sentido, se puede proponer 
la realización de campañas sobre los usos y ventajas de las herramientas digitales en la 
investigación científica, dedicadas a sensibilizar a los investigadores y a los encargados 
de tomar las decisiones para las revistas académicas. Esto con el fin de persuadir sobre 
la decisión de adopción de la innovación (Rogers, 2003). En estas campañas deben hacer 
presencia algunos líderes de opinión que sean capaces de influenciar las actitudes y 
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comportamientos del grupo de científicos, y agentes de cambio que puedan influencian 
las decisiones sobre innovación en una dirección esperada, en los asistentes a las 
campañas. Igualmente, pueden realizarse capacitaciones que eduquen a quienes por 
brecha generacional o digital, no conozcan a profundidad la forma adecuada de utilizar 
estas herramientas; o en el peor de los casos, no conozcan las aplicaciones dentro de las 
herramientas 2.0, que son útiles a la investigación científica.  
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La observación participante como técnica de recogida de datos en el estudio 
cualitativo de la creatividad publicitaria. Justificación, desarrollo, beneficios 
y limitaciones. 

Nuria Barahona Navarro 

 

 

 

 La creatividad publicitaria como objeto de investigación 

Nadie cuestiona que la creatividad publicitaria es el centro de la actividad publicitaria  
(Baños y Ramírez, 2004; Bassat, 1993; El-Murad y West, 2004; Etayo y del Río, 2008a; 
2008b; Etxebarría, 2005; Farran, 2010; García, 2004; Hernández, 2004; Mahon, 2012; 
Navarro, 2007; Ricarte, 1999),  sin embargo no es un área que genere mucho interés 
desde el ámbito de la invetigación académica. Jorge del Río (2007) hizo un seguimiento 
de la literatura publicada en el ámbito de la investigación científica sobre la creatividad 
publicitaria entre 1965 y 2005. Su objeto de estudio fueron los tres principales journals 
de publicidad —el Journal of Advertising (JA), el Journal of Advertising Research (JAR) y 
el Journal of Current Issues and Research in Advertising (JCIRA)— y después de realizar 
un repaso de los treinta y cinco artículos localizados sobre creatividad publicitaria 
concluyó que: 

“la creatividad publicitaria desempeña un papel vital en el negocio publicitario, la 
investigación de la activdad publicitaria no 

(...) se aborda el fenómeno de la creatividad desde varias áreas —sobre todo las clásicas: 
producto, persona, proceso y entorno— y no como un todo  

(...) no existen autores de referencia sobre el estudio de la creatividad publicitaria  como 
ocurre por ejemplo en el campo de la Psicología (del Río, 2007, pp. 253-302 ). 

En otro artículo, el mismo autor recoge las causas que otros investigadores —Klebba, 
Zinkhan, Reid, Moriarty, King y De Lorme— achacan al hecho de que este papel 
protagonista que tiene la creatividad en el sector de la publicidad no tenga reflejo en el 
campo de la investigación sobre publicidad y que exponemos a continuación: 

la dificultad de la definición del término  

la propia naturaleza del acto creativo  

la diversidad de los productos creativos  

el complejo entorno que rodea a la creatividad publicitaria  
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el hecho de que muchos profesionales y académicos de la publicidad  tiendan a creer 
que las ideas surgen por magia y relegan la ideación al reino del misterio (del Río, 2006). 

Del Río concluye, en lo que se refiere a este estudio, que esa ausencia de investigaciones 
en el ámbito científico sobre el área que nos ocupa se debe a “la falta de pretensión 
hacia el ámbito profesional lo que ha frenado la afluencia de más investigaciones: las 
agencias necesitan saber cómo mejorar su creatividad pero desde el mundo académico 
no sabemos darles respuestas” (2006, p. 41). 

Por otro lado, Mª Jesús Martínez Pestaña (2004) realizó otro estudio en el que analizó 
las tesis doctorales sobre publicidad publicadas en nuestro país entre 1971 y 2001 y 
desveló que únicamente siete de las ciento nueve tesis leídas en ese período versaban 
sobre creatividad. 

El artículo “La investigación en comunicación en España: estado de la cuestión” 
publicado en Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación 
expone también que, después de realizar una revisión de los artículos publicados en las 
revistas recogidas en el principal índice de impacto del ámbito de la comunicación en 
España —INREC— durante los años 2010, 2011 y 2012, las investiagción en el campo de 
la publicidad se centraron en la publicidad digital. El artículo continúa diciendo que “la 
publicidad, como principal fuente de financiación, tendrá también mucho que decir en 
este nuevo paisaje audiovisual. El desarrollo de estrategias centradas en los usuarios, la 
medición de la efectividad de la publicidad digital o los nuevos soportes y formatos son 
inquietudes crecientes” (Tato, M., Tato, J. L. y Castillo, Ana, 2014). Ninguna referencia 
se hace a la investigación en creatividad publcitaria. 

Esta tendencia demostrada a no investigar en demasía sobre la creatividad publicitaria 
se proyecta también hacia el fututo, así, en su artículo “La investigación en comunicación 
y publicidad: nuevos temas y problemas”, Juan Benavides Delgado (2012) alenta tanto 
a académicos como a profesionales a dirigir sus esfuerzos a investigar sobre los cambios 
sociales relacionados con el nuevo escenario digital;  sus propuestas de investigación se 
centran en cinco áreas concretas: la reorientación de la marca del porducto a los valores 
intangibles, la figura del receptor como participante en el proceso comunicactivo, la 
planificación estrátegia orientada a garantizar contenidos de calidad, los cambios que 
deben adoptar las agencias y el sector publicitario ante la nueva estructura de la 
comunicación y el papel que debe jugar la universidad como agente capaz de educar a 
profesionales que se puedan desenvolver en la nueva situación. Ninguno de los cinco 
campos presenta una relación directa con la creatividad publicitaria. 

En el ámbito internacional la realidad no cambia y así lo demuestra el estudio que 
realizaron Sheila L. Sasser y Scott Koslow (2008), una investigación más amplia que la de 
Jorge del Río, que se alargó en el calendario hasta el año 2008 y más profunda, ya que 
añadió los journals más representativos del ámbito del marketing: el Journal of 
Marketing, el Marketing Science, el Journal of Marketing Research, y el Journal of 
Consumer Research. El objetivo de Sasser y Koslow era motivar futuras investigaciones 
sobre creatividad publicitaria y para ello evidenciaron la realidad que hemos venido 
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presentando y que hemos comprobado que se da también en nuestro país: las 
investigaciones que se centran en la creatividad publicitaria son escasas. Esta misma 
afirmación ya la habían hecho Till y Baack en el año 2005. 

 

Diseño de investigaciones sobre creatividad publicitaria 

Tomemos como referencia las pocas investigaciones que se han desarrollado sobre 
creativiad publicitaria. Una de las decisiones más importantes en el diseño de una 
investigación es determinar si se va a enmarcar dentro de una metodología cuantitativa 
o culitativa. Keith Punch (2005), José Ignacio Ruiz (2007) y, Roca y Mensa (2009) 
establecen que si el objetivo es descubrir el por qué, el significado de la acción, es 
preferible el uso del enfoque cualitativo, ya que su metodología es interpretativa, 
mientras que si el objetivo es la cantidad de veces que se realiza una acción, se 
seleccionará el enfoque cuantitativo. Sin embargo, los investigadores en el campo de la 
creatividad publicitaria prefieren desarrollar estudios cuantitativos antes que 
cualitativos, según concluyen los resultados del estudio que Roca y Mensa (2009) 
hicieron sobre las metodologías utilizadas en trabajos sobre creatividad publicitaria 
entre 1965 y 2007, y eso a pesar de que el análisis cualitativo “aplica una metodología 
específica orientada a captar el origen, el proceso y la naturaleza de estos significados 
que brotan de la interacción simbólica entre los individuos (Ruiz 2007, p. 15),” 
metodología adecuada si lo que se pretende es definir el término de creatividad 
publicitaria y entender la propia naturaleza del acto creativo. 

Una de las características de la fase de recogida de datos en la investigación cualitativa 
es el hecho de que estos datos deben recogerse de forma directa, del modo en el que 
se esté más próximo al origen de los mismos. El investigador los debe recopilar en 
primera persona pero sin pasar por alto que esta forma de proceder implica que su 
actuación tiene efectos sobre esos datos y que debe de ser tenida en cuenta. Las 
palabras de Maanen que destaca José Ignacio Ruiz Olabuénaga lo sintetizan muy bien: 
“Los materiales brutos del estudio cualitativo se generan en vivo, próximos al punto de 
origen” (2007, p. 22). 

Las técnicas de recogida de datos más usadas en la investigación cualitativa, que tienen 
como meta alcanzar esta cercanía al objeto de estudio, se pueden agrupar en tres 
grandes bloques: la observación, la entrevista cualitativa y el análisis de documentos. Es 
muy común y enriquecedor que a lo largo de una investigación se combine el uso de 
varias técnicas. Esto se puede hacerse o bien para conseguir más datos o bien para 
corroborarlos (Bauer y Gaskell, 2000; Corbetta, 2007; Punch, 2005; Ruiz, 2007). Además, 
con el uso de diferentes técnicas de recogida de datos se consigue validar los resultados 
de la investigación y minimizar las dudas de veracidad que en ocasiones suscitan los 
estudios cualitativos dentro del ámbito científico (Corbetta 2007, Ruíz 2007). 

Sin embargo, en las investigaciones cualitativas cuyo objeto es la creatividad publicitaria, 
las menos como ya hemos dicho, la técnica de recogida de datos más usada es la 
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entrevista en profundidad mientras que no se ha identificado ninguna investigación que 
ponga en práctica una observación y sólo un 8,3% utilizan la combinación de dos 
metodologías para triangular (Roca y Mensa, 2009). 

La observación participante como técnica de recogida de datos en la 
investigación cualitativa 

Piergiorgio Corbetta define la observación participante como “una técnica en la que el 
investigador se adentra en un grupo social determinado de forma directa durante un 
período de tiempo relativamente largo en su medio natural estableciendo una 
interpretación personal con sus miembros y para describir sus acciones y comprender 
mediante un proceso de identificación sus motivaciones” (2007, p. 305). 

Algunas de las ventajas que presenta esta técnica son la posibilidad de acceder a lo que 
sucede entre bastidores, la oportunidad de alcanzar una descripción ricamente 
detallada, presenciar acciones no programadas y mejorar la calidad de la interpretación 
de los datos (Kawulchi, 2006). 

Podemos determinar diferentes tipologías de observación participante atendiendo a 
distintos conceptos. 

Si tomamos como referencia el rol que desarrolla el investigador en la recogida de datos 
podemos diferenciar cuatro tipos diferentes. La observación en la que el investigador 
actúa como participante completo, como observador, como participante o como 
observador completo. En el primer caso el investigador se integra como un miembro 
más del grupo ocultándole incluso su realidad a los miembros del grupo. En el segundo 
caso la integración es la misma pero el investigador informa al resto del grupo de su 
condición. El observador como participante es la postura que denota un 
comportamiento más ético e implica que el investigador está en el grupo pero no actúa 
como un miembro sino que su presencia sólo se justifica por el objetivo de recopilar 
datos. En la cuarta opción, el observador completo, el investigador está oculto o su 
función de recopilador de datos no es percibida por el grupo (Gold, 1958; en Punch, 
2007). 

Spradley (1980) se refiere a estas mismas posturas del investigador en la recogida de 
datos pero las etiqueta con otra nomenclatura y establece que van desde el grado de 
no-participación (las actividades son observadas desde fuera del escenario de 
investigación), al de participación pasiva (las actividades son observadas en el escenario 
pero sin participación en actividades), al de participación moderada (las actividades son 
observadas en el escenario con casi completa participación en ellas), y al de 
participación completa (las actividades son observadas en el escenario con completa 
participación en la cultura). 

Atendiendo al mismo concepto, Adler y Adler (1987) describen el rango de roles de 
membresía para incluir membresía periférica, activa, y completa. 
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Ahora bien, la decisión del rol que asume el investigador no siempre es tomada por él 
mismo sino que, como apuntan DeWalt y DeWalt (2002) también puede ser 
determinado por la comunidad observada. 

Referido también al papel del investigador pero desde la perspectiva de los individuos 
observados, Corbetta (2007) diferencia entre la observación declarada, cuando los 
miembros de la muestra son conscientes de que son objeto de una observación como 
parte del proceso de recogida de datos de una investigación, o encubierta, cuando no 
sucede así. 

También se pueden tipificar las observaciones participantes en base a si son 
estructuradas o no. Las estructuradas son las que utilizan unas categorías y 
clasificaciones predeterminadas para la recogida de datos mientras que las que no son 
estructuradas no. Hemos expuesto que la observación participante es una técnica propia 
de las investigaciones cualitativas, ahora bien, también se utiliza en las cuantitativas, 
concretamente, las observaciones no estructuradas son características en los estudios 
cualitativos mientras que las observaciones estructuradas en los cuantitativos (Punch, 
2007). 

Esto no significa que para hacer frente a una observación participante no estructurada 
no se tenga qué determinar previamente qué es lo que se tiene que observar y qué datos 
se tienen que registrar. 

Kawulchi (2006) recoge las recomendaciones que dan DeWalt y DeWalt para asistir al 
investigador en qué observar, éstos siguieren que el investigar debe investigar lo que 
ocurre y el motivo por el cual ocurre, debe separar las actividades regulares de las 
irregulares; enfrentarse al objeto de estudio desde distintos puntos de vista para mirarlo 
es su totalidad, buscar los casos negativos y las excepciones, atender cuando los 
comportamientos ejemplifican los propósitos teóricos de la observación, buscar 
oportunidades similares de observación y planear observaciones sistemáticos de 
aquellos eventos o comportamientos. 

Corbetta (2007) explica que el investigador debe marcar unos temas generales y 
recomineda observar el contexto físico del cual debe realizar una descripción objetiva 
sin adjetivos del entorno; el contexto social, detallando el ambiente humano 
(características de las personas); las interacciones formales entre los individuos del 
grupo donde las funciones están preestablecidas y los tipos de vínculos están prefijados; 
las interacciones informales, los procesos sociales; y las interpretaciones de los actores 
sociales. 

Aunque a pesar de esto, en las observaciones no estructuradas, las categorías y los 
conceptos para describir y analizar la información observada emergen después de la 
observación, durante el análisis. Raramente están impuestos desde el principio. (Punch, 
2007). 

Keith Punch señala que hay dos formas de recoger los datos, tomar notas de campo 
durante la observación o directamente grabando en un soporte audiovisual lo que se 
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está presenciado, y afirma que probablemente la mejor forma sea una combinación de 
ambas (2007). 

Ignacio Ruiz (2007) apunta que las notas de campo suponen una garantía de que no se 
pierde la información obtenida y asegura que ésta sea accesible pero determina que se 
deben somenter a un doble criterio: su recogida no debe interferir con la acción y los 
actores sociales, y tienen que captar el máximo de información y ofrecer el control del 
contexto en el que éste se produce. Ruiz además ofrece una serie de recomendaciones 
en lo que se refiere a la recopilación de notas: no es necesario empezar desde el primer 
día; todas las notas deben estar fechadas y tituladas; se deben referir a un escenario 
concreto; deben dejar margen a añadidos, comentarios y apostillas; concretar si es una 
cita literal, fiel, resumida o libre; realizar anotaciones de carácter descriptivo no 
evaluativo; conseguir que sean lo más ricas en detalles accesorios y contextuales; 
registrar lo que no se comprende; y registrarse lo que sorprende (2007).  

Merrian (1998) también ofreció un listado de aspectos de la situación observada que 
deberían ser registrados en las notas de campo: descripción del ambiente físico, del 
contexto;  descripción detallada de los participantes; actividades e interacciones que 
ocurren en el escenario; frecuencia y duración de esas actividades, actividades no 
planeadas; significados simbólicos; comunicación no verbal; claves físicas; lo que no ha 
ocurrido que tenía que ocurrir; observar las conversaciones en términos de contenido; 
quién habla a quién; quién escucha a quién; quien se calla; el comportamiento propio 
del investigador; cómo afecta ese rol a los observados; y lo que uno dice y piensa. 

Todos datos que se recogen deben ser analizados. El proceso no es por etapas, es decir 
no se recogen primero y después se analizan, es un proceso retroactivo y cíclico, se 
solapan la recogida de datos y los análisis (Corbetta, 2007) y como sucede en las 
investigaciones culitativas los resultados obtenidos influyen y pueden implicar nuevas 
decisiones en la fase de recogida de datos puesto que no hay que olvidar y es más se 
debe destacar que dentro de este tipo de investigación cualquier acción que se ponga 
en práctica es provisional, las posturas son flexibles y la dirección de la investigación 
puede variar en función de los resultados que se van obteniendo (Álvarez-Gayou, 2003; 
Corbetta, 2007). Es lo que Jose Ignacio Ruiz recoge como la lanzadera informativa “se 
acude a escena a recoger información, se retira para anotar-sistematizar y de nuevo se 
vuelve a salir a por información a los mismos sitios, personas... se forma así un círculo: 
observar-cuestionar-anotar-ordenar-sistematizar-reflexiona” (Ruiz 2007, p. 157). 

Punch (2005) expone que hay una falta de métodos descritos para analizar los datos en 
las investigaciones cualitativas. Ahora bien, aunque no hayan unas técnicas aceptadas 
de forma únánime lo que sí que hay son recomedaciones para enfrentarse al análisis de 
datos cualitativos. El mismo Punch (2005) recoge los pasos que dan de Miles y 
Huberman para enfrentarse al análsisi de los datos y que son: 

reducción de datos: en un primer momento codificaciones y anotaciones asociadas a 
actividades para encontrar temas, grupos y patrones, y en un segundo momento ideas 
de conceptualización y explicación 
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exposición de datos: los datos se exponen organizados, resumidos y agrupados 

dibujo y verificación de las conclusiones: las conclusiones estarán en forma de 
proposición que después de ser descritas deberán ser verificadas 

Estos pasos implican tres operaciones importantes. El primero sería la codificación, o lo 
que es lo mismo, asignar a la información etiquetas o nombres para poder almacenar la 
información y recuperarla. El segundo, la notificación o creación de memoings. Keith 
Punch (2005) define los memoings como la descripción del significado de la etiqueta 
puesta para codificar la información, tienen contenido conceptual y no sólo describen 
los datos, los memoings ayudan a pasar del nivel experimental al conceptual y suponen 
la parte más creativa de la investigación. El tercer paso es el desarrollo de las 
conclusiones. 

José Ignacio Ruiz Olabuénaga, cuando expone los principios que se deben seguir para la 
codificación de los datos, determina que aunque se esté dentro del marco de una 
investigación cualitativa y no cuantitativa “se pueden usar números pero no conviene 
perder nunca la riqueza de los datos para su futuro análisis” (2007, p. 68). 

Al describir la observación participante como técnica de recogida de datos en la 
investigación cualitativa, el mismo Ruiz (2007) expone que este método genera tres 
tipos de textos. El primero serían las notas de campo, texto que ya hemos explicado. El 
segundo, el libro de protocolo, “diario que relata la historia natural del desarrollo de la 
investigación” (Ruiz 2007, p. 222) y el tercero sería el informe final, “reconstrucción 
sistemática, fiel y válida, de significado social que inicialmente se buscaba conocer e 
interpretar” (Ruiz, p. 222). Este informe final contendría según el mismo Ruiz los 
siguientes elementos: 

“afirmaciones empíricas en las que se introducen datos históricos, contextuales y 
situacionales; informes sinópticos de datos en forma de mapas, tablas de frecuencia, 
esquemas, dibujos...; viñetas narrativas que comprenden desde pequeñas citas, 
resúmenes de las entrevistas, pequeñas historias; comentarios interpretativos para 
captar, exponer y encuadrar el significado contenido; discusión teórica con la que el 
sentido captado es reinterpretado a la luz de las teorías sociológicas, antropológicas...; 
y el diario de campo (p. 222)”. 

y su estructura sería: “contexto, ámbitos de interés, viñetas narrativas e intrepretación 
(p. 222)”.  

A pesar de que, en base la definición de la investigación cualitativa y las características 
de la observación participante como técnica de recogida de datos, estas técnicas se 
consideren apropiadas y oportunas, no se debe olvidar el hecho de que presentan 
limitaciones. Según Corbetta (2007), la calidad de los datos y resultados de la 
investigación que aplica la observación participante se pueden ver perjudicados por la 
subjetividad del investigador; por el hecho de que la muestra sea muy pequeña y eso no 
permita una generalización; por la inexistencia de una estandarización de los 
procedimientos utilizados; y por las dificultades que puede suponer su implementación. 
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Respecto la subjetividad del investigador DeWalt y DeWalt (2002) afirman que al estar 
dirigida por un humano sesgado que sirve como instrumento de recolección de datos; 
el investigador debe entender cómo su género, sexualidad, etnia, clase social y 
aproximación teórica pueden afectar a la observación, al análisis y a la interpretación. 
Mientras que Merrian (1998) entendía sobre este asunto que lo que importa no es la 
influencia si no si el investigador la tiene en cuenta a la hora de analizar los datos.  

Como freno a las limitaciones que supone la investigación cualitativa y a sus métodos de 
recogida de datos, Álvarez-Gayou (2003) se refiere al concepto de triangulación, que 
define como la utilización de múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y 
observadores para agregar rigor, amplitud y profundidad a cualquier investigación. 

Janesick (1998, en Álvarez-Gayou, 2003, p. 10) recoge los cuatro tipos de triangulación  
que propone Norman Denzin: triangulación de datos, en la que se utilizan distintas 
fuentes para recopilar los mismo datos en una investigación; triangulación de 
investigadores, en la que los mismos datos son recogidos por diferentes investigadores; 
triangulación de teorías, supone usar múltiples perspectivas para interpretar un mismo 
grupo de datos; y triangulación metodológica, que consiste en aplicar distintos métodos 
para estudiar un mismo problema. 

A este listado de diferentes tipos de trinagulación Valerie Janesick (1998, en Álvarez-
Gayou, 2003) añade la triangulación interdisciplinaria. Es este caso se trata de que 
intervengan en la investigación y en su interpretación profesionales procedentes de 
distintas disciplinas. 

Otro concepto a tener en cuenta en el desarrollo de la observación participante es la 
saturación. Álvarez-Gayou la define como “el momento en el que durante la obtención 
de la información, ésta empieza a ser igual, repetitiva o similar” (2003, p.11). Esto sucede 
cuando en una observación se van repitiendo los datos que se recopilan y deja de tener 
sentido prolongarla por el hecho de que la investigación ya no se ve enriquecida por el 
aumento de datos. 

 Desarrollo de una investigación cualitativa con la observación participante 
como técnica de recogida de datos 

Presentación de la investigación 

La investigación que vamos a presentar como paradigma de la observación participante 
como recogida de datos en un estudio cualitativo versa sobre el concepto de creatividad 
publicitaria. Existe mucha literatura que intenta descifrar las claves de la creatividad 
trabajada desde infinitud de disciplinas como la filosofía, la psicología, la pedagogía, las 
bellas artes... Ahora bien, lo que en esta investigación pretendimos fue profundizar en 
el significado de la creatividad publicitaria, concretamente en lo relativo al producto 
creativo, al calificativo de creativo. 

Cada medio tiene unas características específicas que hacen que los mensajes 
publicitarios se tengan que adaptar, pero independientemente de esas diferencias, en 
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lo que todos coinciden es en que buscan la creatividad. Dentro del campo profesional, 
ese reconocimiento de creativo se identifica con la obtención de premios en festivales. 

Cada festival configura anualmente unos tribunales compuestos en su mayoría por 
profesionales del ámbito creativo con un gran recorrido publicitario y un amplio 
reconocimiento en el sector. El juicio de los miembros del jurado, el análisis conjunto 
que hacen de las piezas y finalmente lo que consensúan entre todos dictamina cuáles 
son los anuncios más creativos de cada año, y éste, la actuación de un jurado en un 
festival publicitario, fue el foco de la investigación que presentamos. Nuestro objetivo 
era descubrir y comprender cómo los miembros de un jurado de un festival publicitario 
llegan a la conclusión de que un anuncio es creativo o no, y así poder presentar una 
definición sobre el concepto de creatividad publicitaria, no como práctica profesional 
sino como excelencia del producto publicitario. 

Idoneidad de la selección de las técnicas de investigación cualitativas y de la 
observación participante como técnica de recogida de datos para acercarnos al 
problema inicial. 

La primera decisicón a la hora de diseñar una investigación es decidir si se enfocará como 
un estudio cuantitativo o cualitativo. En nuestro caso la decisión fue fácil ya que nuestro 
objetivo, prufundizar sobre un concepto y ampliar su conocimiento, apuntaba 
directamente a este tipo de metodología como ya hemos puesto de manifiento en el 
apartado uno de la mano de Keith Punch (2005), José Ignacio Ruiz (2007) y, Roca y Mensa 
(2009).  

Lo primero que hicimos fue plantear la investigación como un estudio de caso. Como 
explica Punch (2005), los estudios de caso son, junto a los estudios etnográficos, los dos 
principales tipos de diseño de investigación cualitativa. El estudio de caso pretende 
comprender el caso concreto de una manera profunda, en su entorno natural, 
identificando su complejidad y su contexto. Presenta un enfoque holístico que persigue 
preservar y comprender la globalidad y unidad del caso. Punch recoge la definición que 
Brewer y Hunter dan sobre lo que es un caso: “fenómeno de algún tipo de suceso que 
se desarrolla en un contexto delimitado. Este caso puede ser un caso individual, un rol, 
un grupo pequeño, una organización, una comunidad o una nación. También puede ser 
una decisión, una política, un incidente, un tipo de evento y muchas otras cosas” (2005, 
p.144). Al haber centrado el objeto de estudio en un foco único, la forma de actuar de 
un jurado en un festival publicitario, claramente nuestro estudio se correspondía con 
esta interpretación de lo que puede ser un caso, lo que pretendimos fue preservar y 
comprender las interpretaciones, los juicios y las decisiones que un grupo de individuos 
emiten sobre un tema concreto, enmarcado dentro de un evento profesional organizado 
por un organismo, en el que participan diferentes agentes de ese sector profesional; nos 
enfrentarnos al proceso en el que un grupo de creativos publicitarios, seleccionados por 
su bagaje profesional, son constituidos como jurado de un festival de creatividad 
publicitaria y tienen la misión de dictar cuáles van a ser los mejores anuncios 
publicitarios del año; quisimos entender el contexto, el papel que jugó cada 
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componente, cómo lo que decían unos y otros revertía en las opiniones del resto, cuáles 
fueron los factores clave, qué vínculos se establecieron entre los miembros, cómo 
afectaron a sus respuestas.  

Ya hemos dicho que una de las características de la fase de recogida de datos en la 
investigación cualitativa es el hecho de que estos datos deben recogerse de forma 
directa, del modo en el que se esté más próximo al origen de los mismos. El investigador 
los debe recopilar en primera persona pero sin pasar por alto que esta forma de 
proceder implica que su actuación tiene efectos sobre esos datos y que debe de ser 
tenida en cuenta. Las palabras de Maanen que destaca José Ignacio Ruiz Olabuénaga lo 
sintetizan muy bien: “Los materiales brutos del estudio cualitativo se generan en vivo, 
próximos al punto de origen” (2007, p. 22). 

Pero ¿por qué escogimos la observación participante como técnica de recogida de datos 
para analizar y estudiar el caso seleccionado? La respuesta la encontramos en las 
palabras de DeWalt y DeWalt  que recomiendan tener en cuenta el tipo de preguntas 
que están guiando el estudio, las oportunidades que están disponibles en el sitio para la 
observación, la representatividad de los participantes de la población en ese sitio y las 
estrategias para almacenar y analizar los datos (2002, en Kawulchi, 2006, p. 4)”. Además 
no hay que obviar algunas de las ventajas que presenta esta técnica como por ejemplo 
la posibilidad de acceder a lo que sucede entre bastidores, la oportunidad de alcanzar 
una descripción ricamente detallada, presenciar acciones no programadas y mejorar la 
calidad de la interpretación de los datos (2006).  

Keith Puch (2005) recomienda al investigador que antes de tomar una decisión sobre el 
diseño y metodologías a aplicar en su estudio, tenga en cuenta las circunstancias y el 
contexto de la investigación, su familiarización con la situación a estudiar, y la posibilidad 
de que otros colaboren.  También Umberto Eco subraya que es muy importante 
“plantear desde el principio el problema de la accesibilidad a las fuentes (1989, p. 69).” 

En nuestro caso, lo primero que hicimos fue contactar con el gerente del festival y 
plantearles la investigación para poder conseguir ese acceso al objeto de estudio y 
desarrollar la observación participante. 

De las cuatro posturas posible que puede adoptar el investigador durante el proceso, el 
participante completo, el participante como observador, el observador como 
participante y el observador completo, el rol que asumimos fue el de observador como 
participante, el observador está en el grupo pero no actúa como un miembro sino que 
su presencia sólo se justifica por el objetivo de recopilar datos, es la postura que denota 
un comportamiento más ético, además resultaba obvio que no poíamos participar en la 
labor del jurado y la opción de observador completo se autodescartó porque la 
organización del festival no la hubiera aprobardo nunca ya que podría ser entendido por 
los componentes del jurado como un acto de espionaje y generar malestar (Corbetta, 
2005; Ruiz, 2007). 
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Aunque realmente, podríamos decir que en nuestro caso el rol que adoptamos fue 
determinado no por nosotro ssi no por la propia comunidad, como explican que puede 
suceder De Walt y De Walt (2002, en Kawulich, 2005; p. 7). Concretamente, más que por 
la comunidad, nuestro rol fue determinado por el representante de ésta, el gerente del 
festival con el que negociamos la accesibilidad al mismo. 

Cuando se toma el rol de observador como participante es recomendable que el 
investigador, de forma previa a la observación, se presente ante el grupo, defina su perfil 
de investigador, explique cuál es su objetivo y responda incluso a las preguntas que le 
deseen hacer los miembros del grupo (Corbetta, 2005). En nuestro caso, nos 
presentamos a los componentes del jurado el primer día, en la reunión en la que se les 
explicaba cuál era el reglamento del festival y la dinámica de trabajo en el proceso de 
valoración y selección de las piezas. Nos introdujo el gerente del festival y en esa 
intervención les explicamos nuestro perfil académico así como el tema y objetivo de 
nuestra investigación y los datos que pretendíamos obtener. También les transmitimos 
nuestro compromiso de no personificar las declaraciones recogidas ya que nuestra 
intención no era poner nombres propios sino recoger datos cualitativos de sus 
intervenciones independientemente de qué miembro del jurado los emitiera. 

Como ya hemos determinado, hay dos formas de recoger los datos en la observación 
participante, tomar notas de campo durante la observación y grabar en un soporte 
audiovisual lo que se está presenciado. Nosostros optamos, como recomienda Punch 
(2007), por combinar ambas. Por un lado tomamos notas de campo para las que 
preparamos unas fichas que nos sirvieron de guías y, por otro lado, grabamos el audio 
de todo lo que se dijo. La grabación audiovisual se descartó por la complejidad de las 
dimensiones y disposición de la sala en la que se reunía el jurado. 

Para confeccionar una ficha de recogida de datos seguimos las indicaciones de varios 
autores que recomiendan qué observar (De Walt y De Walt, 2002 en Kawulchi, 2006 y 
Corbetta, 2007) y qué datos concretos recopilar (Ruiz, 2007). 

A continuación presentamos las dos fichas de recogida de datos que utilizamos en el 
desarrollo de la investigacióncon con las que pretendimos poder recopilar el máximo de 
información posible y no pasar por alto ningún tipo de dato que después fuera imposible 
de recuperar ya que como hemos dicho sólo iba a quedar registrado y almacenado 
digitalmente el audio. 

Ambas fichas comparten una misma cabecera en la detallamos la fecha de la recogida 
de datos, la franja horaria de la sesión de trabajo, el número de sesión, el escenario en 
el que se estaba efectuando la observación, la categoría que se estaba analizando y el 
momento del proceso de la valoración, diferenciando si se trataba de la sesión en la que 
se visualizaban las piezas por primera vez, de la que se visualizaban las piezas para 
confeccionar la short list, o la sesión en  la que se visualizaban para dictar el palmarés.  

Además de la cabecera, las fichas compartían una entrada que complementaba los datos 
recogidos en cada una de ellas con una valoración subjetiva de la investigadora que 
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detallaba si el contenido no era a priori comprensible o si se trataba de una afirmación 
o valoración inesperada. 

Después cada una de las fichas recogía un tipo de datos. 

En la primera ficha recogimos información referente a valoraciones verbales, 
expresiones, afirmaciones... hechas por los componentes del jurado. Preveimos cuatro 
tipos: literales, fieles, resumidas y libres. La ficha presentaba dos campos visualmente 
diferenciados que se podrían considerar como dos fichas individuales. En el primero 
podíamos marcar directamente el tipo de valoración verbal que se estaba registrando 
para después recogerla. En el subcampo Jurado especificábamos la sección en la que 
estaba actuando el jurado. 

En el segundo campo de la ficha recogimos la información descriptiva, bien sobre el 
jurado responsable de la valoración bien sobre la situación en la que se expresaba esa 
valoración. La usamos para realizar descripciones de personas, en las que recogimos 
datos que no venían reflejados en el currículum vítae o que matizaban o complementen 
los mismos, o bien para describir situaciones. Tanto en un caso como en el otro dimos 
un título dentro del subcampo quién o qué y así pudimos recuperar en el análisis los 
datos de una forma más fácil. 

La segunda ficha la utilizamos para anotar el tipo de relaciones que identificábamos 
entre los miembros del jurado. La ficha presentaba un primer campo en el que 
marcábamos si se trataba de una relación de alianza o por el contrario de discusión. 
Definido el tipo de relación se incluían los jurados que participaban, dejamos espacio 
para incluir a más de uno y así detectar posibles bandos. El motivo de la alianza o disputa 
también lo recogíamos. 

Al margen de estas anotaciones tuvimos en cuenta que era muy posible que tuviérmos 
que recoger otros datos no catalogados y etiquetados previamente pero que serían 
útiles para poder desarrollar el texto final. 

Adicionalmente al registro de datos referidos al contenidio de las sesiones de trabajo 
del jurado, hicimos anotaciones referidas a la organización, operativa y desarrollo de las 
mismas sesiones con las que pudimos describir el contexto. 
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Figura 1: Modelos de ficha de recogida de datos 

 

Ya hemos explicado que en este tipo de investigaciones era habitual realizar la recogida 
de datos en paralelo a su análisis. En nuestra investigación así lo hicmos. A diario, 
finalizada la jornada de trabajo, revisábamos las notas y las grabaciones para hacer un 
primer análisis de los datos y ver si alguno de ellos implicaba que tuviéramos que 
cambiar en algún aspecto nuestra metodología ya que no podemos olvidar que dentro 
de la investigación cualitativa cualquier acción que se ponga en práctica es provisional, 
las posturas son flexibles y la dirección de la investigación puede variar en función de lo 
que los resultados que se van obteniendo reclaman. (Álvarez-Gayou, 2003; Corbetta, 
2007; Ruiz, 2007) 

Ya sabemos que, como expone Punch (2005), en las investigaciones cualitativas hay una 
falta de métodos descritos para analizar los datos. Ahora bien, aunque no hayan unas 
técnicas aceptadas de forma unánime lo que sí que hay son recomedaciones para 
enfrentarse al análisis de los datos cualitativos. 

Siguiendo esas recomendaciones lo primero que hicimos fue realizar una audición de los 
datos registrados a través de sistemas de grabación digitales durante la observación 
participante. En paralelo, los fuimos contrastando y completando el texto con las notas 
de campo que tomamos durante la misma. Como resultado de este primer análisis 
realizamos una descripción narrativa de cómo se desarrollaron los hechos, atendiendo 
exclusivamente a la mecánica en base a la cual se desarrolló el objeto de nuestro 
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estudio, es decir la labor de juzgar las campañas por parte del jurado. A partir de esta 
narración llegamos a un texto conclusivo sobre la mecánica del festival. 

En el segundo paso realizamos una segunda audición y comprobación de las notas de 
campo. En este caso centramos el foco de atención no en la mecánica, sino en los 
argumentos que los miembros del jurado esgrimieron para clasificar, describir y valorar 
las piezas. Para poder llegar a unas conclusiones en este segundo análisis recurrimos a 
la creación de los memoings. Aunque estábamos en un estudio cualitativo, en este punto 
del análisis recurrimos a las valoraciones numéricas para que nos ayudran a clasificar y 
jerarquizar la información creando las etiquetas en base a los conceptos que más veces 
se repitieron a lo largo del proceso estudiado y observado. 

Una vez realizada esta codificación pudimos extraer unas conclusiones que nos 
condujeron a la fase final de la investigación. 

José Ignacio Ruiz Olabuénaga (2007) establece que hay tres tipos de escritos resultantes 
de una observación participante. El primero serían las notas de campo, texto que como 
ya hemos explicado, completamos a lo largo de la misma observación. El segundo es el 
libro de protocolo que define como el “diario que relata la historia natural del desarrollo 
de la investigación” (2007, p. 222). En nuestro caso lo dividimos en tres partes cada una 
de las cuales relataba la historia desde una perspectiva diferente. En la primera nos 
centramos en el desarrollo metodológico y técnico del proceso de valoración, en la 
segunda focalizamos el texto en la descripción de los argumentos que emiten los jurados 
para valorar la creatividad de las campañas y así dictar el palmarés, y en la tercera 
recogimos sus perspectivas teóricas sobre la creatividad. En los tres casos presentamos 
unas conclusiones que podríamos entender como una adelanto del texto final que es el 
tercer texto de Ruiz y que define como “comentarios interpretativos para captar, 
exponer y encuadrar el significado contenido y una discusión teórica” (2007, p. 222). A 
partir de esos tres textos creaamos el, ya sí, informe final que nos dió pie a resolver las 
preguntas que iniciaron la investigación. 

En este texto hemos pretendido centrarnos en la exposición de la forma en la que 
aplicamos la observación participante como técnica de recogida de datos pero no la 
cerraríamos bien si no incluyéramos el hecho de que no fue la única. Siendo conscientes 
de que los datos quedarían validados con una triangulación, recurrimos a la entrevista 
en profundidad. Así, paralelamente a la observación participante, realizamos entrevistas 
en profundidad a los componentes del jurada con un guión de preguntas abiertas sobre 
el tema que nos ocupaba, consiguiendo contrastarlos con los obtenidos con nuesytra 
observación. 

Resultados, conclusiones y discusiones. 

Una vez expuesto nuestro texto se puede concluir que la observación participante es 
adecuada para recoger datos en las investigaciones cualitativas en el ámbito de la 
creatividad publicitaria. Las pautas que ofrecen los expertos en esta metodología son 
perfectamente aplicables y los datos obtenidos son irremplazables y no pueden ser 
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recopilados con otras técnicas como la entrevista en profundidad o el análisis 
documental. También hemos llegado a la conclusión, visto los resultados positivos de 
nuestra investigación, que el hecho de que no se utilice la observación participante no 
se debe a que la técnica no sea apropiada si no a causas ajenas al propio desarrollo de 
la misma. Idetificar estas causas abre otra línea de investigación que puede ser 
provechosa desde la perspectiva metodológica. 
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1. Introducción 
Este trabajo presenta el instrumental metodológico implementado en la investigación 
“eDCINEMA: Hacia el Espacio Digital Europeo. El papel de las cinematografías pequeñas en V.O.” 
(Ministerio de Economía y Competitividad. Ref. CSO2012-35784), en la que las tecnologías de 
ubicuidad móvil y una transdisciplinariedad basada en la consiliencia, adquieren un 
protagonismo nuclear. 

Desde hace más de una década, el Grupo de Estudios Audiovisuales (GEA) de la Universidad de 
Santiago de Compostela (http://www.estudosaudiovisuais.org/), ha orientado su estrategia 
investigadora a la detección de esas barreras que las pequeñas salas de cine en versión original 
tienen que superar para la consolidación del cine como un factor fundamental del cambio social. 

Partiendo de la hipótesis de que la V.O. es un indicador inequívoco de la existencia de un 
universo europeo plural compuesto por pequeñas cinematografías, se propone un análisis del 
impacto de la migración digital en el intercambio, la accesibilidad y las nuevas modalidades de 
consumo. 

La metodología genérica de GEA se basa en la investigación cooperativa y multicéntrica 
(recusando cualquier prevalencia eurocéntrica), con investigadores radicados en Argentina, 
Brasil, Dinamarca, Francia, Finlandia, Guinea, Holanda, Portugal, España, Reino Unido, 
Uruguay... En el caso del Proyecto que nos ocupa, fueron consideradas cuatro fases de análisis, 
sucesivas y complementarias, dedicadas respectivamente a la exploración crítica de la 
documentación ensayística y normativa, a la realización de numerosas entrevistas en 
profundidad a expertos, a la implementación de un cuestionario prospectivo Delphi y al análisis 
de datos, resultados y elaboración de conclusiones.  

En este sentido, nos ceñiremos en el presente trabajo a una pormenorización del instrumental 
metodológico que, basado en gestores de contenidos orientado al ecosistema móvil, fue 
implementado en el proyecto reseñado, y no tanto en los resultados del mismo, que serán 
objeto de difusión en otros trabajos dedicados a tal efecto. 

 

 

2. Antecedentes y estado actual del tema 
Desde su universalización, internet ha sido una herramienta ampliamente usada en el ámbito 
metodológico de los entornos colaborativos, con notables aplicaciones en la implementación de 
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encuestas y cuestionarios, por su potencial de alcance de múltiples sectores de población de 
muy diversa radicación geográfica. La propia naturaleza ubicua de la red permite la interacción 
y colaboración sincrónica de distintos usuarios para la consecución de un fin, sea este el 
aprendizaje, el intercambio de información, el desarrollo de proyectos, el ocio… (Featherstone, 
2009 y El-Hussein & Cronje, 2010). El gran desarrollo en la conectividad de los diferentes 
dispositivos implementados en nuestra vida cotidiana (teléfonos móviles, tablets, ordenadores, 
televisores, etc.) ha impulsado el desarrollo de herramientas colaborativas ubicuas, gracias a la 
conexión permanente de los usuarios (Conti & Giordano, 2014).  

Asistimos, pues, a un auténtico cambio de paradigma con respecto a las tecnologías basadas en 
la implementación de soluciones específicas “en local” (ergo, aplicaciones residentes en el 
propio dispositivo), en favor de la generalización de aplicaciones web ejecutadas desde el 
navegador, en buena medida por mor del aumento de los anchos de banda, la tipología de 
dispositivos, diferentes sistemas operativos, diferente hardware, etc.  

De este modo, cualquier aplicación puede ser ejecutada a través del navegador en diferentes 
dispositivos, existiendo para todos los casos una sola implementación, con la consiguiente 
reducción de costes de desarrollo específico para cada tipo de dispositivo. Consecuencia de lo 
anterior, asistimos a un auge de aquellas plataformas web que, ya de software libre o 
propietario, facilitan diferentes niveles de interacción entre los usuarios, de lo cual constituye 
un ejemplo canónico la denominada “comunicación móvil en espacios híbridos” (De Souza& 
Sheller, 2014). 

En tal contexto y ante las crecientes dificultades en el manejo de entornos web cada vez más 
complejos, emergen los CMS (Content Management System) en las postrimerías del siglo pasado 
(Boiko, 2001). Los CMS son aplicaciones informáticas que permiten la publicación, edición y 
modificación de contenido a través de internet mediante una interfaz de usuario unificada 
(Oztaysi, 2014, p. 44). Se trata, por lo demás, de aplicaciones que facilitan la gestión de 
contenidos a usuarios no expertos, gracias al uso de interfaces de edición como WYSIWYG, y 
que actúan como una suerte de capa intermedia entre el administrador de los contenidos y la 
base de datos que los almacena que minimiza definitivamente la curva de aprendizaje que se 
precisa para la gestión efectiva de una plataforma web. Actualmente, multitud de páginas web 
están basadas en esta tecnología. 

Aunque la taxonomía de CMS es inabarcable y compleja, permítasenos plantear una diferencia 
de partida, que quizá por básica resulte más ilustrativa:  

1. CMS específicos: desarrollados para una finalidad concreta, como en el caso de 
“Magento”, orientado a la venta online (eCommerce Software, 2016), o “Moodle”, 
especialmente diseñado para el e-learning (Moodle- Open-source learning platform, 
2016). 
2. CMS genéricos: se articulan en módulos versátiles de combinatoria múltiple que 
permiten adaptar el gestor de contenidos a cada finalidad de una forma más abierta, 
como en el caso de Drupal (Drupal - Open Source CMS) o Wordpress (Wordpress.com, 
2016).  

En todo caso, la elección de un determinado CMS para el desarrollo de una plataforma web debe 
basarse en la idiosincrasia y demandas específicas de la misma. Resulta huero advertir, a este 
propósito, el hecho de que siempre será más rápido, eficiente y con mejores resultados estéticos 
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y funcionales, el uso de un CMS específico para una finalidad deseada que la implementación de 
nuevos módulos para CMS más generalista.  

Sin embargo, cuando la finalidad de la plataforma que se desea implementar no se encuentra 
cubierta por ningún desarrollo específico, la opción óptima es la adaptación e implementación 
de módulos ad hoc incorporados dentro de un CMS más flexible. Aplazaremos por el momento 
este planteamiento como proemio a su desarrollo pormenorizado en próximos epígrafes.  

 

3. Un diseño CMS para el estudio de las pequeñas cinematografías 

La plataforma que debía servirnos como herramienta metodológica con la que abordar el 
impacto de la migración digital en el intercambio, la accesibilidad y las nuevas modalidades de 
consumo de las pequeñas cinematografías europeas, habría de implementarse a través de un 
CMS que permitiese el acceso de los usuarios a través de diferentes dispositivos, además de un 
uso colaborativo y ubicuo. Por lo demás, la plataforma debía posibilitar: 

1. Una gestión automatizada e intuitiva de contenidos tanto textuales como 
audiovisuales. 
2. La posibilidad de crear y administrar foros de discusión de modo lo 
suficientemente ágil como para permitir interacciones reales entre los usuarios. 
3. La realización de encuestas y votaciones entre los usuarios registrados, así como 
la generación automática de informes cuantitativos. 
4. La realización y gestión de cuestionarios Delphi orientados a un panel de 
expertos. 
5. La creación de blogs en los que cada usuario del sistema pueda compartir 
información susceptible de recabar el interés del resto de la comunidad. 
6. La segmentación de usuarios, en función de su competencia, extremo que 
además definirá su perfil de obtención y gestión de datos de la investigación. 

La mayoría de estos requisitos son comunes y han sido ampliamente implementados en 
diferentes aplicaciones CMS, no suponiendo, por tanto, un reto insalvable desde un punto de 
vista tecnológico. Sin embargo, es el punto 4 condiciona el diseño al requerir una serie de 
características particulares, tanto para la creación de los cuestionarios como para su gestión y 
la obtención y tabulación de los resultados. 

Por ello, se plantea el uso de una tecnología específica a fin de dotar a los administradores de la 
plataforma de la capacidad de diseñar, implementar y hacer un seguimiento de una serie de 
cuestionarios Delphi orientados al análisis del impacto de la migración digital en el intercambio, 
la accesibilidad y las nuevas modalidades de consumo de las pequeñas cinematografías 
europeas. 

Para nuestra web proyectamos distintas herramientas que permitiesen la realización de 
cuestionarios Delphi y su posterior análisis, sin embargo todas presentaron alguna limitación 
que hicieron inviable su integración en un CMS, entre las que cabe destacar, a modo de ejemplo:  

a. La herramienta Delphi Decision Aid ([Delphi Decision Aid], 2016), implementada 
J. Scott Armstrong, ofrece herramientas para la realización de los diferentes pasos que 
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implica el método Delphi para luego proceder a la obtención de resultados del mismo. 
Sin embargo, la herramienta en cuestión requiere de la creación de nuevos perfiles, ya 
sea como administrador o como experto, demandando del usuario la creación de una 
nueva cuenta y provocando la ruptura en la unidad estética de la interfaz del CMS, por 
mor del inexorable acceso a una web externa. Esto implica asimismo, desde el punto de 
vista del administrador, un menor nivel de automatización de los procesos, al verse 
obligado al registro manual de los resultados. 
b. Otro ejemplo de herramienta online es Mesydel (Mesydel, 2016) desarrollado 
por la Universidad de Lieja y diseñado específicamente para la realización de procesos 
Delphi. Esta herramienta ofrece la posibilidad de analizar información tanto cuantitativa 
como cualitativa, además de ofrecer herramientas que permiten registrar el grado de 
consenso o disenso entre los expertos, o incluso visibilizar gráficamente posiciones 
irreconciliables entre los mismos. A pesar de que su interfaz evidencia una mayor 
elaboración que en el caso de Delphi Decision Aid, la rutina de trabajo sigue precisando 
de un nuevo inicio de sesión y tampoco ofrecía las posibilidades de integración con otras 
funcionalidades imprescindibles para nuestro proyecto.  

No obstante lo anterior, debemos subrayar que se trata de opciones muy recomendables en 
aquellos casos en los que se pretende realizar exclusivamente un Delphi que no implique el uso 
simultáneo de foros de discusión, blogs, contenidos multimedia, etc., al estar específicamente 
diseñados para esa finalidad, mas no para su integración en otras plataformas. 

Llegamos así al planteamiento de CMS genérico, considerando una adaptación intensiva y 
extensiva a las finalidades descritas por los objetivos de nuestro proyecto, mediante el uso y 
modificación de módulos existentes o la implementación de nuevos módulos que resuelvan los 
requisitos planteados por la aplicación.  

Resulta evidente que una remodelación modular tan radical nos abocaba indefectiblemente a 
optar por un CMS de Software libre bajo Licencia Pública GNU. En esta línea, existen distintas 
opciones que pueden satisfacer todas las características necesarias, como por ejemplo Moodle, 
al que nos hemos referido anteriormente, y que ha sido profusamente analizado por diferentes 
autores, tanto por su potencial educativo (Fernandez, 2015, p. 6) o ubicuo (Chen, Chang & Wang, 
2008).  

Sin embargo, al ser Moodle un entorno completamente orientado al aprendizaje, centrado en 
la intrincada relación docente-discente, consideramos que no se trataba de la herramienta 
idónea para nuestra investigación, por lo que se optó por un CMS de uso más general como 
Drupal, que facilita la generación de diferentes tipos de entornos gracias a su nutrido repertorio 
modular y a sus casi infinitas posibilidades relacionales, de cara a alcanzar las funcionalidades 
específicas que se precisaban. 

La arquitectura Drupal consta de cinco capas por las que circula la información y que permiten 
la adaptación del CMS a los requisitos del proyecto (Figura 1), que pasaremos a detallar 
seguidamente: 

1. La base del sistema es el corpus de datos con el que se trabajará, el contenido a 
seleccionar y el que se irá creando durante el funcionamiento de la plataforma. Así pues, 
todo lo que se muestre en la web debe de estar almacenado en esta capa. 
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2. Justo por encima de la información se sitúan los diferentes módulos que 
confieren su funcionalidad al sistema. De hecho, aunque Drupal ofrece por defecto una 
serie de módulos preinstalados para las funcionalidades básicas, existe una miríada 
modular en el repositorio propio de Drupal (Module Project, 2016) que puede ser 
libremente compartida por usuarios básicos y avanzados, y que permiten dotar al 
sistema de diferentes capacidades de procesamiento. En caso de no existir un módulo 
específico para la funcionalidad requerida en un determinado proyecto, éste puede 
implementarse y subirse al repositorio para su ulterior uso por otros desarrolladores. 
Esto hace que el potencial y funcionalidades de la plataforma aumenten 
exponencialmente. 
3. En la tercera capa están los bloques y menús. Los bloques permiten visualizar la 
información de salida de un determinado módulo y pueden ser situados en cualquier 
sitio de la plantilla. Los menús permiten navegar entre las diferentes páginas que forman 
parte de la plataforma. 
4. La cuarta capa maneja los permisos de usuario. En esta capa se pueden crear 
perfiles diferenciados de usuarios para otorgarles diferentes niveles de acceso a 
visualización y edición contenidos. 
5. La quinta capa permite definir el tema o apariencia final de la página web, la 
forma en que la información será mostrada. 

 

Figura 23. Capas que forman un sistema Drupal (Fuente: www.drupal.org) 

 

Teniendo en cuenta esta estructura en capas, podemos concluir que Drupal ofrece toda la 
flexibilidad necesaria para albergar la gestión de nuestra plataforma, al facilitar el diseño e 
implementación de las diferentes funcionalidades en forma de módulos, mientras que la 
configuración y control de los distintos segmentos de usuarios puede ser gestionado por la 
cuarta capa, encargada de la asignación y control de los permisos de acceso a los distintos niveles 
de información. 

La riqueza del entorno Drupal hace, además, que todas las funcionalidades puedan ser 
implementadas aprovechando módulos ya existentes, con la consiguiente reducción costes 
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(temporales y económicos) de desarrollo. De este modo, mientras que el módulo Forum permite 
la creación y gestión de foros, el módulo Blog permite la creación y edición de blogs, tanto a 
nivel de multiusuario como si se trata de un único usuario, y el módulo Poll permite el desarrollo 
integral de encuestas y votaciones. Por lo demás, la inclusión de contenido, tanto textual como 
audiovisual, está incluida por defecto en el núcleo del gestor de contenidos, permitiendo crear 
nuevas páginas y artículos en los que mostrar esta información. 

Ahora bien, ya que no existe un módulo para la realización y seguimiento de la metodología 
Delphi, se hace necesaria la creación de una solución específica: podría desarrollarse a través de 
una combinatoria modular que incluyese Poll, Webform (como asistente de formularios) y 
Advanced Poll (que amplía notablemente las capacidades del módulo Poll), pero las iterativas 
pruebas de Pretest arrojaron errores de gestión del proceso y pérdida de datos en la obtención 
final de resultados.  

Se impuso, pues, la necesidad de crear un módulo específico: un módulo orientado a la 
realización de cuestionarios Delphi prospectivos a expertos que, por una parte, permitiese la 
creación y realización de cuestionarios, mientras que por la otra, garantizase un eficaz control 
de los permisos de usuarios para que la información más sensible sea tan sólo accesible, ora al 
núcleo del equipo investigador, ora al panel de expertos, etc.  

Después de una fase de diseño y desarrollo, así como de la difusión de numerosos betatest en 
muestras representativas de nuestro Target, obtuvimos una herramienta eficaz y operativa, que 
facilitaba la recogida y procesado automático de los resultados de cada fase del proceso, así 
como la presentación de resultados a los expertos y la repetición del cuestionario buscando 
consensos (de acuerdo con las célebres oleadas características del método Delphi). Asimismo, 
al rematar el proceso, el sistema recopila sin intervención humana los datos recogidos, los 
procesa y aventura datos preliminares o resultados definitivos, tanto de forma numérica y 
textual como gráfica para su mejor interpretación. 

 

4. La implementación del cuestionario Delphi en CMS 
El proyecto “Hacia el espacio digital europeo: el papel de las cinematografías pequeñas en 
versión original” (CSO2012-35784) se concibió, ab initio, como un ambicioso planteamiento 
pluridisciplinar basado en un intercambio transnacional de conocimientos dimanantes de 
investigadores, profesionales y gestores culturales europeos, que exigía de la convergencia 
sinérgica de metodologías cuantitativas y cualitativas de análisis. 

Así pues, de las dos fases fundamentales que, con carácter sucesivo y complementario, pautaron 
el trabajo de investigación, la primera de ellas, basada en la realización de numerosas entrevistas 
en profundidad a expertos, posibilitó el aislamiento y sistematización de una serie de tópicos 
fundamentales que sirvieron, en una segunda fase, para el diseño y aplicación de un cuestionario 
prospectivo Delphi (Mohedano, 2013). Es preciso advertir de la terminante preservación del 
anonimato de las fuentes, como proemio imprescindible para garantizar el anonimato de los 
expertos que debía garantizar el cuestionario Delphi (Pazos & Ruiz, 2008).  

En cuanto a la implementación concreta del cuestionario prospectivo Delphi en un CMS, se 
procedió al diseño de un portal web específico para “Estudos Audiovisuais”, un grupo de 
investigación consolidado de la Universidad de Santiago de Compostela, adscrito al 
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Departamento de Ciencias de la Comunicación. La labor de investigación del grupo se centra en 
las siguientes líneas de trabajo: 

1. Políticas de comunicación y cultura. 
2. Espacios-geolingüísticos de comunicación. 
3. Producción de contenidos: interactividad e interculturalidad. 
4. Contenidos informativos de radio e televisión. 
5. Productos para televisión y tecnologías aplicadas a la producción. 
6. Programación y audiencias en radio y televisión. 
7. Comunicación sin barreras. 
8. Análisis fílmica: Contexto históricos y sociales. 
9. Los lugares del cine: documental y autoría. 
10. Fotografía: usos y discursos. 
11. Estudios en Música Popular 

El portal específico desarrollado para albergar esta fase de nuestro proyecto fue bautizado como 
“eDCINEMA” y contó, desde su diseño, con una integración de un visualizador de películas y un 
formulario Delphi que permitía exponer y modificar en tiempo real las cuestiones planteadas al 
Panel de Expertos, durante las sucesivas oleadas que el método Delphi contempla hasta alcanzar 
el objetivo de pleno (o casi pleno) consenso del Panel. Esta versatilidad es fundamental en las 
denominadas “entrevistas a elites”, donde el entrevistado es seleccionado por su condición de 
experto en el tema y puede, en consecuencia, inducir ciertas reorientaciones del cuestionario 
que se le plantea. 

Así pues, el CMS debía permitir una sistemática bidireccional de interpelaciones, recoger los 
datos e indizarlos jerárquicamente para su ulterior explotación estadística. En este sentido, 
optamos (como se ha referido anteriormente) por el desarrollo de una web basada en un 
sistema de código abierto (Open Source) por tres razones: por su versatilidad, por el significativo 
ahorro de costes en licencias o mantenimientos y por su aval experiencial de más de una década, 
dando soporte en la actualidad a más de 150.000 sitios web en todo el mundo. 

En este sentido, Drupal lleva al extremo las posibilidades de personalización, en función de las 
demandas específicas de cada usuario, así como de ergonomía intuitiva; en otras palabras, la 
tecnología Drupal facilita la actualización y gestión de los contenidos web a usuarios básicos o 
escasamente cualificados: orientada a la gestión de contenidos a través de formularios-fichas, 
Drupal no exige (al menos en buena parte de las diferentes áreas de gestión) conocimientos de 
programación y código HTML para realizar modificaciones puntuales o mantener la sistemática 
de actualizaciones características de un proyecto en red. Por otra parte, teniendo en cuenta la 
importancia que el diseño web tiene en la ergonomía de las aplicaciones, la interposición de la 
capa de “theming” entre los “front-end” y “back-end” permite introducir cambios funcionales y 
estéticos sin que ello afecte a los contenidos del proyecto. 

Otra de las ventajas que aporta esta tecnología Open Source es la posibilidad de designar uno o 
varios administradores, a los que puede concederse diversos niveles de acceso a los núcleos 
contextuales, nucleares o sensibles del repositorio de información de la investigación, con 
facultad de materializar consultas, gestionar datos o introducir modificaciones modulares, en 
función de los permisos otorgados.  
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Así pues, debíamos partir de un análisis exhaustivo de sus funciones, a los efectos de domeñar 
la herramienta para amoldarla a nuestros requerimientos: de la generación de apartados 
específicos de noticias y catálogos online, a la incorporación de contenidos multimedia y 
potencial web 2.0, así como conectividad adaptada al ecosistema móvil y facilidad de integración 
en cualquier red social.  

Otra de las características que hacían de Drupal una herramienta idónea para nuestro proyecto, 
basado en el intercambio transnacional de conocimientos entre investigadoras/es europeas/os, 
es su capacidad de incremento idiomático modular. Ya se ha hecho mención a la relevancia de 
un sistema modular, atravesado por una combinatoria múltiple y sincrónica prácticamente 
infinita, en proyectos como el nuestro, cuya complejidad se atenúa con el devenir del proyecto, 
al exigir la conciliación de información y personas de muy distinta radicación cultural y 
geográfica. Pues bien, desde el primer momento, Drupal nos permitió, con una ergonomía 
asequible e intuitiva, la modificación de la arquitectura de funcionamiento de la sede web, 
añadiendo y eliminando algunas de las secciones propuestas sin alterar por ello el entorno 
general ni la sistemática de gestión de los contenidos.  

Por último y en lo tocante al posicionamiento SEO en la red, nuestro portal mostró su 
compatibilidad con codificaciones UTF 8 que facilitan el inmarcesible reconocimiento de URL; 
en lo que respecta al ecosistema móvil, se procuró una compatibilidad indistinta entre 
dispositivos móviles, potenciando en ellos no sólo la accesibilidad y la visualización de 
contenidos, sino favorecer la mayor experiencia “responsive” para nuestra web. 

En base a lo expuesto hasta este punto, la articulación inicial de contenidos contempló las 
siguientes secciones nucleares, amén de las oportunas subsecciones que fueron 
implementándose en función del devenir del proyecto: 

1. Inicio / bienvenida: donde se aportaban los principales datos del proyecto, 
entidad financiadora, algunas notas de la trayectoria del grupo responsable de su 
desarrollo, etc. Alejado de planteamientos arborescentes, en cuanto a arquitectura 
telemática, se consideró una funcionalidad dendrítica que diera acceso a otros niveles a 
aquellos usuarios reconocidos por el sistema, vía identificación y contraseña. 
2. Cuestionarios Delphi: los usuarios que habían superado el control de 
autenticación podían acceder a los cuestionarios, integrados por campos de opción 
múltiple, alfanuméricos y desplegables. Dada la extensión y enjundia de los 
cuestionarios y la limitada disponibilidad de nuestro panel de expertos, se les permitía 
una cumplimentación secuencial almacenando las respuestas de modo automático.  
3. Sistema de alertas: en el momento en que un cuestionario ha sido superado, se 
envía una alerta automatizada a los administradores competentes, responsables de 
verificar el nivel de cumplimentación y de adecuación de las respuestas. Por otra parte, 
los metadatos contenidos son objeto de almacenaje indizado y jerárquico en la base de 
datos del Proyecto.  
4. Catálogo de películas: el diseño original CMS incluía, aprovechando las actuales 
facilidades de streaming ya citadas, una nutrida selección de aquellas obras 
audiovisuales objeto de nuestro estudio, exclusivamente disponibles en formato de 
consulta y no de descarga, a fin de evitar vulneraciones de derechos de autoría, 
encabezadas por una imagen alusiva de la obra y una ficha técnica de la misma. 
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5. Foros: la naturaleza descentralizada y transnacional de nuestro Proyecto exige 
espacios virtuales de confrontación de reflexiones e intercambio de información en 
tiempo real. 
6. Buscador: Consideramos fundamental este tipo de herramientas, de cara a 
facilitar a los investigadores y expertos colaboradores todo tipo de información 
relevante, ya por contenido de normativas o mensajes, autores, etc. 
7. Contacto: el ingente número y variedad de perfiles que, en su condición de 
investigadores, expertos colaboradores, gestores institucionales, creadores, 
profesionales, etc., participan del Proyecto, aconsejan cierta sistemática en el contacto 
con el equipo coordinador, de cara a solventar incidencias y recuperar la información 
vertida en este tipo de formularios.  
8. Panel de administración: debidamente protegido mediante usuario y 
contraseña, aquellos investigadores con condición de “administradores” del CMS 
tendrán potestad de creación y eliminación de módulos, alta y cancelación de permisos, 
ampliación o reducción de atribuciones de acceso por credencial, así como la 
responsabilidad de la integridad autorial de las películas encomendadas por las 
productoras y distribuidoras colaboradoras del Proyecto, así como del tratamiento 
estadístico de los datos recabados en las distintas secciones y su exportación a formatos 
PDF o CSV compatible con Excel. 

 

5. Conclusiones 

En cuanto al ámbito de los contenidos del Proyecto, la metodología hasta aquí elucidada 
permitió establecer de qué modo y en qué grado los actuales programas europeos para la 
cinematografía hacen referencia a su contribución a la diversidad cultural y lingüística, 
señalándola como un activo para superar la fragmentación. Al tiempo, se constatan deficiencias 
estructurales vinculadas a su circulación y puesta en valor (Ledo & Castelló, 2013), ya advertidos 
en investigaciones de otros contextos, como el de la Lusofonía (Ledo & Castelló, 2012), y que en 
el caso europeo encuentra numerosas referencias en las aportaciones de Ledo, López y Castelló 
(2014) o López, Castelló y Arias (2015). 

En cuanto a la implementación de la ubicuidad móvil, por más que, atemperando filo y 
fobiotecnologías al hilo de las recomendaciones de la empresa consultora y de investigación de 
las tecnologías de la información Gartner (2015) y su célebre Ciclo de Sobre-Expectación de las 
tecnologías emergentes sobre el eje del tiempo (Fenn & Linden, 2005), resulta imprescindible 
proveer al cuerpo social de aquellos enfoques rectores más amplios e incluyentes con los que 
columbrar las magnitud de esas tecnologías emergentes (Foth, 2011), cuya ubicuidad alcanza 
hoy, con respecto a los albores que en 1991 atisbase Mark Weiser, proporciones bíblicas, 
trascendiendo la pacata noción industrial y económica de la “integración” en beneficio de la 
“consiliencia”, tal y como fuera alumbrada por William Whewell (1837) y más tarde actualizada 
por Edward Wilson (1998). 
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1. Antecedentes 

Entre las líneas de investigación que adopta el grupo de MDCS desde su formación385 
destaca la que tiene por propósito el estudio del estado de la investigación que ha 
venido produciéndose en el área de la Comunicación. Esta línea de meta-investigación 
se fragua en torno a la pregunta sobre el estatus epistemológico alcanzado por las 
Ciencias de la Comunicación. Para el director del grupo, José Luis Piñuel, hay que 
discernir, en primer lugar,  entre el objeto de estudio, el campo de análisis y la 
disciplina; en segundo lugar, para que sea posible el reconocimiento de una Teoría de 
la comunicación, hay que exigir a la comunidad científica una teoría y una metodología 
unificada hábil “tanto para formular problemas y estrategias de investigación como 
para proporcionar un conocimiento de los aspectos relevantes al objeto de estudio y 
su aplicación a las prácticas humanas en las que la comunicación se hace presente” 
(Piñuel, 2009).  

La evaluación del devenir de esta meta epistemológica motivó la realización de varias 
estudios, configurando la línea de investigación enunciada. El primero de ellos, en 2009, 
consistió en una encuesta on line en 40 países de Europa y América Latina, con la 
participación de 363 profesores/as de 273 Universidades, con el título: Perfil 
universitario de la Docencia en Teoría de la Comunicación/Información en Europa y 
América Latina. El propósito de esta primera encuesta era conocer el escenario 
académico de la docencia de la Comunicación / Información en los planes de estudio y 
en la práctica docente.  Una vez cumplido este objetivo, se planteó la hipótesis del 
desajuste entre la docencia y la investigación sobre Comunicación. Es decir, la cuestión 
era comprobar si los cambios detectados en los objetos de investigación se integraban 
en las materias impartidas en las aulas y con qué retraso. Se acometió así una segunda 
encuesta dirigida a los investigadores en comunicación en las Universidades de España, 
resto de Europa y América Latina. Pero, en esta ocasión, la investigación se centró en El 
perfil universitario de la Investigación en Teoría de la Comunicación / Información en 
                                                             
385 Desde sus orígenes hace más de una década (2004), el Grupo MDCS (Mediación Dialéctica de la 
Comunicación Social) se propuso un Programa de investigación sobre Epistemología de la Comunicación, 
cuyas dos líneas de investigación fundamentales han sido, por una parte, el estudio sobre los discursos 
hegemónicos en los Media y, por otra, el estudio de la docencia y la investigación en 
Comunicación/Información en las Universidades de Europa y América latina. 
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Europa y Latinoamérica, siendo el 36% de nuestros informantes en esta encuesta 
Investigadores Principales. Una vez concluida esta indagación sobre la investigación 
universitaria en Comunicación, los resultados planteaban nuevas incógnitas esta vez en 
torno a las diferencias entre la investigación dentro y fuera de la Universidad. Por esta 
razón, el mismo grupo de investigación acometió una tercera encuesta on-line: Encuesta 
sobre la Investigación en Comunicación de consultoras, agencias e institutos no 
universitarios, que indagaba sobre la Investigación Social y de Mercado en Comunicación 
(2013). Y finalmente, como último hito del progreso alcanzado por esta línea de 
investigación, cabe mencionar el Proyecto I+D que se desarrolla en la actualidad, 
titulada: El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de comunicación. 
Mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos (CSO2013-47933-C4-
1-P)386. Esta última investigación ofrece una gran oportunidad para establecer ahora una 
comparación entre la investigación universitaria de tesis doctorales y de Proyectos I+D 
y la investigación de mercado sobre comunicación. En concreto, podemos observar el 
contraste en la selección de los objetos de estudio, en los métodos más utilizados, en 
las áreas de estudios más frecuentadas y en la relevancia teórica o práctica de los 
resultados según los diferentes objetivos básicos o aplicados que están en juego. Los 
resultados no sólo permiten comparar datos entre las encuestas sino también plantear 
hipótesis sobre la articulación y/o integración posible de la investigación en ambos 
sectores. 

 

2. El objeto de la comparación y las fuentes de los datos 

La necesidad de abordar el estado de la investigación sobre la comunicación en España 
comparando la investigación que se hace en la Universidad y la que se produce extra-
muros, está en la línea de obtener una visión de conjunto capaz de representar el 
desarrollo del sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de 
Comunicación.  

 

Tabla 1. Fuentes institucionales de los datos 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS CON ESTUDIOS 
EN COMUNICACIÓN (2007-2013). MAPCOM 
2016: 

CORPORACIONES, CONSULTORAS, AGENCIAS O 
INSTITUTOS NO UNIVERSITARIOS (2013): 

 

-IEU.  IE University 
-UA.   U. de 
Alicante 

 

-UMA.   U. de 
Málaga  

 

-AIJU INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DEL 
JUGUETE 
-AM RESEARCH 

 

-INQUAESITAS 
-INVESTIGACIONES 
TÉCNICAS Y EMPÍRICAS, 
S.L. 

                                                             
386 Esta investigación en curso, se halla auspiciada tanto por la AE-IC como por Asociaciones 
internacionales de Investigación en Comunicación (como ECREA, y AIERI) en calidad de EPO´s, y su diseño 
comprende cuatro equipos coordinados en todo el territorio español bajo la dirección de José Luis Piñuel. 



 
 
 

 
1935 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

-UAB.   U. 
Autónoma de 
Barcelona 
-UBU.   U. de 
Burgos 
-UC3M.   U. Carlos 
III 
-UCAM.   U. 
Católica de Murcia 
-UCHCEU.   U. 
Cardenal Herrera 
CEU 
-UCLM.   U. de 
Castilla La Mancha 
-UCM.   U. 
Complutense de 
Madrid 
-UDC.   U. de 
Coruña 
-UdL.   U. de Lleida 
-UEX.   U. de 
Extremadura 
-UGR.   U. de 
Granada 
-UIB.   U. de las 
Islas Baleares 
-UIC.   U. 
Internacional de 
Catalunya 
-UJI.   U. Jaume I 
-ULL.  U. de la 
Laguna 
-UM.   U. de 
Murcia 
 
 

-UMH.   U. Miguel 
Hernández 
-UNAV.   U. de 
Navarra 
-UOC.   U. Oberta 
de Catalunya 
-UPF.   U. Pompeu 
Fabra 
-UPSA.   U. 
Pontifica de 
Salamanca 
-UPV/EHU.  U. País 
Vasco 
-URJC.  U. Rey Juan 
Carlos 
-URL.  U. Ramon 
Llull 
-URV.  U. Rovira 
Virgili 
-US.   U. de Sevilla 
-USAL.   U. de 
Salamanca 
-USC.   U. Santiago 
de Compostela 
-USPCEU.   U. San 
Pablo CEU 
-UV.   U. de 
Valencia 
-UVA.   U. de 
Valladolid 
-UVIGO.   U. de 
Vigo 
 

-ASESORES 
PROFESIONALES 
-ASOCIACIÓN 
INVESTIGACIÓN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
-AUC 
-B F & ASOCIADOS 
-CHF RESEARCH 
-CONSUMER & INSIGHTS 
-DEMOMETRICA 
-ENFOQUE ESTUDIOS 
CUALITATIVOS, SL 
-EPISTEME 
LATINOAMÉRICA 
-FACTUM 
-FOCUS ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 
-GAD3 
-GAS NATURAL FENOSA 
-GESTIKER 
-HENKEL IBERICA 
-IDDEALIA CONSULTING 
-IDEA STRATEGIC 
RESEARCH SOLUTIONS 
-IMPACTO, ANÁLISIS DE 
IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN 
-INGERSOLL RAND 

-IPSOS 
-MERCADO Y 
CUANTIFICACIONES 
-OPINO.PE 
-QUALISPACE 
-QUO VADIS 
-QUOR, S.L. 
-RADIO Y TELEVISIÓN 
CASTILLA-LA MANCHA 
-RAM CONSULTING 
-RANDOM 
-RANDOM ESTUDIOS DE 
OPINIÓN, MARKETING Y 
SOCIOECONÓMICOS 
S.A. 
-REDER OPINION 
-RESEARCH URUGUAY 
-RT 
-RTVE 
-SERVICIOS PLENOS DE 
CAMPO SL 
-SIMPLE LÓGICA 
INVESTIGACIÓN, S.A. 
-SOCIOLOGÍA Y 
COMUNICACIONN S.L. 
-SSI 
-STATMARK GROUP S.A 
 

Fuente: Elaboración propia 

Si reparamos en las fuentes de datos, en la investigación MAPCOM se aplica un 
Protocolo de Análisis de Contenido on line sobre el corpus total de investigaciones en 
Tesis doctorales y Proyectos I+D producidas entre 2007 y 2013 en las Universidades 
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españolas con estudios en comunicación387. Por su parte, en el estudio precedente por 
encuesta se interrogaba a responsables de investigación de 42 entidades 
(corporaciones, consultoras e institutos de investigación, fundaciones, medios de 
comunicación y ONG’s) a los cuales se les pedía responder en nombre del equipo de 
investigadores con los que cuenta su entidad en esta materia y en relación con la 
práctica investigadora sobre comunicación que la entidad desarrolla (Lozano, 2014).  

 
3. El género y la edad de los investigadores 
El género de los investigadores no parece proporcionar diferencias significativas en la 
composición de los equipos de investigación. Si comparamos la investigación social y de 
mercado y la universitaria, observamos que resulta prácticamente equivalente en 
ambos tipos de investigaciones. 
 
Tabla 2. Género de los investigadores/as en Comunicación 

  

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (MAPCOM ) 

INV. SOCIAL Y DE 
MERCADO 
(MDCS) 

INVESTIGADOR/
A TESIS 
DOCTORALES 

INVESTIGADOR/
A 

EN PROYECTO  

 I+D 

INVESTIGADOR/
A UNIVERSIDAD 

TOTAL 

INVESTIGADOR/
A 

EN EQUIPOS 
INVESTIGACIÓN 

 Frec. 

 

%. Frec. %. Frec. %. Frec. %. 

HOMBRE
S 

 

485 50. 100 70. 585 52. 84 51. 

MUJERES 

 

492 50. 43 30. 535 48. 81 49. 

                                                             
387 La características generales del estudio MAPCOM, dirigido por José Luis Piñuel, puede consultarse en 
http://www.mapcom.es/investigacion/presentacion. Y el Protocolo de Análisis puede descargarse 
libremente en http://www.mapcom.es/media/files/MapCom_presentacion_general.pdf.  Las 
universidades españolas con estudios reglados de grado y postgrado en Comunicación (Periodismo, 
Publicidad y RR..PP, Comunicación Audiovisual y Documentación) son 54 actualmente (ver 
http://www.mapcom.es/mapa ), pero no todas han provisto de Tesis Doctorales y/o Proyectos I+D al 
estudio MapCom, porque entre 2007 y 2013 aún no habían llegado a ofrecer postgrado y carecen de Tesis 
en el periodo, o porque sus Proyectos I+D no han sido gestionados en el mismo centro donde se imparten 
las titulaciones del área.  
 

http://www.mapcom.es/investigacion/presentacion
http://www.mapcom.es/media/files/MapCom_presentacion_general.pdf
http://www.mapcom.es/mapa
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Totales 727  100  289  100 122  100  165 100 

 Fuente: Elaboración propia 

Así la exigua ventaja de los autores sobre las autoras alcanza los tres puntos 
porcentuales fuera de la Universidad y los cuatro puntos dentro de ese entorno. Ahora 
bien, todo este equilibrio relativo, de género y de ámbito de la investigación, se 
desvirtúa cuando consideramos sólo los Proyectos I+D, porque en ellos el 70% de los IP 
son varones. Una explicación de esta circunstancia puede relacionarse con la edad de 
los investigadores principales. La relevancia de la comparación conjunta por edades y 
género ya la hicimos notar en otra ocasión (Gaitán, 2014). Entonces señalábamos, por 
un lado, que a medida que la edad de los investigadores es más alta, hay menos 
investigadoras, decreciendo su número en los equipos. Pero, por otro lado, también 
apuntábamos que la presunta mayor longevidad de los varones en los equipos 
investigadores podría ser debida a la variable generacional, como es el caso entre los IP 
de los Proyectos I+D, pero también entre los directores de investigación de los equipos 
de mercado. Se trata de que los investigadores sénior más longevos, casi todos hombres, 
provienen de generaciones donde la cuota de participación de las mujeres era muy 
exigua, y de ahí la representación comparativamente más numerosa de los varones en 
la jefaturas de los equipos de dentro y de fuera de la Universidad, equipos regidos en su 
mayor parte (+20% sobre la media) por investigadores que poseen las edades más 
provectas. 

 

4. El perfil de los investigadores universitarios reclamado en la investigación 
social y de mercado 

Entre los directores de los equipos en investigación social y de mercado en 
Comunicación, resulta preferida la formación sociológica y psicológica de los 
investigadores (entre ambas, un 50% aprox.), aunque, para un 21% de estos mismos 
encuestados, también se vea de utilidad la formación universitaria en Comunicación. 

Tabla 3. Formación preferida para los investigadores  

en la investigación social y de mercado 

 

 

Formación y 

Utilidad* para el 
equipo investigador  

INV. SOC.Y 
MERCADO (MDCS) 

Frec. %  

SOCIOLOGÍA 35 29. 
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PSICOLOGÍA 25 20. 

COMUNICACIÓN 26 21. 

EMPRESARIALES 19 16. 

LINGÜÍSTICA 7 6. 

INGENIERÍAS  6 5.  

DERECHO  4  3. 

Respuestas Totales 122  100 

* La preferencia esta expresada en 
términos de “Bastante utilidad” o “Mucha 
utilidad” para la investigación (categorías 
agrupadas). 

  Fuente: Elaboración propia 

Cabe preguntarse si las licenciaturas o grados universitarios de comunicación en España 
no han estado orientados y concebidos más a formar profesionales de los medios que a 
configurar promociones de investigadores (comunicólogos) capaces de nutrir los 
equipos de investigación en corporaciones, consultoras o institutos con finalidades 
sociales o de mercado. La respuesta a esta pregunta quizás explique en gran medida la 
diferente formación de los cuadros en los equipos de las investigaciones realizadas en la 
Universidad frente a las que se realizan fuera de ella, aun a pesar de que el objeto de 
estudio sea el mismo. Quizá a los directores de investigación la disyuntiva que se les 
plantea sobre qué estudios universitarios aportan mejor perfil de formación a los 
investigadores del sector social y de mercado se resuelve con la elección de los 
egresados de sus mismas Universidades de origen. En muchos casos los componentes 
de los equipos con edades más avanzadas no provienen de licenciaturas con estudios en 
Comunicación, a la sazón inexistentes. La experiencia personal que tienen es la de un 
alma mater que les ha provisto de una formación en ciencias sociales no especializada 
en Comunicación, pero útil y suficiente para desarrollar muchas de las competencias 
que aplican a su práctica investigadora cotidiana. Por esta misma razón generacional, 
también cabe esperar que en un futuro inmediato los nuevos investigadores egresados 
de las Universidades con estudios en Comunicación sean cada vez más frecuentes, si no 
predominantes, en las plantillas de los equipos de investigación comunicacional fuera 
de la Universidad. 

Por otra parte, la pregunta abierta sobre las preferencias del perfil de formación del 
investigador cara a la práctica investigadora de la comunicación en el sector social y de 
mercado, es respondida por los mismos directores de investigación de forma categórica. 
Su apreciación acerca de la necesidad de investigadores que cuenten con una buena 
formación metodológica y técnica, caracterizada por su capacidad analítica y la 
actualización de conocimientos (45%), se impone sobre otros rasgos como la 
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competencia comunicativa (relaciones públicas y habilidades sociales) (25%) la 
personalidad adecuada (10%) o la experiencia (10%), entre otras.  

Tabla 4. Atributos del investigador deseado  

para la investigación social y de mercado en comunicación 

 

 

PERFIL DEL 
INVESTIGADOR EN LA 
INV. SOC.Y MERCADO 
(MDCS) 

Frec. %  

Formación y actualización metodológica y 
técnica 

 

55 

 

45. 

Habilidades en las relaciones publicas 31 25. 

Personalidad 12 10. 

Experiencia 12 10. 

Otros 12 10. 

Respuestas Totales 122  100 

  Fuente: Elaboración propia 

7. 5. La elección de los tópicos y los objetivos de la investigación 

Para poder efectuar la comparación que constituye el propósito de este trabajo, hemos 
agregado y catalogado por áreas de investigación los múltiples tópicos de estudio en 
ambas fuentes de datos, que consiguientemente resultan así diferenciadas: 

 

Tabla 5. Áreas y tópicos de investigación 

 

ÁREAS  de 
INVESTIGACIÓN 

 

TÓPICOS 

CORPORATIVA Y DE 
MERCADO 

Investigación corporativa: Imagen corporativa, Estrategias de 
comunicación y prospectiva, Estrategias de comunicación y eventos, 
Relaciones con los medios, Comunicación interna, Comunicación de 
crisis. 

Investigación Mercado: marketing, publicidad y patrocinio, 
mecenazgo y marketing social 
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SOCIAL Y POLÍTICA 
Comunicación en instituciones ciudadanas, Lobby político y 
empresarial, Comunicación política y electoral, Responsabilidad 
Social Corporativa y RSE 

DE MEDIOS Auditoría de medios, Clipping, Estudios de Audiencias 

TEÓRICA Y 
METODOLÓGICA 

Paradigmas y Modelos teóricos, Metodologías, Métodos, técnicas e 
instrumentos de investigación 

  Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado del contraste entre ambos sectores de investigación era previsible: 
predomina la investigación de los medios (60%) en la investigación universitaria y, en 
cambio, la investigación corporativa y de mercado (70%) en la investigación no-
universitaria.  

Tabla 6. Áreas de investigación 

  

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

( MAPCOM ) 

 

ÁREAS 
TEMÁTICAS EN 
LA INV. SOCIAL 
Y DE MERCADO 
(MDCS) 

   

EN TESIS 
DOCTORALES 

EN 
PROYECTOS 

I+D 

EN INV. 
UNIVERSIDAD 

TOTAL 

Frec. 

 

%. Frec. %. Frec. %. Frec. %. 

Área de inv. corporativa y  de 
mercado 

152 16. 29 20.   181  16.  178 70. 

Área de inv. social y  

política 

164  17. 19 13. 183   16. 49 20.. 

Área de inv. 

de medios de com. de masas 

589 60. 81 57.  670 60. 26 10. 

Área de inv. teórica y 
metodológica 

72 7. 14 10 86  08. 00 0,0. 

Totales 977  100% 143  100%  1120  100% 253  100% 

  Fuente: Elaboración propia 
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Podría pensarse que el desarrollo de los estudios sociales y de mercado en comunicación 
habría hecho posible un mayor peso en la investigación básica, al menos en lo que 
respecta a la dimensión metodológica de la investigación que se realiza, pero también 
que el progreso de la investigación universitaria la hubiera orientado más a sus 
aplicaciones, menos centrada en los estudios tradicionales en torno a los medios de 
masas y con un foco ampliado y dirigido, por ejemplo, a objetos de estudio 
comunicacionales del ámbito empresarial, social y político. Sin embargo, estas 
presunciones son desmentidas por los datos, los cuales vienen a confirmar escasa 
innovación en los objetos de estudio. Al mismo tiempo, estas diferencias relativas a la 
investigación básica o aplicada constatan la falta de conexión entre el mundo 
universitario y el mundo de mercado como ámbitos autónomos de desenvolvimiento en 
la investigación. 

En lo que respecta a los objetivos de la investigación se observa también una clara 
divergencia, porque la investigación universitaria muestra una preferencia notable 
(65%) por la Descripción y/o la Evaluación (medida), mientras que en la investigación 
social y de mercado la preferencia más frecuente (49%) corresponde a los objetivos de 
Explicación y/ o Intervención. La Descripción y/o Evaluación que persiguen los estudios 
universitarios (tesis doctorales y proyectos I+D) tiene como propósito principal el 
diagnóstico de determinadas prácticas comunicacionales (ya hemos visto, sobre todo 
relacionadas con los medios de masas: por ejemplo, estudios centrados en el estado de 
la producción y en las audiencias). Por el contrario, la Explicación e Intervención como 
objetivos, propios del ámbito de la investigación aplicada, supone para la investigación 
social y de mercado adoptar un punto de vista pragmático sobre la relación causa-efecto 
de sus estrategias corporativas y de mercado. Por esta razón, en este último caso la 
elección de objetivos se vincula con la innovación, la prospectiva, la planificación y la 
medición de resultados. 

 

Tabla 7. Objetivos de la investigación 

  

OBJETIVOS EN LA INV. UNIVERSITARIA.( MAPCOM ) 

 

 

OBJETIVOS EN 
LA INV. SOCIAL Y 
DE MERCADO 
(MDCS) 

 

EN TESIS 
DOCTORALES 

 

EN PROYECTOS  

 I+D 

EN LA INV. 
UNIVERSIDAD 

TOTAL 

Frec. 

 

%. Frec. %. Frec. %. Frec. %. 

Describir y/o 
Evaluar 

 

644 

 

66. 

 

91 

 

64. 

 

735 

 

65. 

 

10 

 

18. 
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Explicar y/o 
Intervenir 

 

326  

 

33. 

 

52 

 

36. 

 

378 

 

34. 

 

27 

 

49. 

 

NP/NC 

 

7 

 

1. 

 

0 

 

0. 

 

7 

 

1. 

 

18 

 

33. 

Total 977  100% 143  100%  1120 100% 55 100,0 

  Fuente: Elaboración propia 

6. El marco metodológico 

El marco metodológico en el que se desarrolla la investigación sobre comunicación 
diverge entre ambos sectores. En general, en la investigación universitaria el marco de 
gabinete, propio de los estudios documentales y de análisis de contenido, es mayoritario 
(55%). Ahora bien, esto ocurre sobre todo en Tesis doctorales (55%), mientras que en 
los Proyectos I+D puede observarse una frecuencia de uso semejante entre el marco de 
gabinete (39%) y el marco metodológico de campo (36% aprox.). Por otro lado, en los 
estudios sociales y de mercado en comunicación resulta ser la investigación de campo 
la que impera (78%) siendo el resto de marcos de la investigación prácticamente 
inexistentes, lo cual en este último tipo de investigación se relaciona con el abrumador 
uso de la técnica de encuesta que requiere el recurso constante del alquiler o gestión de 
redes de campo o de paneles para administrar los cuestionarios, ya sea de forma 
coyuntural o longitudinal. 

 

Tabla 8. Marco metodológico de la investigación  

 

 

  

MARCO METODOLÓGICO EN LA INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA (MAPCOM) 

 

MARCO  

EN LA INV. SOCIAL Y 
DE MERCADO 
(MDCS) 

 

EN TESIS 
DOCTORALES 

 

EN PROYECTOS  

 I+D 

EN LA INV. 
UNIVERSIDAD 

TOTAL 

Frec. 

 

%. Frec. %. Frec. % Frec. %  

INV. DE CAMPO 

 

144 

 

14. 60 

 

36. 204 

 

 18. 29 78. 

INV. DE LABORATORIO 

 

305 31. 42 25. 347  27. 4 11.  

INV. DE GABINETE 

 

555 55. 64 39. 619  55. 4 11.  
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Totales 1004 100% 166 100% 1120 100% 37  100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

7. Estrategias diversas de investigación y triangulación de técnicas  

En conjunto, predomina el uso de las técnicas de investigación mixtas, que articulan 
técnicas cuantitativas y cualitativas, para estudiar los distintos objetos de estudio 
comunicacionales. Ahora bien, si hubiera que destacar las técnicas más empleadas, en 
la Universidad (tanto en las Tesis doctorales como en los Proyectos I+D) se imponen las 
técnicas de análisis de contenido y del discurso (60%) y, en cambio, en la investigación 
social y de mercado prevalecen las cuantitativas de la mano de la técnica de encuesta 
(47%). No obstante, ambos tipos de sectores de la investigación en Comunicación 
coinciden en utilizar en segundo lugar las técnicas de Observación, más frecuentes en la 
investigación de mercado (33%). El recurso a un tercer tipo de técnicas (las de 
Conversación: entrevistas y grupos de discusión) resulta también común para estos dos 
sectores, aunque se halle por debajo de la media, o apenas se utilicen en las Tesis 
doctorales.  Y, finalmente, resulta destacable la ausencia de las técnicas experimentales, 
ya sea dentro o fuera del ámbito universitario.  

Tabla 9. Técnicas de investigación en Comunicación 

 

 

  

TÉCNICAS EN LA INV. UNIVERSITARIA (MAPCOM) TÉCNICAS 

EN LA INV. 
SOCIAL Y DE 
MERCADO 
(MDCS) 

 

 EN TESIS 
DOCTORALES 

  

EN 
PROYECTOS  

 I+D 

 EN LA INV. 
UNIVERSIDAD 

TOTAL 

Frec. 

 

%. Frec. %. Frec. %. Frec. %. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO  599 61. 73 51. 672 60. 3 5. 

CONVERSACIÓN   91 9. 20 14. 111 10. 7 13. 

ENCUESTA 71 7. 16 11. 87 8. 26 47. 

OBSERVACIÓN 153 16. 25 18. 178 16. 18 33. 

EXPERIMENTACIÓN 15 2. 6 4. 21 2. 1 2. 

NP/NC  48 5. 3 2. 51 5. 0 5. 

Totales 977 100% 143 100% 1120 100% 55 100% 

  Fuente: Elaboración propia 
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Si reparamos ahora en la relación entre los Objetivos de las investigaciones y las Técnicas 
utilizadas (véase Figura 1), cabe extraer conclusiones sobre el carácter reproductivo y 
escasamente innovador de la investigación universitaria, centrada en el estudio de los 
Media (con el objetivo descriptivo o diagnóstico que permiten los Análisis de Contenido). 
Y, por otro lado, la índole eminentemente aplicada de la investigación corporativa que 
se realiza fuera de la universidad (con un objetivo explicativo a partir del recurso a la 
Encuesta). Sin duda, la triangulación de las técnicas de Observación tanto con el Análisis 
de Contenido como con la Encuesta, contribuyen a los objetivos complementarios de la 
Evaluación en el ámbito universitario y al objetivo de la Intervención fuera de este 
ámbito, centrado en la sociedad y en el mercado. 

Figura 1. Objetivos y Técnicas dominantes dentro y fuera de la Universidad  

 

Investigación universitaria  

en Comunicación 

(Tesis doctorales y Proyectos I+D) 

 

 

 

 

 Investigación social y 
de mercado  

 en Comunicación 

8. 8. Discusión:  

En función de las evidencias que nos sugieren los datos comentados, pueden entreverse 
varias tendencias de la investigación en Comunicación.  

- En el caso de la investigación universitaria, cabe esperar que la cuota de 
participación de las mujeres en las jefaturas de los grupos de investigación vaya 
aumentando, como ya ha lo ha hecho en la autoría de las tesis doctorales. Por otra parte, 
esta tendencia puede también extenderse a la investigación que se realizan fuera de la 
Universidad, en la medida en que sus equipos se nutren de los egresados de 
universidades, donde se imponen las mujeres en número, y esto ocurre en todo el 
ámbito de las carreras de las ciencias sociales.  
- Consideramos que en un futuro inmediato los nuevos investigadores egresados 
de las Universidades con estudios en comunicación serán cada vez más frecuentes, si no 
predominantes, en las plantillas de los equipos de investigación comunicacional 
constituidos fuera de la Universidad, y esto, creemos, estará motivado principalmente 

Análisis de 
contenido 

(DESCRIPCIÓN Y 
EVALUACIÓN) 

E n c u e s t a 
(EXPLICACIÓN E 
INTERVENCIÓN) 

Observación 
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por la especialización creciente que exigirá el estudio de los usos y los efectos derivados 
de las TIC’s. 
- Se ha podido observar una cierta discordancia metodológica entre la elección de 
los objetos de estudio, los objetivos y las técnicas empleadas en la investigación fuera y 
dentro de la universidad. Así hemos constatado que los objetivos diagnósticos de la 
investigación intra-muros se alcanzan mediante el recurso a técnicas descriptivas de 
análisis de contenido y del discurso, con una finalidad de investigación básica. Mientras, 
que la investigación aplicada, prioritaria en los estudios extra-muros, recurre más bien 
a las encuestas, con el propósito, en primer lugar, de explicar ciertas relaciones causa-
efecto, para, en segundo lugar, llevar a cabo intervenciones sobre la realidad social y de 
mercado de la que se ocupan. Los estudios estratégicos sobre las corporaciones y el 
mercado de las industrias de la comunicación de estas últimas contrastan así con los 
estudios centrados en la producción y en las audiencias de los medios de comunicación, 
sobre todo tradicionales, que siguen siendo los dominantes en las investigaciones 
universitarias. 
- No estará de más lanzar aquí una llamada de atención sobre el predominio 
excesivo de los estudios descriptivos en el ámbito universitario español. Esta orientación 
responde a una percepción entre los académicos sobre la ausencia de condiciones 
favorables (asociadas a la demanda de financiación privada) que permiten prácticas 
investigadoras de intervención sobre los fenómenos sociales. Pero, al mismo tiempo, 
esta tendencia doméstica se contradice con las exigencias de los estudios empíricos de 
carácter explicativo, donde predominan las técnicas experimentales, que son los más 
extendidos en la investigación internacional que se ocupa de los tópicos 
comunicacionales (esto no es discutible en el ámbito anglosajón), y que tiene su 
expresión más típica en los criterios de revisión de las revistas JCR-WOS mejor indexadas 
(Igartua, 2015). Esto nos plantea algunos interrogantes sobre las tendencias que se 
impondrán en el futuro globalizado de la investigación, donde la competitividad estará 
cada vez más marcada por el número y la inserción de las citas de las publicaciones y los 
rankings de las universidades, así como por la productividad y los efectos de retorno de 
la financiación de los proyectos. Deberíamos considerar aconsejable la elaboración de 
estrategias de política científica en los estudios de comunicación que garanticen la 
financiación mixta dentro y fuera de la universidad, siempre que responda a intereses 
sociales, y que esto no suponga una renuncia al control de los proyectos universitarios 
que reciban financiación externa.  
- Finalmente, en este marco de futuro, debemos promocionar desde aquí el 
desiderátum que supone la contemplación del papel rector de la Universidad en la 
investigación de la comunicación, no tanto como proveedora de profesionales 
emprendedores con inserción en los equipos de investigación externos a la universidad, 
sino sobre todo como formadora de investigadores que protagonicen la innovación y la 
intervención social en su seno. Está comprometido en ello un enfoque epistemológico 
distinto, donde la perspectiva comunicacional de los fenómenos sociales garantice no 
sólo un conocimiento instrumental, sino aquél que permita el desarrollo de una 
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conciencia crítica frente a las instrumentaciones ideológicas, políticas, sociales y 
económicas. 
- Hasta el momento las licenciaturas o grados universitarios de comunicación en 
España adolecen de haber estado más orientados y concebidos a formar profesionales 
de los medios de comunicación, que a configurar promociones de investigadores 
(comunicólogos) capaces de nutrir los equipos de investigación en corporaciones, 
consultoras o institutos con finalidades sociales o de mercado. Y a la inversa, la 
investigacion social y de mercado adolece haber estado alejada de la fundamentación 
crítica y libre de dependencias lucrativas que proporcionan los enfoques científicos más 
orientados a enriquecer el conocimiento que el bolsillo. 
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"Buscando el paraíso": una experiencia de narración histórica audiovisual 

Manuel Gómez Segarra 

 

 

1 Relaciones entre la historia y los documentales históricos.  

Es un hecho que, casi desde el origen del cine, el pasado -de la prehistoria hasta cualquier asunto 
del siglo XX- ha sido narrado, no solo a través de un buen número de películas de ficción sino, 
sobre todo, a través de documentales y de variadas series históricas. Estos productos hechos a 
partir de la iniciativa de instituciones del mundo audiovisual, productoras y cadenas de 
televisión, buscan principalmente entretener e interesar a una audiencia, por qué no decirlo, 
minoritaria, que quiere conocer cosas del pasado. Son documentales realizados en su enorme 
mayor parte al margen de los historiadores, prescindiendo de lo que éstos escribían y opinaban. 
No es de extrañar, por tanto, la suspicacia con la que son vistos desde el mundo académico. 

Pero también es un hecho que existen no pocos ejemplos de documentales en los que se han 
encontrado estos dos mundos: el audiovisual y el académico. Dos mundos con necesidades 
distintas y que en ocasiones parecen antagónicas. La cadena de televisión, y específicamente el 
realizador de este tipo de formatos, busca como finalidad principal que su película sea 
interesante y entretenida. Si no lo consigue sabe que simplemente ésta no será emitida. El 
trabajo del historiador es otro y, para lo que interesa aquí, la trasmisión de sus conocimientos e 
investigaciones se hace fundamentalmente a través de los libros. Pero ¿es posible hacerlo de 
otra manera? ¿Pueden los documentales ser un vehículo adecuado para relatar con rigor la 
historia? ¿Se pueden unir válidamente estos dos mundos? ¿Puede el lenguaje audiovisual narrar 
con rigor el pasado? 

Robert Rosenstone (2014, p.153), uno de los principales investigadores sobre la relación entre 
cine e historia, señaló en su libro La Historia en el Cine/El Cine sobre la Historia:  

Y así llego a una conclusión sencilla (tras diez años de pensar): los cineastas pueden ser 
historiadores y algunos de ellos ya lo son. Pero las reglas que siguen para abordar el pasado en 
sus obras son, y deben ser, diferentes de las que rigen la historia escrita. 

La herramienta que utiliza un historiador para transmitir sus investigaciones, para contar la 
historia es principalmente la palabra. Lukacs (2014, pp 31-32) resalta la importancia que éstas 
tienen para un lo estudiosos del pasado:  

Le he dado muchas vueltas a la elección de casi cada palabra. La razón es mi convicción de que 
la historia consiste en palabras, incluso más que en “hechos”… para un historiador (como para 
todo hablante), el uso y la elección de cada palabra no es solo una decisión estilística, sino 
también moral. 

En el otro lado, el realizador de un documental de lo que dispone es las imágenes como 
elemento principalísimo para configurar su relato histórico y no de la letra escrita. 
Indudablemente el lenguaje audiovisual es un todo compuesto de la suma de sonido e imagen, 
y la palabra, en este caso principalmente sonora, está presente, pero es la imagen, con su 
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enorme potencia y capacidad de significado, la que da sentido al relato. La imagen, las imágenes, 
serán las que configuren el hecho histórico. Así tenemos dos modos de comunicación, dos 
lenguajes, cada uno con un medio distinto para elaborar su mensaje. 

El cine y historia son dos mundos que también tienen puntos de encuentro. Uno de ellos es la 
necesidad de configurar un relato. El historiador lo tiene como su necesidad final. No en vano, y 
de acuerdo con Álvaro Soto (2005, p. 26), el historiador realiza “una labor de selección, análisis 
y explicación. El resultado debe ser un relato lo suficientemente sólido como para que sea capaz 
de describir lo ocurrido sin perder la importancia del suceso en el momento y sus 
consecuencias”. El realizador, sin embargo, tiene esta necesidad de configurar un relato como 
su necesidad inicial. 

 El documental está a mitad de camino entre el estricto relato histórico y la mera película 
de ficción histórica.  

Un historiador sabe que la vida sigue, que no tiene desenlaces. Como mucho, hay conclusiones, 
que son una reflexión sobre los motivos que explican un suceso o un proceso… La historia escrita 
explica, no muestra… El cine pone las cosas delante del espectador. No hay lugar a la explicación. 
El cine muestra, no explica. (Montero, Paz 2013, p 166)  

 Una película de ficción histórica lo inventa todo: tanto la historia como la manera de 
contarla. El documental, sin embargo, no puede idear la historia, debe respetar los hechos 
ateniéndose a los sucesos reales acontecidos. Pero a la vez, puede concebir diversas maneras 
de contar esa historia. Y en esa invención está el talento del realizador. Este tipo de formatos no 
inventa la historia pero sí inventa la manera de contarla. 

 Este tipo de cine dispone de numerosas armas del mundo de la ficción pero nunca puede 
despegarse de los propios hechos y documentos. A la vez el documental dispone de todas las 
certezas y conclusiones históricas que le ofrece la investigación histórica pero puede y debe 
seleccionarlas y organizarlas para configurar un relato audiovisual en el que, inevitablemente, 
habrá algo de imaginación siempre al servicio de la narración. Un documental histórico debe 
despegarse de lo que es la mera ilustración de la lectura de una gran texto de Historia. Pero 
tampoco puede tomarse determinadas licencias e inventarse datos o historias como sí sucede 
en cualquier película de ficción ya que, en un producto de estas características, un fallo 
documental se convierte en una gotera que termina dañando a o afeando al edificio entero. 

Cuando se hace un documental histórico, es decir, un documental que pretende contar unos 
hechos del pasado con suficiente rigor, el realizador o director del documental se encuentra con 
dos problemas esenciales. El primero es de tipo muy práctico e inmediato: ¿Qué imágenes 
puedo usar ya que voy a contar hechos del pasado que no puedo filmar?. El segundo problema 
es de tipo narrativo y alude directamente a la forma de configurar el relato para que no sea 
“otro” aburrido documental que recita un texto mientras se ven imágenes de archivo.  

En definitiva, el realizador sabe que mediante las herramientas y las “palabras” del lenguaje 
audiovisual tiene que sacar adelante algo a lo que le falta, por ser un documental,  el dramatismo 
de una obra de ficción; y por ser un documental histórico, el atractivo de la actualidad.  

Esta comunicación tiene como objetivo demostrar las posibilidades, y, sobre todo, la utilidad del 
uso del lenguaje audiovisual en una investigación histórica rigurosa. Para ello se ha procedido al 
análisis del documental Buscando el paraíso, una película de 75 minutos de duración emitida 
por La Otra de Telemadrid que ahonda en las relaciones fraternales de los Hidalgo de Cisneros, 
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combatientes en distintos bandos de la contienda civil y símbolos de la profunda brecha 
ideología existente en Occidente en las décadas centrales del siglo XX.  
El análisis de las fuentes utilizadas –archivísticas, hemerográficas, bibliográficas y visuales- así 
como los planteamientos elegidos para abordar la Historia ha permitido  no solo profundizar en 
el conocimiento de una familia y una época sino, también, estudiar las formas utilizadas por el 
lenguaje audiovisual para acercarse a pasado y narrar acontecimientos de carácter histórico. 
 

2. Trabajo de investigación y documentación recogida para el documental 
Buscando el paraíso. 
El proyecto de Buscando el paraíso fue concebido como parte de una serie documental agrupada 
bajo el título “España en dos trincheras” que abordaba la historia de diversas familias divididas 
y enfrentadas en el contexto de la España de los años 30. La búsqueda de información para el 
proyecto provocó el hallazgo de la historia de la familia Hidalgo de Cisneros, una familia de la 
rioja alavesa, con individuos que combatieron en bandos distintos.  

El interés de este descubrimiento residía tanto en los conflictos provocados por este 
enfrentamiento ideológico como por los propios personajes- Ignacio,  jefe de la aviación 
republicana, y Francisco al mando de la IV División de Navarra- dos altos cargos de facciones 
encontradas, que continuaron ejerciendo cierto poder incluso después de la guerra. Tras la 
contienda el primero, que ya es miembro del PCE y poco después, también de su Comité Central, 
huye al exilio; el segundo, Francisco, reabre la Academia General Militar de Zaragoza y al poco 
será nombrado Gobernador militar de Asturias en los años 40. Dos hermanos, dos protagonistas 
singulares de cada uno de los bandos y una historia que no solo abarcada los años 30 sino 
también las décadas posteriores. 

El proyecto se vio abalado por los hijos de Francisco y sobrinos de Ignacio quienes no solo se 
mostraron muy colaborativos sino que pusieron a disposición del equipo la ingente 
documentación de la que disponían. Su planteamiento del relato supone un punto de partida 
interesante. Para ellos, a pesar del enfrentamiento y de las grandes diferencias los dos hermanos 
supieron reconciliarse. En definitiva, una buena historia en la que el amor fraterno supo saltar 
por encima de la desacuerdos provocados en la guerra y la postguerra. Una historia sobre la 
reconciliación de las dos Españas. 

La documentación de la familia Hidalgo de Cisneros se componía fundamentalmente de la 
numerosa correspondencia entre los dos hermanos durante varias décadas, un amplio archivo 
fotográfico, diversos objetos relacionados con Francisco y la cinta magnetofónica en la que se 
da cuenta desde Radio España Independiente de la muerte en Bucarest de Ignacio. 

Además de este material de carácter inédito, se procedió, con el fin de profundizar en la historia 
a la consulta de los fondos de diversos archivos con el fin de consultar las fuentes primarias 
existentes sobre ambos personajes:  

• Archivo Histórico del Ejército del Aire donde se manejaron los distintos 
expedientes sobre Ignacio y se pudieron conseguir algunas imágenes de archivo sobre 
el principio de la aviación española.  
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• Biblioteca Nacional donde se encontraron fotografías donde aparecían tanto 
Ignacio como Paco, y se seleccionaron también distintas imágenes para ilustrar algún 
momento de la historia.  
• Las autobiografías de Ignacio, Cambio de rumbo (Ikusaguer ediciones, 2001), y 
de su esposa Constancia de la Mora, Doble esplendor (Gadir, 2004), también 
proporcionaron datos que ayudaron a encuadrar la historia.  
• Archivo Histórico del Partido Comunista de España. Esta visita fue la que 
proporcionó la clave de la historia: entre la variada documentación de Ignacio Hidalgo 
de Cisneros se encontró un amplio informe hecho al Comité Central sobre las entrevistas 
mantenidas con su hermano y numerosas cartas en las que se manifiesta que su 
supuesto afecto no es más que una táctica para ganarse la confianza de su hermano. 
Estos documentos cuestionaban directamente la versión que había contado la familia 
sobre el desarrollo de la relación de los dos hermanos, y suponían una relectura de toda 
la historia. 

 

Además de las fuentes primarias, se accedió a un buen número de bibliografía sobre la guerra 
Civil, la postguerra, la organización del partido Comunista en México y en Europa del Este.  

De forma paralela  y como parte vital del proceso de investigación y documentación se procedió 
a la búsqueda de informadores, personas que hubieran conocido o pudieran dar noticia de los 
Hidalgo de Cisneros. Las conversaciones con cada una de las personas localizadas y las 
posteriores entrevistas aportaron muchos datos para la historia que se iba formando. En función 
de su relación con el objeto de estudio se pueden diferenciar tres tipos de entrevistados: 

• En primer lugar los que habían conocido a alguno de los hermanos y que, por lo 
tanto, se podían considerar testigos de alguno de los momentos de su vida: Juan Manuel 
e Ignacio Hidalgo de Cisneros, hijos de Francisco Hidalgo de Cisneros. Aurica Juaristi, 
amiga de Ignacio y miembro del Partido Comunista Rumano. Nicole Juaristi, hija de 
Aurica. Palmira Arnaiz, amiga de Ignacio y miembro del PCE. Marcos Ana, miembro del 
Comité Central del PCE. Santiago Carrillo, Secretario General del PCE. Vicente Ybarra, 
falangista y soldado a las órdenes de Francisco. Magdalena Delgado Domínguez, amiga 
de Ignacio. 
• En segundo lugar aquellos que, de alguna manera, estuvieron presentes en las 
diversas fases de la historia: Isabel González de Langarica, esposa de Ignacio, hijo de 
Paco. Amaya Ruiz Ibarruri, hija de Dolores Ibarruri, “Pasionaria”. José María Bravo, 
Antonio Borrajo, Juan Caldevilla y Manuel Montilla, aviadores republicanos. Zoltan, 
miembro del Partido Comunista Rumano, encargado de las relaciones con el PCE. Gigi 
Marinescu, miembro del Partido Comunista Rumano y técnico de Radio España 
Independiente. Eugeni Vrabie, miembro del Partido Comunista Rumano. 
• En tercer lugar, los expertos para ayudar a enmarcar la historia y hacer avanzar 
el relato: Ángel Bahamonde, catedrático de Historia Contemporánea. Mario Mengs, 
biógrafo de Ignacio. Comandante Varela, portavoz de la Academia General Militar de 
Zaragoza. 
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Todos fueron entrevistados al menos una vez aunque a varios de ellos se les volvió a consultar 
tras el descubrimiento de los documentos encontrados en el Archivo Histórico del PCE: Juan 
Manuel e Ignacio Hidalgo de Cisneros, hijos de Francisco Hidalgo de Cisneros, Aurica Juaristi, 
amiga de Ignacio y miembro del Partido Comunista Rumano, Marcos Ana, miembro del Comité 
Central del PCE y Santiago Carrillo, Secretario General del PCE. Ángel Bahamonde fue 
directamente preguntado sobre esta cuestión. 

Tras la investigación la hipótesis inicial del trabajo varió. La historia ya no era la de dos hermanos 
que por encima de las diferencias ideológicas se amaron fraternalmente. Ahora surgía una 
pregunta que cuestionaba esa hipótesis: ¿Uso Ignacio el cariño de su hermano para hacerse con 
información relevante que pasaba al Partido Comunista de España? 

Pese a que tras diversas consideraciones el equipo tuvo claro que en el documental se debían 
mostrar las dos versiones -dos hermanos que se reconcilian; un hermano engaña a otro para 
conseguir información- no se sabía la manera exacta la forma en la que la nueva información 
podría variar la estructura del documental. 

La búsqueda de información y de rigurosidad visual provocó que el documental  fue  rodado en 
diversas localizaciones tales como : Madrid, Zaragoza, Sevilla, Vitoria, Rioja alavesa, Hendaya, 
San Juan de Luz y Rumanía.  

 

3. Estructura de Buscando el paraíso:  

Al inicio del proyecto había una historia que contar. Tras el proceso de investigación la historia 
había cambiado sustancialmente. El problema ahora, en el momento de hacer un trabajo de 
guion y de edición, era cómo se podía organizar el relato de esa historia final para que se 
convirtiese en un documental, en un relato audiovisual. Una cosa es el relato fruto de una 
investigación y otra distinta es la organización de ese relato para un documental. En el fondo, la 
creación de un nueva narración, ya que para el lenguaje audiovisual, la simple exposición de la 
investigación y las conclusiones no tiene capacidad de convertirse en un relato audiovisual. En 
este caso fue posible crear una estructura dramática. 

El descubrimiento de los informes y cartas de Ignacio al Comité Central del PCE se convirtió en 
el eje alrededor del cual se construiría la estructura del documental. Se trataba organizar un 
relato en el cual se “viviese” la misma perplejidad que se había dado durante la investigación.  

Se partía de la premisa de mostrar la vida de dos hermanos que, separados ideológicamente, 
viven la circunstancias históricas de su época. Estas provocan que durante su exilio Ignacio, sin 
decir nada a su hermano, pasase informes de sus conversaciones simulando un afecto, si nos 
atenemos a lo leído en el Archivo Histórico del PCE, no sentía. Pero esto no se iba a contar tal 
cual sino que se iba a trastocar para crear una estructura dramática y para generar una historia 
que pusiese como tema principal de todo el relato de la relación de dos hermanos. Así, se optó 
por plantear un relato en tres partes o actos con un punto de giro muy marcado.  

En las dos primeras partes del documental se utilizó la doble visión de la historia para enfrentar 
a un miembro de la familia Hidalgo de Cisneros, defensor de la versión de que su padre y su tío 
se quisieron por encima de las diferencias, con los autores del documental. Para ello, en el 
propio arranque se muestra el disgusto de esta persona con los planteamientos de los 
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realizadores. Situar esto en el comienzo, y posteriormente a la media hora, hace que en la mente 
del espectador, toda la historia que se cuenta quedé a merced de un dato que, al parecer, 
rechaza de forma absoluta uno de los principales personajes entrevistados. Esta parte finaliza 
con el descubrimiento de los documentos y el enfrentamiento entre el realizador y el miembro 
de la familia Hidalgo de Cisneros. 

La tercera parte comienza tras el descubrimiento de los documentos en el Archivo Histórico del 
Partido Comunista de España. El realizador, que ha estado presente en el documental con su voz 
y su imagen, desaparece y simplemente quedan los entrevistados ante el dato de los informes: 
¿engañó Ignacio a su hermano Paco? ¿cómo se debe entender la existencia de los informes? 
¿estaba primero la fidelidad al Partido y luego la de la familia? ¿no es cierta la reconciliación que 
se ha contado que se dio en los años de la postguerra?. La secuencia del descubrimiento de los 
documentos actúa como un verdadero punto de giro. Punto de giro que ha sido anunciado desde 
el principio del documental mediante diversas sugerencias de que todo lo que se está contando 
estaba a falta de un dato quizá esencial. 

Queda así organizado el relato de la historia para el documental. Algunos de los recursos de un 
relato de ficción audiovisual (anticipación y cumplimiento, punto de giro, clímax) se usan para 
contar la historia y darle el interés dramático que sostenga la historia que se desarrolla en el 
documental. 

Esta estructura dramática es la que permite ir contando las diversas partes del documental: 

Primera parte: Ignacio manifiesta su discrepancia con los autores del documental/ 
Reconciliación en 1948 en Hendaya/ Origen familiar y vocación militar/ La Segunda República y 
su repercusión en cada hermano/ Los dos hermanos combaten en la Guerra Civil/ Primeros años 
de postguerra. 

Segunda manifestación de discrepancia de Ignacio con los autores del documental/ Segundo 
encuentro en Hendaya/ Años 50 e intentos de volver a España/ años 60 y muerte de los 
hermanos. 

Segunda parte: Caída del muro de Berlín/ Bucarest hoy/ Enfrentamiento de Ignacio con el 
realizador. 

Tercera parte: Descubrimiento de documentos en Archivo Histórico del Partido Comunista de 
España/ Sucesión de entrevistados/ Secuencia final. 

 

En un relato audiovisual, tal vez en todo relato, se genera una lectura o una interpretación 
global. Fruto del conjunto surge una idea que engloba todo lo contado y que termina siendo lo 
más importante. Un concepto que subyace en el propio relato a veces incluso sin que los autores 
sean conscientes de ello.  

Evidentemente, toda historia, y esta no es una excepción, está llena de detalles, datos, pequeños 
comentarios, etc. Tiene incluso una trama principal que puede plantear, como es el caso, un 
auténtico dilema. Fruto del conjunto formado por todos estos elementos surge ese 
planteamiento global que se convierte en la idea principal del relato. Si los autores son 
conscientes pueden ir trabajando el conjunto con ese diseño de fondo como criterio general que 
deberá ser palpable y legible para el espectador al final de la película. En este caso, la reflexión 
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que subyacía y que cohesionaba la historia, más allá de la exigencia de distintas 
responsabilidades, era mostrar la guerra como un desastre colectivo dando visibilidad a una 
generación de españoles enfrentados duramente a los que el paso del tiempo, posibilitó, quizás 
un acercamiento  y desde luego una visión diferente de los acontecimientos.  

 

4. Conclusión: posibilidades del lenguaje audiovisual para relatar la historia. 

Son muchas las posibilidades narrativas de las que dispone el lenguaje cinematográfico y son 
muy variadas las imágenes y materiales que es posible usar para configurar un relato histórico. 

Para contar la historia a través del lenguaje audiovisual, y propiamente en un documental 
histórico, hay que prestar atención a dos temas principales: la imagen y la estrategia narrativa. 
Son dos problemas, qué imágenes se van a usar y cómo se organizará el relato, que hay que 
solucionar para hacer una narración histórica audiovisual rigurosa. 

El documental Buscando el paraíso parte de una historia de personajes. Este mismo hecho 
facilita la incorporación de varias soluciones narrativas del mundo de la ficción y así el guion se 
establece con una estructura dramática.  

A partir de la presentación de los personajes y de su conflicto se establece una división en actos 
con un clímax final tras lo que se puede considerar una secuencia de auténtico punto de giro. La 
secuencia final del documental es una relectura completa de la historia de los dos hermanos 
protagonistas tal y como se ha contado hasta ese momento. 

La investigación hecha para conocer bien tanto las historias personales de Ignacio y Francisco 
Hidalgo de Cisneros, como el hilo de las fases de su relación personal, es reelaborada 
dramáticamente para establecer un relato que sea -esa es su voluntad- intrigante, atractivo e 
incluso entretenido. No se describen simplemente unas conclusiones sino que se intenta hacer 
partícipe al espectador de las mismas perplejidades y descubrimientos de los autores del 
documental. Así, se puede decir, que junto con los dos hermanos protagonistas de los sucesos 
que se cuentan aparecen unos nuevos “personajes” en la historia de Ignacio y Paco Hidalgo de 
Cisneros: se trata de el propio realizador y de uno de los hijos de Paco y sobrino de Ignacio. Son 
ellos los que “viven” para el espectador la sorpresa, los que re-leen los hechos del pasado a 
tenor no solo de los nuevos datos encontrados sino del propio acontecer histórico.  

Un documental siempre presenta la historia como pasado, mientras que la ficción presenta 
cualquier hecho, también la historia, como presente. Cuando se ve una película de ficción basada 
en un acontecimiento histórico, el espectador tiene la impresión de estar presenciado en directo 
la historia. Todo el relato está configurando de desde este hecho insoslayable: el cine de ficción 
sucede como un devenir que se realiza en directo ante los ojos del espectador. 

Sin embargo, la historia en un documental siempre está contada como algo que ya pasó, algo 
que pertenece al pasado. Algo que puede ser estudiado y analizado. Algo que puede intentar 
ser comprendido. 

Un documental puede, tal vez se puede decir que tiene, que presentar documentos que avalen 
lo que se dice. Un documental es testigo de la historia. Presenta y usa los “documentos” 
(Personas que han sido testigos, fotos, periódicos, cine de archivo, etc) que acreditan que la 
historia que se cuenta es cierta. Incluso una recreación histórica hecha para un documental tiene 



 
 
 

 
1955 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

ese mismo sentido de documento que los estrictos documentos. La elaboración de un relato 
histórico a través del lenguaje audiovisual tiene que saber usar las herramientas visuales y 
sonoras propias de este medio, y tiene que saber usar sus posibilidades narrativas. Intentar 
trasladar sin más una investigación o unas conclusiones históricas a la pantalla requiere una 
adaptación al lenguaje audiovisual, no hacerlo está condenado al fracaso. 
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Metodología para el estudio de viabilidad del sector de medios de 
comunicación: Análisis y propuesta. 

Toni González Pacanowski 

 

 

Los estudios sobre la viabilidad de los medios de comunicación, sector afectado especialmente 
por la crisis económica cuyo inicio situamos en el año 2007, consideran prioritariamente los 
factores externos de las empresas. Sin embargo, el análisis interno mediante la interpretación 
de sus ratios financieros es inusual. 

Objetivos: Se analizan las compañías cotizadas en bolsa como son Vocento, Atresmedia, 
Mediaset y  PRISA, revisando las principales decisiones de inversión y aplicando once ratios para 
establecer posteriormente un diagnóstico comparativo predictivo de las empresas en cuanto a 
su viabilidad en el entorno económico actual. 

Metodología: Este trabajo expone una aproximación al análisis combinado mixto, mediante la 
observación de hechos relevantes del mercado y la interpretación de los ratios relacionados con 
la viabilidad de las empresas. Se ha considerado una muestra homogénea y con suficiente 
información actualizada procedente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de 
fuentes convencionales. El análisis ha incluido once ratios seleccionados con criterio 
multidimensional e interdependiente, categorizados según la clasificación de equilibrio, 
liquidez, endeudamiento, actividad y rendimientos y con una visión retrospectiva de los 
ejercicios en el periodo 2012/14. 

Resultados: El uso de los ratios es válido para identificar situaciones de viabilidad en las  
compañías de este sector y permite establecer recomendaciones de carácter estratégico 
utilizando la información sectorial. Se propone el “Ratio de Predictibilidad” sectorial basado en 
el sumatorio mediante los once ratios aplicados y tras la  evaluación comparativa de las cuatro 
empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de España. El estudio propone una vía de análisis y de 
investigación de la viabilidad de los medios de comunicación enfocada a los factores internos,   
sin dejar de considerar la influencia del comportamiento de los externos, como son la evolución 
del mercado publicitario, los cambios accionariales y la irrupción de las nuevas tecnologías. 

Este trabajo forma parte del proyecto " Creación y contenido interactivo en la comunicación de 
información audiovisual: audiencias, diseño, sistemas y formatos ". CSO2015-64955-C4-2-R, 
Ministerio de Economía y Competitividad (España). 

 

Comunicación 

1. Evolución del escenario 

A partir de 1997 la prensa comenzó a ver un nuevo modelo de negocio en internet. Se inició 
entonces la definición y lanzamiento de productos diferenciados del soporte papel. (Díaz, 2005, 
p. 32). Internet es a partir de ese momento un factor estratégico para su futuro y la innovación 
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se dirige al enriquecimiento y comercialización progresiva de las publicaciones digitales 
(Salaverría, 2005). 

Se trata de un proceso hoy vigente y del que todavía no se tiene una perspectiva certera de 
cambio en el sector, como señalan Arrese y Vara, pese a que los indicadores económicos en el 
año 2015 apunten tendencias positivas (Arrese y Vara, 2014):  

La crisis no ha concluido y será necesaria más perspectiva para hacer una valoración 
conjunta del papel de los medios de comunicación en estos años. Mientras tanto, es 
importante seguir aportando evidencias sobre el grado en que el periodismo económico 
cumple y ha cumplido o no con su función, en un momento tan importante de la historia 
económica. 

El ciclo bajista de la economía y el cambio tecnológico hacia el modelo en red y digital están en 
la base de la inviabilidad estratégica que perdura hasta hoy, si bien se atisban ciertos signos de 
recuperación en el año 2015. 

La necesidad de incorporar socios extranjeros en las empresas, en su mayoría entidades 
financieras, ha supuesto la obligación de reestructurar la organización empresarial y al mismo 
tiempo la renegociación del endeudamiento asumido, incluida la enajenación de activos (García 
y Villanueva, 2011). 

El desarrollo tecnológico, el incremento de la competencia, y el mayor hábito de elección de los 
ciudadanos tienen una repercusión específica en los medios impresos audiovisuales e 
interactivos. Como señala Tabernero, quien traza un diagnóstico del mercado de contenidos: 
“La tecnología ha favorecido al máximo la especialización y segmentación de los medios de 
comunicación” (Tabernero, 2008, p.12). 

Dicho hábito tiene su causa en una serie de “mutaciones”, no solo del entorno tecnológico, sino 
del financiero, comercial y en definitiva socio-cultural (Miège, 2006). La estructura de costes y 
su comportamiento no es el mismo en todas las empresas de medios de comunicación. Los 
medios impresos caracterizados por tener costes variables elevados, vinculados al papel y 
la distribución, sobre todo, no pueden plantearse mayor rentabilidad logrando mayor 
difusión. 

En un punto de su actividad “cada nuevo comprador requiere un esfuerzo excesivo en calidad -
son lectores poco proclives a comprar diarios o revistas- o en distribución -se encuentran 
alejados de los puntos de venta habituales-” (Tabernero, 2008,p.40). 

En los medios audiovisuales e interactivos, sin embargo, los costes de producción son 
independientes del volumen de compradores. Los ingresos generados por la captación de 
usuarios se convierten en beneficio. 

Con relación a la intensidad de la competencia, cada sector de la industria de la comunicación 
refleja características propias. En este sentido, la profesionalización de la industria de la 
comunicación conlleva un mayor grado de competencia. Existen factores reconocidos que 
contrarrestan situaciones de oligopolio y monopolio. Entre ellos cabe citar el abaratamiento de 
los procesos productivos, el descenso del coste de capital, la mayor transparencia de los 
mercados, el debilitamiento de las barreras legales y el mayor nivel de consumo. (Tabernero, 
2008,p.206). 
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Respecto al ámbito internacional, diversos estudios describen el escenario analizando las 
repercusiones de las redes sociales, como Twitter y Facebook; la estrategia de comercialización, 
así como los niveles de saturación de consumo que se producen por la sobreoferta en el 
mercado informativo. 

En el caso de Estados Unidos el retorno en ingresos publicitarios de dichas redes es todavía 
incierto, e incluso decepcionante (Ju, Ho Jeong, Chyi; 2013). El estudio de 66 cabeceras de 
periódicos realizado por este equipo pone de manifiesto que los niveles de audiencia no son 
superiores a los que se obtienen a través de la web del medio, ni tampoco con el soporte papel. 

En otro sentido, se ha vinculado la pérdida de competitividad del producto informativo  a la 
estrategia equivocada que atiende únicamente a los perfiles demográficos para captar mayor 
mercado de lectores. Solo un tercio de la audiencia norteamericana percibe interesante, o 
notable, la información. 

Por ello se plantea la necesidad de enfocar la producción informativa a la creación de  valor, y 
no tanto a la captación de grupos demográficos (Lee  y  Chi,  2014).  Los modelos  de  negocio  
del  sector  no  han  puesto  en  valor  su  producto  en   las coordenadas correctas y han 
intentado “vender productos de los siglos XIX y XX  en el siglo XXI” (Picard, 2011). La 
saturación del consumidor de información digital, definido con la expresión “overloaded 
consumer”, también se ha considerado un factor esencial en la transformación del mercado. 
En este sentido, se ha analizado el grado  de “overload” de las diversas plataformas de 
distribución como son TV, smartphone, E- reader y Pc´s e incluso el perfil psicológico del 
consumidor de estos contenidos (Holton; Chyi, 2012). 

La capacidad de modernización de las llamadas industrias de las redes sociales será además 
un ámbito en el que será necesario tomar el pulso constantemente en su transformación, 
puesto que su evolución será constante y diferenciada de la industria de los medios de 
comunicación tradicional, como se ha evaluado por diversos  expertos (Albarrán, B. et al, 
2013). Hasta el momento puede decirse que se ha cumplido el efecto boomerang descrito 
en su día por Campos Freire (Campos, 2008) en las franjas de edad más jóvenes. 

 

Las redes 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. 
Claro que si la estrategia es equivocada el efecto “boomerang” será nefasto. 

 

El entorno europeo la industria de la información sigue estando compuesto por 
submercados únicos, cada uno con diferentes condiciones de rentabilidad. Los 
procesos de digitalización de los procesos de comunicación, la convergencia de 
medios y el crecimiento de nuevas plataformas son por ello fenómenos que afectan 
a la viabilidad de los negocios en comunicación. 

Mientras que las ganancias en los medios tradicionales tienen el reto de recuperarse 
de la caída de ingresos, los medios digitales todavía no pueden proporcionar la 
financiación de las organizaciones periodísticas como las conocemos, cuyos valores 
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diferenciales como producto son su actualización, contenido y servicios multimedia, 
estructura hipertextual y la interactividad. 

Por el momento es evidente que los soportes digitales en Internet y los medios 
emergentes basados en red social tendrán un valor estratégico (Krumsvik, 2012). Las 
nuevas tecnologías de comunicación móvil son también una tendencia que está 
cambiando la forma de distribución y de formatos del mercado publicitario, si bien 
se trata de una fórmula todavía en fase de consolidación, dado que casi un 25 
porciento de medios de comunicación, especialmente los locales, no la han 
adoptado en España (López et al, 2015). El descenso de las ventas en España de los 
medios de comunicación en soporte papel puede atribuirse a la popularización de 
los servicios de banda ancha entre la población que transforma el hábito de lectura 
de diarios mediante. En este entorno, las nuevas tecnologías y los canales de 
comunicación alternativos, como las redes sociales, desplazan el posicionamiento 
tradicional de la marca informativa. 

Este fenómeno ha hecho que algunas empresas del sector hayan previsto y 
advertido la transformación total de su soporte físico, pasando a ser 
prioritariamente digital. El colectivo de edad más joven es el que marca la tendencia 
en dicho sentido. Autores como Casero-Ripollés han destacado como de los 
atributos del producto informativo en los modelos de negocio que utilizan servicios 
digitales, los más valorados por el público joven son especialmente la actualización, 
el contenido en formato multimedia, la proximidad y cercanía de la información, 
entre otros (Casero- Ripollés, 2010). 

Por otro lado, son factores discutibles el incremento del precio de la unidad por el 
proceso inflacionista, la captación del mercado publicitario por parte de la prensa 
gratuita, la reducción de punto de venta o la crisis económica, que en el caso de 
España se empezó a manifestar con fuerza en 2009/2010, posterior al fenómeno de 
la caída de ventas, que es anterior (Marqués, 2012). 

Las debilidades que se pueden advertir en este sector, como el endeudamiento 
comprometido, han sido descritas, poniéndose de manifiesto la falta de originalidad 
y desinversión, tras los movimientos de concentración experimentados (García, 
2013). Sin duda, las marcas del sector de los medios también viven un proceso de 
“socialización”. Tienen que construirse más que nunca con una identidad basada en 
la participación y el diálogo con sus clientes. En este sentido cobra valor su servicio 
social especialmente, una nota histórica y más distintiva que nunca (Tallón, 1988): 

“…los empresarios de la información se alejan de aquella idea que estimaba el 
producto informativo sólo como mercancía, y van aceptando que la información 
constituye un verdadero servicio a la sociedad”. 
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1.1  Marco económico y sectorial 

En el mes de abril de 2015 se advierte una continúa la evolución positiva de los 
indicadores que apuntan a una recuperación de la economía española. El Producto 
Interior Bruto (PIB) había crecido un 1,4% en el año 2014. Para 2015, el último panel 
de expertos publicado por Funcas, en enero de 2015, estaba prevista una 
aceleración de las principales variables económicas, entre otros factores, fruto de la 
bajada de tipos por parte del BCE y la reducción del precio del petróleo, que  
aumentaría presumiblemente la renta disponible de las familias, y por tanto el 
consumo. 

Debe señalarse igualmente el efecto favorable de la reducción del IRPF, elemento 
que puede incidir en la mejora de la capacidad adquisitiva y por tanto mayor 
demanda en  la compra de productos de la industria de los medios.  

Se consideró que si el PIB crecía un 2,4% en 2015, como se prevéyó, estaríamos ante 
una fase de recuperación. No obstante, se definió como un periodo transitorio y 
sujeto a ralentización posterior en el 2016, una vez pasado el efecto de ciertos 
factores económicos (Funcas, 2015). 

Dicha cifra estába en línea con la publicada por la Comisión Europea (2,3%) y, por 
encima, de la del Fondo Monerario Internacional (FMI), un 1,7%. El consumo de los 
hogares también daba muestras de recuperación. En 2014 había repuntado hasta el 
2,3%, esperándose un incremento que se cifraba ya en el 3,0% en el 2015. Lo mismo 
ocurría con la tasa de desempleo: todas las fuentes apuntaban a una reducción en 
2015 hasta el entorno del 23,5%. 

Podemos afirmar, en conclusión, desde el punto de vista sectorial que estábamos 
ante un escenario que se caracterizaba porque aumentaba el tiempo medio de 
consumo de contenidos, informativos o  de entretenimiento, así como el gasto por 
persona en la contratación de los servicios de banda ancha. 

Por lo que respecta a los competidores, se mantiene una sub-especialización en los 
mercados, al mismo tiempo que se experimenta una innovación progresiva que 
supone el efecto sustitución de unas tecnologías por otras. Cabe también indicar 
como desaparecen barreras culturales, pero surgen las de tipo legal y político. 

El escenario de los medios de comunicación en España tiene un alto grado de 
concentración. En el año 2012 por volumen de ingresos agregados de la industria de  
la comunicación en España se calculaba en 5.794 millones de euros. Los ocho 
principales grupos de medios representaban un acumulado de 5.236 millones. En el 
año 2013, dichos grupos eran artífices de la captación del 65 % de la inversión 
publicitaria (Palacio, 2013). 

La evolución de la audiencia de la prensa de pago en España desde el año 2000 se 
ha mantenido ascendente hasta estabilizarse en los últimos años, sin embargo la 
evolución de su difusión muestra tres fases; una primera ascendente hasta 2004, una 
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segunda de mantenimiento hasta 2008 y una tercera descendente en los tres 
últimos años.  

Este decremento es indicativo de la migración hacia los nuevos canales digitales y la 
lectura de contenidos en soportes tecnológicos que aportan mayor movilidad. 

En el ámbito internacional, por lo que se refiere al sector prensa, algunos mercados 
experimentan crecimientos a causa del factor demográfico como son Asia y 
Latinoamérica, sin embargo frenan la progresión de nuevos medios la inexistencia 
de banda ancha, o presencia de barreras legales que hace mantener el consumo del 
medio tradicional de prensa en detrimento de la expansión de los canales de 
información digital en Internet. 

La perspectiva de crecimiento en estos escenarios es incierta para inversiones 
españolas, especialmente en los países donde el tipo de cambio afecta a la 
rentabilidad de modo negativo en fases de depreciación. 

En dicho contexto se ha registrado una leve mejoría del mercado publicitario, si bien 
todavía es negativo en medios impresos. En el último semestre del año 2014 Infoadex 
refleja un repunte de ingresos en publicidad en medios convencionales, no obstante, 
todavía está lejos de compensar las pérdidas acumuladas de los ejercicios  
precedentes en aquellas compañías cuyos niveles de rentabilidad están lejos de su 
mejor época. 

La inversión real estimada que registró el mercado publicitario se situó en un 
volumen de 11.078,2 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5,9% 
sobre los 10.461,3 millones de euros que se alcanzaron en el año anterior. 

La tasa de crecimiento en 2014 de los medios convencionales ha sido del 6,4%, 
pasando de los 4.261,0 millones de euros que se registraron en 2013 a los 4.532,9 
millones de inversión en 2014. Como consecuencia de ello, el porcentaje que sobre 
el total del mercado obtuvieron los medios convencionales en 2014 fue del 40,9%, 
cifra que es 0,2 puntos superior respecto al año anterior (infoadex, 2015). 

No obstante, por lo que respecta a los medios impresos la tendencia ha sido 
negativa. El medio diarios, que habían alcanzado en el ejercicio 2014 un volumen de 
inversión publicitaria de 656,3 millones de euros, ocupaban el tercer lugar, por detrás 
de la Televisión e internet, representando el 14,5% del total de la inversión 
publicitaria recogida en los medios convencionales, lo que suponía una pérdida de 
participación de un punto y una décima respecto a la que tenía en 2013. 

La inversión publicitaria obtenida por diarios en 2014 se situó un -1,0% por debajo 
de la cifra del año anterior, que fue de 662,9 millones de euros. La radiodifusión tuvo 
crecimiento positivo, si bien por volumen era inferior a medios impresos. La difusión 
de diarios, revistas y suplementos se encuentra a la baja desde el año 2007 y su 
índice de penetración no parece recuperarse. 



 
 
 

 
1962 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

En cuanto al posible cambio de escenario de mercado en el año 2015, hay que 
destacar los diferentes resultados de las compañías de medios que cotizan en la bolsa 
de valores de España. En el caso de Vocento, la empresa registró unas pérdidas de 
1,7 millones de euros en el primer trimestre del 2015. Es una reducción significativa 
pues supuso un 73% menos frente a los 6,7 millones de euros del mismo periodo en 
2014. Por áreas de negocio, aún se mantienen evoluciones negativas. En periódicos, 
los ingresos de explotación alcanzaron los 101 millones de euros (retroceso del 
0,3%), como consecuencia de las menores ventas de ejemplares, hecho que 
confirma la  caída de la penetración de los productos impresos. 

En el área Audiovisual los ingresos de explotación fueron de 11,1 millones, un 25,8% 
menos debido principalmente al descenso del 37,3% en ingresos en el área de TDT. 
Sin embargo, en clasificados, los ingresos de explotación aumentaron un 20,9%. 

Atresmedia elevó su resultado de explotación a 33,9 millones, evidentemente 
gracias al negocio publicitario en televisión. Al igual que Mediaset, redujo costes por la 
reducción de canales de television. 

Mediaset confirmó su tendencia positiva, pues registró un beneficio neto de 36,4 
millones de euros en los tres primeros meses del 2015, lo que supuso casi triplicar el 
logrado un año antes. Una de las claves, además del mercado publicitario como se ha 
comentado, ha sido la gestión de sus recursos, con mínimos costes en los tres 
primeros meses del año, tanto en personal como en el consumo de derechos de 
televisión. 

PRISA en el primer trimestre de 2015 había ganado 8,68 millones de euros frente a 
las pérdidas de 47,57 millones del mismo periodo de 2014, lo que se debe gracias a la 
mejora de los ingresos publicitarios y del negocio. 

El hecho más significativo contabilizado en el 2015 fue la venta a Telefónica del 56% 
de Distribuidora de Televisión Digital (DTS, más conocido como Canal+), lo que aportó 
unos ingresos de 719 millones de euros. Con una deuda de 2.500 millones de euros, 
era prácticamente la única vía de salida del grupo. Unido a ello hay que contar con la 
inyección de 75 millones procedente de la entrada de International Media Group, 
propiedad del sultán catarí Ghanim Al Hodaifi Al-Kuwari, propietario del 10% del 
grupo multimedia mediante ampliación de capital. Esta operación será ilustrativa 
para confirmar las conclusiones de este trabajo de investigación. 

Como se ha descrito previamente, la crisis de la prensa está afectada por diversas 
variables y denotan una realidad sectorial compleja. Las notas definitorias de este 
escenario de caída de la difusión son las siguientes (Santiago- González, 2015): 

1. Cambios en los comportamientos y hábitos establecidos en relación al consumo 
de medios tradicionales por internet y la movilidad. 

2. El uso de multipantalla provoca una fragmentación del consumo. A su vez, 
fomenta la aparición de nuevos contenidos y mayor competitividad audiovisual. 



 
 
 

 
1963 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

3. La población joven es el colectivo más expuesto a los cambios y fugas del 
consumo tradicional. 

En síntesis, podemos afirmar que actualmente la mayoría de grupos de comunicación de España 
está experimentando cambios significativos en su estructura y especialmente en la definición de 
su oferta de productos. Diversas evidencias corroboraran esta transformación y se refleja en su 
cuenta de resultados. Algunas de ellas son la progresiva caída de los beneficios en los últimos 
cinco años y la entrada en pérdidas, el descenso de ingresos por la reducción de la venta de 
ejemplares y de la publicidad, así como el endeudamiento elevado que lastra las inversiones y 
las posibilidades de innovación e internacionalización. 

Las mejores rentabilidades son obtenidas por grupos del sector audiovisual, algunos presentes 
en el mercado bursátil español. También encontramos señales de este proceso de 
transformación en el mercado publicitario. 

Ante dicho contexto se planteó la resolución de los siguientes interrogantes: 

a. ¿Son viables los modelos de negocio actuales en España en el sector de medios de 
comunicación presentes en el mercado bursátil? 

b. ¿Pueden definirse las principales causas que afectan a la viabilidad de dichas empresas? 

c. ¿Hasta qué punto la viabilidad de tales compañías está condicionada por factores intrínsecos 
(niveles de equilibrio, liquidez, endeudamiento y rentabilidad) y/o por factores extrínsecos a la 
empresa (transformación del mercado y crisis global)? 

2. Metodología del estudio 

La muestra de análisis incluye las empresas del sector de industrias de medios como son 
Vocento, AtresMedia, Mediaset y PRISA, cotizadas en bolsa. Son relevantes para la muestra al 
tratarse de compañías con una implantación, actividad comercial y de producción significativa 
en el territorio español, así como una trayectoria continuada en el mercado bursátil español. Su 
objeto de negocio está vinculado al sector de medios de comunicación como mínimo desde el 
año 2007, fecha que se considera clave para este estudio por el inicio de la crisis global y que 
afecta a España desde ese momento. 

Dichos grupos son los más representativos del sector en España por volumen de facturación, 
ingresos publicitarios y cuota de mercado. Al mismo tiempo, su inversión en las diversas áreas 
de negocio tanto de prensa en formato papel, como audiovisual, incluyendo aquí televisión, 
internet y radio, son un reflejo de la capacidad de diversificación e innovación a lo largo de un 
periodo de tiempo que permite comparar con visión retrospectiva las rentabilidades obtenidas 
en cada ejercicio. La información  y la estructura del balance para esta investigación y cuentas 
de resultados disponibles, así como la composición accionarial a fecha de abril de 2015 y las 
participaciones en otras empresas, ha sido consultada en el Registro Mercantil y en la CNMV.  

Se revisa la estructura del balance y cuentas de resultados disponibles, así como la composición 
accionarial a fecha de abril de 2015 y las participaciones en otras empresas. Se plantea, por 
tanto, un análisis cuantitativo descriptivo de la estructura financiera y por otro el cualitativo de 
los factores externos, como son el mercado publicitario y audiencia. Este enfoque mixto se 
utiliza dado que es preciso entender el comportamiento de la empresa combinando la 
observación de los factores internos y los externos de la empresa. 
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2.1 Selección de ratios 

Los ratios relacionados con la viabilidad y mediante enfoque multidimensional se emplean como 
herramienta de análisis. En este caso, se utilizan ratios de equilibrio, liquidez, endeudamiento, 
actividad y rendimientos. La razón por la que se seleccionan estos once ratios es por su 
capacidad de reflejar el estado contable y financiero de la empresa de modo sintético, 
estandarizado y basado en la evidencia del balance y cuenta de resultados. Igualmente, otra 
razón que mueve al uso de estas herramientas es la capacidad de predicción demostrada a 
través de técnicas estadísticas y del análisis discriminante. 

En este sentido, a partir del ratio deudas/activo (ratio de endeudamiento) es posible anticipar si 
una empresa puede tener una alta probabilidad de suspender pagos antes de 5 años y en caso 
afirmativo cuántos años tardaría en llegar a esa situación (Beaver, 1966). La relación de ratios 
es la siguiente: 

 

A.  Equilibrio: 

1. Ratio de solidez (RS) 

2. Periodo Medio de Cobro (días) (PMC) 

3. Periodo Medio de Pago (días) (PMP) 

B.  Liquidez: 

4. Ratio de Liquidez general (RLG) 

5. Ratio de Liquidez Inmediata (RLI) 

C.  Endeudamiento: 

6. Ratio de endeudamiento (RE) 

7. Ratio Coste Medio Financiación Externa (RMF) 

D.  Generales y de Actividad: 

8. Ratio de Punto Muerto (RPM) 

E.  Resultados: 

9. Rentabilidad Económica (ROA) 

10.        Rentabilidad de Explotación (RE) 

11.        Rentabilidad Financiera (ROE) 

 

Con valores +1, 0 y -1 se establece una puntuación global mediante el sumatorio de los ratios, 
correlacionando valores de predictibilidad (viabilidad: 6/11; incertidumbre: 0/5; Inviabilidad: -
1/-11). Por otro lado, también se obtiene una valoración segmentada por categorías. Se incluye 
a modo de indicador, la fórmula de EBIT y EBITDA para el análisis de los resultados de las 
compañías de la muestra.  
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3. Resultados sobre el escenario de predictibilidad 

Los resultados del escenario de predictibilidad se presentan con tres niveles: viabilidad, 
inviabilidad e incertidumbre. Se suman los once ratios, valorando para cada uno una correlación 
positivo (valor 1), neutro (valor 0) y negativo (valor -1), y dando valores predictivos categorizados 
para viabilidad entre 6 y 11, para incertidumbre entre cinco y cero, e inviabilidad entre -1 y -11. 
De esta forma, obtendríamos en el siguiente cuadro la relación de resultados sumando el 
resultado de cada ratio. 

 

 Cuadro 1. Resultados sobre el escenario de predictibilidad 

Ratios Vocento Atresmedia Mediaset PRISA 
A.    Equilibrio 
1. Ratio  de solidez (RS) 1 1 1 -1 
2. Periodo Medio de Cobro  (días) 
(PMC) 

1 1 1 -1 

3. Periodo Medio de  Pago (días) (PMP) 1 1 1 -1 

Puntuación 3 3 3 -3 
 
B.   Liquidez 
4. Ratio  de Liquidez general (RLG) 1 1 1 1 
5. Ratio  de Liquidez Inmediata  (RLI) -1 0 1 0 
Puntuación 0 1 2 1 
 
C.   Endeudamiento 
6. Ratio  de endeudamiento  (RE) 1 1 1 -1 
7. Ratio  Coste Medio Financiación Externa  
(RMF) 

1 1 1 1 

Puntuación 2 2 2 0 
 
D.    Generales  y de Actividad 
8. Ratio  de Punto Muerto  (RPM) 1 1 1 1 
Puntuación 1 1 1 1 
 
E.   Resultados 
9. Rentabilidad   Económica (ROA) -1 1 1 -1 
10.   Rentabilidad  de Explotación  (RE) 1 1 1 -1 
11.   Rentabilidad   Financiera (ROE) -1 1 1 1 
Puntuación -1 3 3 -2 
     
Puntuación  global 5 10 11 -3 
Valores  Predictibilidad: 
Viabilidad : puntuación entre 6 y 11 
Incertidumbre:     puntuación entre 0 y 5 
Inviabilidad:          puntuación entre -1 y -11 

 
 
Incertidumbre 

 
 
Viabilidad 

 
 
Viabilidad 

 
 
Inviabilidad 
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Fórmula del Ratio de Predictibilidad sectorial 

 

RP = Σ A+B+C+D = (RS+PMC+PMP+RLG+RLI+RE+RMF+RPM+ROA+RE+ROE) 

 

Por tanto, aplicando dicha fórmula, la predicción sobre Vocento es de incertidumbre, para 
Atresmedia y Mediaset de viabilidad, y de inviabilidad para PRISA. En conclusión, podríamos 
obtener la siguiente fórmula para calcular la viabilidad de las empresas del sector: Suma de los 
valores de los once ratios, considerando la viabilidad entre una puntuación de 6 y 11, 
incertidumbre entre 0 y 5 e inviabilidad entre -1 y -11. 

Si establecemos un factor corrector con valor positivo o negativo que calculamos en 0,5, 
valorando el ejercicio en curso, en este caso el 2015, sería preciso al menos conocer los 
resultados del primer semestre de cada compañía para tener una margen de error mínimo. En 
ese caso obtendríamos otra fórmula: Σ A,B,C,D,E (+/- factor corrector 0,5*). * [Σ = 0 / -11]. 

 

Gráfico 1. Título: Resultado global del ratio de predictibilidad. 

Valor mínimo=  -11: Valor máximo =11 

 

 

 

El análisis por categorías se refleja del siguiente modo: 
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Gráfico 2. Título: Categoría de Equilibrio (RS+PMC+PMP). 

Valor mínimo = -3 : Valor máximo  = 3 

 

Gráfico 3. Título: Categoría de Liquidez (RLG+RLI). 

Valor mínimo:  -2 : Valor máximo: +2. 
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Gráfico 4. Título: Categoría de Endeudamiento (RE+RMF). 

Valor mínimo:  -2: Valor máximo: +2 

 

 

Gráfico 5: Título: Categoría Resultados (ROA+RE+ROE). 

Valor mínimo:  -3: Valor máximo: +3. 

 

 

 

4. Discusión de los resultados 
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Al analizar los resultados económicos de cada una de las compañías en los periodos marcados, 
tomando como referencia los ratios, así como su balance y cuenta de resultados, se comprueba 
que no se pueden obviar decisiones esenciales del mercado y de los cambios más significativos 
a última hora en dichas empresas. Ello quiere decir que existen incógnitas en la predicción que 
escapan de este análisis y que pueden modificar el rumbo que inicialmente se consideraba 
lógico. Los once ratios que se consideran en esta investigación se entienden como 
complementarios uno del otro; es decir, interdependientes, y deben interpretarse en 
consecuencia, según la evolución y estrategia de la compañía analizada. Por otra parte, sería 
necesario conocer cuál es la estrategia interna decidida por sus Consejos de Administración en 
cada grupo de comunicación, información que evidentemente es confidencial, aunque podría 
deducirse a grandes rasgos. 

En este sentido, podría trazarse en una segunda fase de estudio la posibilidad de testar la 
opinión de directivos y financieros clave de los grupos de la muestra para evaluar y ponderar 
indicadores relacionados con la viabilidad, hecho que requeriría un tiempo de investigación 
específico. También la consideración del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 
Rentabilidad (TIR) serían indicadores candidatos en el Ratio de Predictibilidad que se propone 
finalmente. 

Respecto a indicadores de rentabilidad, como es el ROA, permite sin duda conocer la capacidad 
de las empresas analizadas para generar ventas a partir de las inversiones realizadas. El 
problema predictivo es que se trata en ocasiones de grupos, como Vocento   o   PRISA,   que   ya   
han   alcanzado posiblemente el grado máximo de minimización de costes y posiblemente entren 
en una fase de estancamiento en este tipo de rentabilidad. Solo cabe aquí, para mejorar la 
rentabilidad económica, aumentar la rotación del activo vendiendo más y/o reduciendo activo, 
o aumentar el margen sobre ventas, vendiendo más caro, pero difícilmente reduciendo costes. 

En cuanto a la rentabilidad financiera (ROE) es posible que en los próximos ejercicios continúen 
los movimientos de entrada y salida de los principales socios de las compañías del sector que 
tienen identidad financiera, como sociedades de capital riesgo o entidades financieras. Los 
costes financieros serán clave en el resultado de la empresa, que unido al efecto fiscal, 
condicionarán este indicador y mostrarán el grado de eficiencia que se obtiene. 

Sería interesante también analizar indicadores internos que permitan conocer dimensiones del 
entorno de los recursos humanos. Si bien son distantes del análisis financiero, ayudarían a 
predecir si en un entorno de crisis continuada el nivel de motivación y satisfacción de los 
empleados es satisfactorio y si está repercutiendo o no por consiguiente en la identificación con 
la misión de la empresa, y en consecuencia en la calidad del producto o servicio, e incluso en los 
mismos resultados. 

Otros ámbitos en los que existe necesidad de clarificar la progresión de las compañías es en el 
marco del mercado de contenido digital “Big Data”. Las estrategias para posicionarse son muy 
recientes, pero se abre aquí un nivel de gestión y producción informativa en el que se requerirá 
tener directrices.  Igualmente, existen variables que pueden condicionar la viabilidad de una 
compañía de orden macroeconómico y microeconómico. Estas pueden ser la  variación del  
Índice de Precios al Consumo (IPC), presión fiscal, incentivos oficiales, costes de banda ancha y 
telecomunicaciones, e incluso el grado de disrupción tecnológica que provocan nuevos 
dispositivos y formatos de contenido. Es preciso valorar también las decisiones de los principales 
operadores del sector de telecomunicaciones, pues inyecciones o retiradas de inversión 
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financiera pueden reflotar o terminar con la viabilidad de las empresas. Como se comenta en el 
escenario sectorial en el apartado del marco teórico, la venta de Canal + (DTS) de PRISA a 
Telefónica hace que la inviabilidad de dicha compañía, como concluye este trabajo, pueda 
cuestionarse, pero sin duda ha sido evidente tomando como referencia el momento de la 
presente investigación en su metodología. 

En este trabajo se ha eludido recurrir a la trayectoria en el mercado bursátil como factor 
condicionante de la viabilidad. Inicialmente se analizaron todos los indicadores para ser 
tratados, pero finalmente se prefirió descartar esta variable y vistas las estimaciones de los 
analistas basadas más en tendencias y especulaciones, que en los factores estructurales 
contables de la empresa. De hecho se otorgaban mejorías de rentabilidad de los valores de 
compañías como son Vocento y PRISA, que obviamente no parecen tener la salud contable 
idónea, al haber sufrido deterioros importantes en sus ingresos y encontrarse en niveles de 
endeudamiento significativos. 

5. Conclusiones 

Respecto al objetivo primero de esta investigación, que persigue analizar el balance y cuenta de 
resultados de las compañías Vocento, Atresmedia, Mediaset y PRISA, revisando las principales 
decisiones de inversión, los resultados confirman que es posible determinar mediante ratios 
específicos su viabilidad a corto plazo. 

Este análisis es homogéneo y completo, siempre que sea posible tener una información 
actualizada de su estado financiero y totalmente transparente, como  aporta la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Exige para el análisis también una similitud en la 
estructura de los balances de las empresas de la muestra, que se deriva lógicamente por el 
objeto de negocio y el sector en el que opera principalmente, en este caso, en el de medios de 
comunicación. 

El análisis requiere ser específico a la vez que multidimensional, e implica seleccionar aquellos 
ratios que inciden en la viabilidad de la compañía y cuya información se interpreta 
conjuntamente, como explica la metodología de este trabajo. 

Respecto al segundo objetivo, basado en establecer un diagnóstico comparativo predictivo de 
las empresas en cuanto a su viabilidad en el entorno económico actual, según la influencia de 
los factores internos (ratios y contabilidad) y externos (escenario del mercado) analizados, se 
propone una fórmula predictiva específica: Ratio de Predictibilidad (RP) Sectorial. 

Fórmula: 

RP = Σ A+B+C+D = (RS+PMC+PMP+RLG+RLI+RE+RMF+RPM+ROA+RE+ROE) 

La fórmula con la variante del factor corrector está ligado a la previsión de evolución de los 
mercados publicitarios y también al entorno financiero y será evidente su utilidad conocidos los 
datos del segundo semestre. 

Por lo tanto, es obvia la funcionalidad sectorial de la fórmula predictiva. Su diseño permite ser 
utilizada en otros grupos de comunicación del mercado español, pues los ratios  no  toman  como  
referencia  obligatoria  el  hecho  de  cotizar  en  bolsa.  En la investigación del futuro de los 
medios y de su viabilidad podría ser aplicada para valorar, además de los aspectos externos, los 
internos de estas empresas y constatar si a corto plazo y desde la objetividad contable, son 
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viables o no. Continuando con las conclusiones sobre este segundo objetivo y respecto al 
diagnóstico predictivo, aunando el análisis del mercado del mercado y el resultado de los ratios 
se aportan otras valoraciones:  

1. Los índices de penetración a la baja de los productos tradicionales, 
especialmente los vinculados a el soporte papel, no serán los canales por los que 
aumente el volumen de ingresos, y en consecuencia ello perjudicará a la amortización 
de intereses y reducción del endeudamiento en el caso de Vocento y PRISA. Ello les 
obligaría a una estrategia de inversión en el sector audiovisual y a obtener un retorno 
mayor de sus canales digitales, especialmente en la televisión, por el crecimiento 
esperado en publicidad en dicho sector en el mercado español. Al no ser el activo 
principal en dichas compañías y al ser el mercado televisivo de publicidad más favorable 
para Atresmedia y Mediaset en cuota de mercado, la predicción es de incertidumbre 
para Vocento, y de inviabilidad para PRISA, ateniéndonos a la valoración también de los 
ratios. Además, en el caso de la segunda, es evidente su intención de salir del sector 
audiovisual, al desprenderse de DTS (Canal +), tras su venta a Telefónica. La incógnita es 
si el nivel de deuda de ambas compañías puede ser amortizada con el ritmo de ingresos 
actual a medio plazo. 
2. En un entorno de recuperación económica global y en previsión de 
rentabilidades positivas, Atresmedia y Mediaset están en una posición ventajosa, sin 
embargo sus productos no son sustitutivos en el mercado de los principales productos 
de comunicación de Vocento y PRISA, por lo que pese a la rentabilidades inferiores de 
estas dos, ambas mantienen en sus cabeceras digitales el liderazgo en audiencias y 
facturación publicitaria, y no parece que puedan ser desplazadas sus marcas 
tradicionales. 
3. La evolución de las audiencias tendentes al uso de soportes y contenidos 
multiplataforma, y el desplazamiento de los hábitos de consumo hacia canales en 
internet vinculados más a las redes sociales que a los medios, especialmente entre 
población joven, demuestra que la transformación del sector es constante y las fórmulas 
para lograr la captación de ingresos exigen por consiguiente estrategias no 
convencionales y sobre todo innovadoras. 
4. La internacionalización se ha revelado como un problema financiero para las 
compañías y no como una fuente de rentabilidades, debido a la inestabilidad de los 
mercados latinoamericanos, exceptuando algunos nichos de mercado en radio, y a la 
estrategia que debiera haber hecho más diferencial el producto o servicio. La vía parece 
entonces ser la búsqueda de nuevas alianzas con grupos sólidos de Europa, o incluso 
norteamericanos, con intereses centrados sobre todo en el mercado audiovisual 
español, al menos en el caso de Vocento y PRISA, siempre y claro está,    su ROA y ROE 
sea suficientemente atractivo. 

En síntesis, y respondiendo a los interrogantes iniciales de esta investigación las respuestas son 
las siguientes: 

a) Viabilidad de los modelos de negocio. 
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En el caso de las compañías con un Ratio de Predictibilidad óptimo es evidente que no existe 
duda. Respecto a la compañía Vocento hay interrogantes que se refieren a sus ratios de liquidez 
inmediata, ROA y ROE. En cuanto a PRISA, los ratios equilibrio, endeudamiento y resultados 
(ROA y ROE) sitúan al grupo en una posición comprometida y de inviabilidad, al margen de que 
se termine de materializar la venta a Telefónica de DTS (Canal+) e implique un cambio del 
análisis. 

b) Causas y factores que afectan a la viabilidad. 
Los factores externos, mercado publicitario y audiencia, y los factores internos están implicados 
en la viabilidad de la empresa. El escenario de crisis, en fase de recuperación, es evidente que 
influye en el resultado de explotación ante la caída mantenida de ingresos publicitarios. Al 
mismo tiempo, como factores internos, la liquidez, solidez, nivel de endeudamiento y 
rentabilidad, tal y como describe la metodología, son los elementos con más peso en la 
evolución del negocio y en consecuencia para establecer un modelo predictivo. 
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Métodos de formalización y matematización aplicados al análisis de textos 
audiovisuales: el caso de Mad Men 

Begoña Gutiérrez Martínez 

 

 

 

1. Introducción 

En la presente comunicación estudiamos, en primer lugar, los antecedentes y el estado 
actual de la metodología de análisis cuantitativo en los textos audiovisuales. Centramos 
nuestra atención en dos autores pioneros del ámbito anglosajón: el historiador de cine 
Barry Salt y el teórico de cine Yuri Tsivian. El primero ha trabajado en este ámbito desde 
finales de la década de 1960 aproximadamente. El segundo creó en 2005, junto al 
informático Gunars Civjans, el software Cinemetrics, una herramienta que supuso un 
importante avance en este campo de estudio. Repasamos además algunos de los 
principales datos cuantificables para los investigadores del grupo Cinemetrics, surgido 
tras la creación del programa informático. Por el momento cabe destacar la relevancia 
de: “Average Shot Lengh” (ASL), “Scale of Shot” o “Reverse Angles” (RA)388. 

Una vez conceptualizados algunos aspectos del desarrollo de esta metodología 
cuantitativa, explicamos en qué consiste el proyecto “Creación de una metodología 
audiovisual digital para el análisis formalizado y cuantificable de los textos 
audiovisuales”, al que está vinculado el estudio que aquí presentamos. Hacemos 
especial hincapié en varias cuestiones relevantes. Primero, en la herramienta Encuadres, 
un software creado por el investigador principal del proyecto, Jesús González Requena, 
hace aproximadamente una década, por lo que podemos considerarlo como 
contemporáneo a Cinemetrics. Segundo, en la conceptualización de la noción de punto 
de vista, imprescindible para comprender el grueso de nuestro trabajo. Tercero, en los 
presupuestos teóricos de nuestro proyecto, que se encuentran principalmente en la 
obra de González Requena, Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el 
cine de Hollywood, publicada originalmente en 2006. 

A continuación, exponemos los resultados del análisis del capítulo piloto de la serie Mad 
Men (Mathew Weiner, 2007-2015), titulado Smoke gets in your eyes (2007). Nos 
centramos en las principales variables cuantificadas en nuestra investigación: presencia 
visual, escénica y verbal y planos subjetivos, semisubjetivos primarios y secundarios. Por 
último, proponemos otras tres variables que podrían añadirse a una futura ampliación 
de la investigación: la introducción de obstáculos intercalados entre la mirada del 

                                                             
388 “Average Shot Lengh” puede ser traducido como “Promedio de la Duración de cada Plano”; “Scale of 
Shot” como ”Balanza del Plano”; y “Reverse Angles” como “Planos Semisubjetivos”. 
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espectador y la acción, los planos vacíos y los movimientos autónomos de la cámara con 
respecto a los personajes.   

Por último, planteamos unas breves conclusiones e incluimos en el anexo las tablas 
correspondientes a algunas de las escenas analizadas, específicamente aquellas en las 
que han aparecido planos subjetivos del protagonista.  

2. Antecedentes y estado actual en el ámbito anglosajón 

Entre los trabajos pioneros en el campo de la cinemétrica destaca en el ámbito 
anglosajón el del historiador de cine Barry Salt, quien propuso en la década de 1970 
contabilizar la duración de los planos de distintos films para examinar la evolución del 
estilo cinematográfico. Planteó calcular las variaciones de este promedio en la obra de 
distintos cineastas, así como las que se producen según los distintos períodos de la 
historia del cine. Su trabajo fue limitado y laborioso, pues en la era pre-digital la duración 
de cada plano tenía que ser cronometrada de forma manual (Allen, 2015)389.  

Sin perder de vista este trasfondo académico, el germen intelectual de Cinemetrics 
surgió cuando el historiador y teórico de cine Yuri Tsivian llevó a cabo un ensayo sobre 
Intolerance (David W. Griffith, 1916), una película en la que se entremezclan cuatro 
historias ambientadas en distintas épocas: la matanza de los hugonotes en Francia la 
noche de San Bartolomé de 1572, la pasión y la muerte de Jesucristo, una huelga de 
trabajadores contemporánea y la caída de la Babilonia del rey Baltasar en el año 539 
ante el ataque de Ciro el Grande, rey del Imperio Persa. El investigador sospechaba que 
el ritmo de la edición cambiaba según cada una de las eras en las que estaban 
ambientadas las historias, pues la historia más moderna (la huelga) estaba contada a 
través de un ritmo más rápido que la historia más antigua (la ambientada en Babilonia). 
Tras realizar las mediciones pertinentes, el historiador descubrió que efectivamente 
existía una diferencia significativa en lo que respecta al estilo de edición en las distintas 
historias. El tempo era más lento en las que están ambientadas en épocas más antiguas, 
lo que se puede relacionar con la percepción de que en las épocas más modernas el 
tempo es más rápido (Tsivian, 2005).    

A partir de esta constatación, en 2005 Tsivian pidió al estadista e informático Gunars 
Civjans desarrollar el software Cinemetrics, lo que supuso un importante avance en el 
desarrollo de la metodología cuantitativa, pues permitió a los investigadores llevar a 
cabo su tarea más rápidamente y de forma menos ardua. La herramienta, diseñada para 
delinear o resumir la fisionomía de la película seleccionada como objeto de estudio, 
permite diseccionar textos audiovisuales para disipar el estilo de los cineastas y las 
decisiones artísticas (Allen, 2015). Además, puede descargarse gratuitamente desde la 
web http://www.cinemetrics.lv/cinemetrics.php, un espacio de reunión virtual para 
investigadores que envían sus análisis a la base de datos. Se trata de un foro global para el 
desarrollo de métodos experimentales en el campo de los estudios sobre cine.  

                                                             
389 Salt publicó en 1983 Film Style & Technology: History & Analisis, un libro en el combina análisis 
cuantitativo y cualitativo de distintos textos audiovisuales.  

http://www.cinemetrics.lv/cinemetrics.php
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Uno de los principales retos del grupo de investigación que nació tras la creación de esta 
herramienta y que fue bautizado con el mismo nombre, Cinemetrics, es demostrar que 
el análisis estadístico de distintos elementos cuantitativos puede ofrecer nuevo 
conocimiento sobre el pasado y el futuro del cine, pues permite cuantificar el estilo de 
los textos audiovisuales seleccionados. Su principal debate versa sobre la utilidad de las 
estadísticas para explicar la historia y variedades del montaje cinematográfico. Entre las 
marcas de estilo más comunes a la hora de realizar el análisis cuantitativo destaca el 
“Average Shot Length” (ASL), que en español se puede traducir como “Promedio de la 
Duración de cada Plano”, y que Barry Salt calificó como “la variable básica más fácil de 
obtener en la construcción de una película” (2009, p. 125). El programa, que es capaz de 
explorar patrones de edición complejos, guarda en la memoria del ordenador la 
duración exacta de cada plano y la posición de cada corte, mostrando en un diagrama 
las tendencias de la edición del film, junto a su duración (Tsivian, 2005).  

“Scale of Shot” o “Closeness of Shot” (“Balanza del plano” o “Unión del plano”) son 
términos que se refieren a la contabilización de los tipos de planos que aparecen en un 
film. A la hora de realizar esta parte del estudio cuantitativo, Salt se basa en la 
clasificación que Joseph V. Mascelli llevó a cabo en su obra The five Cs of 
Cinematography: el término denominado “Big Close Up” (BCU) nombra un plano en el 
que se muestra solo la cabeza del personaje; en el “Close Up” (CU), la cabeza y los 
hombros; en el “Medium Close Up” (MCU), el cuerpo del personaje desde la cintura; en 
el “Medium Shot” (MS), justo desde debajo de la cadera hasta encima de la cabeza del 
actor erguido; en el “Medium Long Shot” (MLS), desde las rodillas hasta la parte superior 
del cuerpo; en el “Long Shot” (LS), al menos toda la altura del cuerpo; en el “Very Long 
Shot” (VLS), al actor a pequeña escala en el fotograma. 

Otras unidades básicas utilizadas por Salt a la hora de construir y analizar un film son los 
planos semisubjetivos –“Reverse angles”  (RA)-  y los movimientos de cámara 
(panorámica horizontal, panorámica vertical ascendente o descendente, panorámica 
horizontal y vertical, travelling, travelling con panorámica, travelling con panorámica 
horizontal y vertical, grúa, zoom y panorámica o travelling simultáneamente). 

3. Una propuesta metodológica pionera 

El caso de estudio que presentamos en esta comunicación forma parte del proyecto 
“Creación de una metodología audiovisual digital para el análisis formalizado y 
cuantificable de los textos audiovisuales” (grupo de investigación ATAD), que inaugura 
en España la introducción de procedimientos de formalización y matematización en el 
análisis de los textos audiovisuales. El carácter pionero de este proyecto, junto a las 
novedades que vamos a explicar a continuación, permiten calificar esta propuesta como 
un hito importante dentro del ámbito de estudio a escala internacional390.  

                                                             
390 Se puede acceder a la amplia obra del investigador principal de este proyecto a través de su web 
http://gonzalezrequena.com/, donde, entre otros, se encuentra unos de los últimos artículos en los que 
ha expuesto la combinación de datos cuantitativos y cualitativos: “Contactos. Análisis textual de una 

http://gonzalezrequena.com/
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Para dilucidar algunos puntos clave de este proyecto es imprescindible comenzar con 
una breve explicación acerca de qué supone para el grupo la herramienta Encuadres. Se 
trata de un software que viene desarrollando a lo largo de la última década González 
Requena, un dato que permite situar Cinemetrics y Encuadres como contemporáneos 
en el tiempo. Tras el desarrollo y la implementación de distintas aplicaciones, Encuadres 
se ha convertido en un entorno digital que posibilita, entre otras cosas, el análisis de los 
textos audiovisuales391. Permite la reproducción múltiple (y por tanto la comparación 
sistemática) de los textos analizados, la captura automatizada o manual (en tiempo real 
de visionado) de fotogramas y la identificación automática de su posición temporal. 
También posibilita la incorporación de todos aquellos códigos que el trabajo analítico 
requiera para su ulterior procesamiento y cuantificación. Solventa además uno de los 
defectos estructurales de Cinemetrics, pues en el software creado por Gunars Civjans y 
Yuri Tsivian la segmentación del texto audiovisual es realizada por el analista de manera 
manual, de modo que es más intuitiva que precisa y los resultados de sus mediciones 
resultan inevitablemente afectados por los singulares modos de interacción de cada 
investigador con la herramienta. Defecto que Encuadres corrige al introducir el 
“localizador de corte”, una función que permite localizar de forma automática el punto 
de cambio entre dos planos consecutivos de un determinado vídeo.   

El proyecto actual pretende implementar, dentro de este entorno digital, 
procedimientos que permitan la cuantificación de aspectos específicamente formales 
como es la configuración del punto de vista visual que, hasta hoy, no ha sido objeto de 
estudio cinemétrico, con las problemáticas y las implicaciones teóricas que ello implica, 
ni en España ni en el resto del mundo. Se trata de una propuesta de estudio 
absolutamente pionera a escala internacional, tanto en el aspecto cinemétrico, como en 
el conceptual. Pues como hemos explicado en la sección correspondiente al estado de 
la cuestión, el grupo Cinemetrics ha llevado a cabo la contabilización de distintos 
parámetros cinematográficos (como por ejemplo la duración de los planos de diferentes 
films, el tipo de planos que los construyen o incluso el número de planos subjetivos que 
se pueden contabilizar en ellos) para estudiar el ritmo del montaje a lo largo de la 
historia o para establecer categorías tras el análisis cuantitativo de un film. Sin embargo, 

                                                             
enunciación enunciada” en García López, Rubén: Paulino Viota. El orden del laberinto, Shangrila, 
Santander, 2015. Hemos de destacar además que todos los miembros del equipo de investigación y de 
trabajo que llevamos a cabo este proyecto somos, algunos desde hace ya mucho tiempo, especialistas 
probados y autores de múltiples monografías dedicadas al análisis de los textos audiovisuales en sus 
diversos aspectos: semiótica y teoría del texto (Jesús González Requena), historia del cine (José Luis Castro 
de Paz, Jesús González Requena, Lucio Blanco Mayada, Lorenzo Torres), análisis fílmico (José Luis Castro 
de Paz, Jesús González Requena, Lorenzo Torres, Amaya Ortiz de Zárate, Tecla González Hortigüela, Basilio 
Casanova y Víctor Lope), análisis de textos televisivos (Jesús González Requena), análisis de textos 
publicitarios (Jesús González Requena, Amaya Ortiz de Zárate, Tecla González Hortigüela), Psicología 
cognitiva (Amaya Ortiz de Zárate, Jaime López), Psicoanálisis (Jesús González Requena, Amaya Ortiz de 
Zárate). 
391 Este programa informático permite realizar presentaciones de alta calidad, por lo que es útil para llevar 
a cabo conferencias y también impartir clases.  



 
 
 

 
1979 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

nunca se ha abordado de forma específica el estudio cuantitativo del punto de vista 
visual, y sus relaciones tanto con la Teoría del texto, como con la semiótica. 

Para llevar a cabo este proyecto es imprescindible conceptualizar de forma precisa la 
noción de punto de vista392. Para ello debemos diferenciar entre punto de vista 
narrativo, visual y acústico. El narrativo viene determinado por lo que en cada momento 
sabe el espectador de los sucesos narrados, así como con quién comparte ese saber. Por 
el contrario, los puntos de vista visual y acústico vienen determinados por la relación 
entre la información visual o acústica relativa al universo narrativo y a sus aconteceres 
de la que dispone el espectador en cada momento del devenir del relato y la información 
visual o acústica con la que cuentan los diversos personajes implicados en el mismo. Lo 
que, en términos prácticos puede formularse a través de las preguntas: ¿qué ve el 
espectador de los sucesos narrados y del universo en el que tienen lugar? ¿Con quién 
comparte la mirada o la audición? 

El plano subjetivo es aquél en el que el espectador percibe que la cámara se encuentra 
en el mismo lugar que el personaje y en cuyo campo visual se encuentra lo que en ese 
momento el personaje ve. En los casos en los que la cámara muestra a un segundo 
personaje que en ese momento mira al personaje cuyo punto de vista es suscitado, solo 
se reconocerán como plano subjetivos aquellos en los que la mirada de ese segundo 
personaje se dirija al objetivo de la cámara. En caso contrario, serán considerados como 
planos semisubjetivos. Además, para que un plano pueda ser considerado como 
subjetivo es necesario que sea introducido por raccord de mirada a priori o a posteriori, 
salvo que exista una indicación narrativa expresa que permita identificarlo como tal. 
Definiremos como plano hipersubjetivo aquel plano en el que el eje de cámara coincida 
con el eje de la mirada del personaje al que se atribuye, y en el que la escala sea mayor 
que la que lógicamente debiera esperarse de la distancia a la que el personaje se 
encuentra de lo que mira. Estos planos pueden ser considerados como subjetivos e 
incluso como subjetivos acentuados (hipersubjetivos) dado que expresan la intensa 
focalización del personaje en aquello que mira. 

Consideraremos plano semisubjetivo a aquel que, sin ser subjetivo, presente en sus 
rasgos mayores el contenido visual de lo que en un momento dado mira un determinado 
personaje y desde una angulación próxima a la de su mirada. Los requisitos para 
reconocer un plano como semisubjetivo son: el personaje que mira puede estar 
presente o no en el interior del plano; si el personaje que mira está presente en imagen, 
el objeto de su mirada debe estar tan centrado o más en cuadro que él mismo; si el 
personaje que mira no está presente en el plano, para reconocerlo como semisubjetivo 
es necesario que se dé un raccord de mirada a priori o a posteriori; la diferencia de 
angulación sobre lo mirado entre el personaje y la cámara debe ser menor de 90º; el 
                                                             
392 A continuación propondremos las definiciones de punto de vista narrativo, visual y acústico, así como 
las de plano subjetivo, hipersubjetivo o semisubjetivo (primario y secundario), extraídas de los 
planteamientos del grupo de investigación al que nos hemos referido, pues constituyen un marco de 
trabajo común. Se pueden encontrar de forma ampliada en la página web del investigador principal del 
proyecto, http://gonzalezrequena.com/el-punto-de-vista-en-el-texto-audiovisual/.  

http://gonzalezrequena.com/el-punto-de-vista-en-el-texto-audiovisual/
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personaje del que se suscita el punto de vista semisubjetivo debe contemplar el 
conjunto narrativamente relevante de la escena que el espectador contempla (que la 
cámara muestra). 

 

Cuando un determinado plano es identificado como semisubjetivo de dos personajes en 
condiciones de igualdad, este plano será considerado como plano semisubjetivo 
primario de cada uno de los personajes. Si, en cambio, se da una situación de 
desigualdad, de manera que lo mostrado corresponde más a la mirada de uno de los 
personajes que a la del otro (ya sea por angulación, escala, etc.), tal plano será 
considerado plano semisubjetivo primario del primer personaje y plano semisubjetivo 
secundario del segundo personaje. Igualmente, cuando una escena está articulada en 
una serie de planos/contraplanos de dos personajes (Plano 1 de A, Plano 2 de B…) y cada 
plano de un personaje reúne los requisitos que permiten identificarlo como plano 
semisubjetivo del otro, los planos serán considerados semisubjetivos secundarios de 
ambos personajes cuando los puntos de vista de ambos personajes sean activados en 
condiciones de equilibrio de modo que la intensidad del punto de vista de ambos 
personajes pueda considerarse equivalente. Si, por el contrario, se privilegia el punto de 
vista de un personaje sobre el del otro (es decir: cuando el Plano 1 corresponde más a 
la mirada de B de lo que el Plano 2 corresponde a la mirada de A -ya sea por la distancia 
o la angulación), los planos semisubjetivos del primer personaje serán considerados 
primarios y los del segundo, secundarios. Por tanto, en una situación de 
plano/contraplano, será necesario establecer, para cada plano semisubjetivo de un 
personaje, si hay un plano semisubjetivo equivalente del otro personaje que le preceda 
o le siga (y entonces ambos planos semisubjetivos serán identificados como 
secundarios) o si no lo hay, y en tal caso el primero deberá ser considerado plano 
semisubjetivo primario y el segundo plano semisubjetivo secundario. 

 

Este proyecto propone una línea de investigación en la que se combinan el análisis 
cualitativo y el cuantitativo y pretende además promover el encuentro entre los 
estudios cinemétricos y la semiótica y la Teoría del Texto. Los presupuestos teóricos para 
llevar a cabo esta tarea se encuentran principalmente en la obra de Jesús González 
Requena, Clásico, Manierista, Postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood. 
En este texto de referencia, además de analizar tres obras clave de la historia del cine 
norteamericano como Stagecoach (John Ford, 1939), Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958) y 
The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, 1991), el autor ensaya la utilidad de tres 
categorías destinadas a pensar las líneas matrices de la transformación histórica del cine 
de Hollywood: clásico, manierista y postclásico (González Requena, 2012, p. 15). Su 
hipótesis, que como él asegura ha ido cristalizando a lo largo de veinte años de 
dedicación al análisis fílmico, trata de replicar una idea utilizada en exceso en el ámbito 
de los estudios sobre cine. Se trata del tópico, que el autor desmonta, basado en una 
concepción del cine de Hollywood como “una gran maquinaria industrial que habría 
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respondido siempre, en lo esencial, a un mismo y único sistema de representación 
cinematográfico … caracterizado por su vocación comercial, por su conformismo 
ideológico y por su voluntad mistificadora” (p. 15).   

 

El cine clásico es precisado y delimitado en esta obra de referencia como el sistema de 
representación fílmico que predominó en Hollywood desde 1920 hasta 
aproximadamente 1940. En las películas clásicas la elección de la composición 
escenográfica y el tratamiento de los diversos parámetros fílmicos responde a la 
voluntad tanto de configurar simbólicamente la puesta en escena, como de añadir 
“operaciones metafóricas destinadas a escribir visualmente el sentido del relato” (p. 
574). Por ejemplo, los planos subjetivos filmados en las puestas en escena organizadas 
por montaje alterno plano/contraplano pueden simbolizar visualmente el conflicto del 
relato. “Planos y contraplanos definen, en el vértice común al que ambos apuntan, el 
lugar del choque que aguarda .… y anticipan el momento del acto convocado por esa 
oposición” (p. 575). Un acto o una tarea que el destinador del relato encomienda al 
héroe o protagonista, cuyo punto de vista es inaccesible para el espectador en ese 
instante en el que debe afrontar el abismo de lo real393. Pues en los films clásicos sólo 
en escasas ocasiones, siempre puntuales y estrictamente funcionales, coincide la 
cámara con las miradas de los personajes. Así, el espacio fuera de campo y la elipsis 
temporal devienen como dos herramientas esenciales de este tipo de textos, pues 
localizan lo real “como ese punto de ignición en torno al que se configura un orden 
simbólico –masculino/femenino, bien/mal, orden/caos-“(p. 578).  

Los primeros pasos del manierismo cinematográfico se remontan aproximadamente a 
los años cuarenta del pasado siglo, cuando cineastas europeos como Alfred Hitchcock o 
Douglas Sirk se trasladaron a trabajar a Hollywood. Estos directores procedentes del 
entorno cultural europeo configurado por las vanguardias artísticas se vieron obligados 
a adaptarse al sistema de representación clásico, “de manera que la deriva manierista 
de su cine puede ser entendida, en buena medida, como una solución de compromiso, 
resultado de la confluencia de tendencias tan contradictorias” (p. 580). Durante los años 
cincuenta el decaimiento del sistema de representación clásico ya no supone una línea 
latente en la historia del cine, sino que se manifiesta de forma explícita con el 
surgimiento de una nueva generación de cineastas. Así, directores como Orson Welles 
o Stanley Donen afirmaron su presencia a través de un cierto desplazamiento con 
respecto al universo clásico (p. 580).  

                                                             
393 Para una comprensión del concepto de lo real tal y como es utilizado en este contexto, es interesante 
repasar brevemente algunas de las aclaraciones que realiza González Requena en su artículo “Lo Real”, 
publicado en el número 29 de la revista Trama & Fondo (segundo semestre de 2010). De acuerdo con el 
autor, lo real está en “esas masas de energía ciega, brutal, que golpean a la conciencia y que amenazan 
constantemente con aniquilarla” (2010, p. 11). Provienen tanto del exterior –de ese sinsentido abrupto y 
brutal del mundo que habitamos-, como del interior del cuerpo –en referencia a las excitaciones violentas 
que son la pulsión.  
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Los cambios que introdujeron en relación al cine clásico permiten establecer un 
paralelismo con el arte manierista que surgió en Italia a finales del siglo XVI, que de 
forma similar introdujo una serie de alteraciones con respecto al arte renacentista que 
le precedía. Por ejemplo, en las obras pictóricas destacaban las poses complicadas y la 
artifiosidad de la luz y los colores. Del mismo modo el cine manierista incorpora una 
serie de procedimientos de escritura que se distancian del cine clásico de una forma más 
o menos sutil. “Aunque la forma relato sigue sin duda presente en ellos, resulta 
perceptible el debilitamiento de su densidad simbólica” (p. 580). Al mismo tiempo, se 
introducen ciertos elementos virtuosos a los procesos de escritura clásicos, lo que se 
manifiesta por ejemplo en la ubicación de la cámara que, a diferencia del cine clásico, 
ahora filmará desde el ángulo que aporte más ambigüedad al relato, pues el acto del 
héroe comienza a tornarse dudoso. El virtuosismo narrativo del cine manierista 
convertirá el trayecto del protagonista en un camino laberíntico  que “conducirá al 
espectador a la experiencia del engaño, a la duda insistente sobre la verdad o mentira 
de sus gestos y sus actos [los del héroe manierista]” (p. 582). 

La posición de la cámara manifiesta de manera sutil, a través de la puesta en marcha de 
distintos mecanismos o preciosismos formales, su distancia hacia el relato que narra. 
Traza, por ejemplo, movimientos autónomos a los de los personajes y se aleja de ellos 
en momentos decisivos. También opta por grabar a los personajes protagonistas tras 
ciertos obstáculos que dificultan al espectador observar aquello que está ocurriendo en 
el plano narrativo. Lo cual simboliza el hecho de que en el manierismo cinematográfico 
la representación –la puesta en escena, el montaje y la escenografía- se configura “de 
manera autónoma –implícitamente antagónica y por eso, finalmente, de modo 
estructuralmente perverso - con respecto al orden semántico de un relato que ha 
perdido su espesor simbólico” (p. 584).  

En los años 80 comienza el tiempo del film postclásico. Las películas de este período no 
renuncian –como en el caso de las vanguardias europeas- a la exhibición de “relatos 
potentes como los clásicos” (p. 595-596). Pero, cabe destacar su vacuidad, y esta es la 
principal diferencia con respecto a los modos de representación que preceden, pues 
carecen de todo ordenamiento simbólico y se han convertido, llegados a este punto del 
siglo XX, en “máquinas espectaculares destinadas a conducir la pulsión visual de sus 
espectadores hasta su paroxismo” (p. 595-596). El espectador postclásico “ya no 
encuentra convincente la figura del héroe”, por lo que la rechaza y la percibe como 
“ingenua y maniquea” (p. 596). Pero cree sin reparo alguno, “en el mal puro y letal que 
el psicópata [protagonista de muchos de los films de este período] encarna” (p. 596). 
“Pues, después de todo, ese mal en el que cree y que acepta como una evidencia 
incuestionable no es otra cosa que la violencia ciega de lo real” (p. 596). Ese acto o esa 
tarea a la que hacíamos referencia cuando nos ocupábamos del cine clásico, lo 
encontramos en el postclásico cargado de violencia. El nuevo Destinador es un 
personaje siniestro y la tarea que encomienda al héroe convertido en psicópata también 
lo es. El mundo del relato, como consecuencia, se desmorona y “la locura” se filtra “por 
todos los resquicios”  (p. 596-597).  
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Destaca el uso masivo del plano subjetivo tanto del psicópata, como de su víctima, lo 
que puede generar “un asfixiante mecanismo de suspense que convoca al goce del 
atravesamiento – y de la aniquilación- del objeto: el ojo del espectador es arrastrado a 
la experiencia inmediata de lo real” (p. 597). La cámara se sitúa allí donde pueda 
provocar en el espectador la más intensa identificación emocional posible (p. 598). 
Finalmente, señala el autor, en el cine postclásico americano domina la posición 
psicopática de un yo de mirada absolutamente focalizada sobre sus puntos de goce, que 
se afirma a través de la desintegración del otro, en tanto protagonista de un acto 
pulsional que conduce a su aniquilación: el acto siniestro (p. 598).  

4. Resultados obtenidos tras el análisis del piloto de Mad Men 

El caso de estudio que presentamos en esta comunicación se centra en el capítulo piloto 
de la serie Mad Men (AMC, 2007-2015) titulado Smoke gets in your eyes. Partimos de la 
siguiente hipótesis de trabajo: la cuantificación de ciertos parámetros audiovisuales 
permite desarrollar la comprensión teórica y el análisis tanto cuantitativo como 
cualitativo del texto audiovisual. Como se puede observar en la siguiente tabla, algunos 
de los parámetros que hemos cuantificado han sido: presencia visual, escénica y verbal 
de los personajes, y planos subjetivos y semisubjetivos.  

 

Los parámetros referentes a los planos subjetivos (que se representarán con color azul 
en las tablas resultantes), planos semisubjetivos primarios (color rojo) y secundarios 
(color morado) han sido definidos en la anterior sección. Sin embargo, todavía tenemos 
pendientes las siguientes descripciones: la presencia visual (color verde) es la medida de 
tiempo en que un determinado personaje se halla visible en la imagen; la presencia 
verbal (color blanco) es la medida de tiempo de la toma de la palabra de un personaje 
en un vídeo determinado; y la presencia escénica (color azul celeste) es la medida de 
tiempo en que un determinado personaje se halla presente en escena, con 
independencia de que se encuentre visible en imagen o en espacio fuera de campo.  
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Tabla: Resultados obtenidos tras el análisis cuantitativo de las variables descritas en el capítulo 
piloto. 

 

Como hemos podido comprobar en la anterior tabla, el parámetro referente a la 
presencia visual, junto a otros que suelen estar directamente relacionados, como la 
presencia escénica y verbal, ofrecen en ocasiones una idea acerca de la importancia que 
van a cobrar los distintos personajes presentados en el piloto a lo largo de la primera 
temporada de la serie. Muchos de los que tienen mayor presencia visual van a tener un 
desarrollo narrativo más extenso que aquellos personajes secundarios que van a tener 
un desarrollo inferior o nulo. Así, entre los protagonistas encontramos porcentajes más 
altos: por ejemplo a Don le corresponde un 53,63%; a Pete, un 20,93%; a Peggy, un 
17,84%; y a Rachel, un 12,10%. Entre los personajes secundarios como Salvatore (a 
quien le corresponde un 05,15%) encontramos porcentajes medios, mientras que los 
porcentajes bajísimos se corresponden con personajes que no tendrán seguimiento a lo 
largo de la temporada (a Sam, un 02,46%; a Wanda, un 01,89%; y a David, un 01,64%).   
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Presencia Visual Escénica Verbal 
Don 53,63% 71,24% 13,78% 

Pete 20,93% 36,62% 05,51% 

Peggy 17,84% 21,82% 02,54% 

Rachel 12,10% 15,57% 03,86% 

Roger 09,39% 18,81% 03,85% 

Lee Garner 06,71% 12,21% 02,07% 

Midge 06,35% 06,57% 02,18% 

Joan 05,43% 06,89% 03,67% 

Salvatore 05,15% 11,29% 01,79% 

Lee Garner, Jr. 04,61% 11,90% 00,57% 

Paul 04,52% 09,07% 00,58% 

Ken 03,41% 08,61% 00,80% 

Harry 03,21% 08,61% 00,42% 

Dr. Emerson 03,13% 04,29% 01,71% 

Sam 02,46% 03,09% 00,81% 

Betty 02,46% 02,70% 00,31% 

David 01,64% 06,65%  

Wanda 01,89% 03,53% 00,42 

Sally 01,11% 01,53%  

Bobby 01,10% 01,52%  

    

Tabla: Los veinte personajes con mayor porcentaje de presencia visual en el piloto de Mad Men. 

 

Si prestamos atención a la anterior tabla, en la que hemos colocado en orden los veinte 
personajes con mayor porcentaje de presencia visual en el piloto, encontramos 
importantes excepciones a la argumentación que exponíamos en un principio. Así, la 
máxima según la cual “a más presencia visual en el piloto, mayor importancia a lo largo 
de la serie”, se quiebra en los casos de Betty (02,46%), Sally (01,11%) y Bobby (01,10%). 
Estos tres personajes, que van a tener una gran relevancia a lo largo de la serie, tienen 
menor presencia porcentual que otros que ni siquiera volverán a aparecer en la serie 
tras este primer capítulo (por ejemplo, a Sam le corresponde un 02,46%; a Wanda, un 
01,89; y a David, un 01,64). Este dato podría estar relacionado con un modo de 
planificación propio de la narrativa serial, según el cual el creador ofrece unas pequeñas 
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pinceladas de ciertos personajes importantes al final de un capítulo. La intención es 
crear suspense y provocar que el espectador desee saber más sobre ellos y espere con 
ansia el visionado del siguiente capítulo.  

Algunos de los rasgos detectados durante el proceso de análisis cuantitativo coinciden 
con aquellos asociados al modo de representación manierista. En primer lugar, durante 
el proceso de fragmentación del capítulo en planos y de aplicación de los códigos 
relativos al punto de vista del personaje protagonista se detectó un dato importante. 
Como vemos en los siguientes fotogramas, tras un fotograma negro, un plano 
constituido con los rasgos típicos de un plano semisubjetivo primario inaugura la 
cabecera. 

    

El espectador está ante la representación animada de la figura del protagonista de la 
serie, Don Draper, y de aquello a lo que mira, su despacho. Este modo de presentar al 
protagonista se distancia desde este primer instante de la caracterización propia del cine 
clásico, donde al espectador no se le permite acceder al punto de vista del héroe. Tiene 
que ver además con el hecho de que el espectador está ante un personaje ambiguo y 
misterioso, caracterizado de un modo psicológico. El protagonista parece observar lo 
que allí ocurre, es decir, la quietud de ese lugar de trabajo sólo interrumpida por el giro 
constante del ventilador situado frente a él en la repisa de la ventana derecha. Por tanto, 
la primera experiencia a la que el espectador es convocado consiste en observar a una 
figura que mira. De este modo, dos cuestiones importantes son traídas a colación. 
Primero, la figura negra comparece desde este inicio como semejante al espectador que 
mira la serie, pues imita su actitud, es decir, la acción de mirar algo. El espectador mira 
la televisión y de un modo similar la figura negra mira –o hace como que mira- su 
despacho. Se advierte así uno de los rasgos fundamentales del cine manierista, pues en 
este modo de representación “predomina la mirada sobre el acto” y “la experiencia del 
espectador se desplaza, en la misma medida en que se desplaza la posición del 
personaje: ya no sujeto del acto, sino de la mirada” (2012, p. 587). Recordemos además 
que mirar es lo que hacen esencialmente los protagonistas masculinos de Rear Window 
(1954), Vertigo (1958) y North by Northwest (1959), films dirigidos por Alfred Hitchcock 
y estrenados en los 50, una década que precede a la época en la que se ambienta Mad 
Men (Casanova Varela, 2007, p. 30). 

Además, el espectador está ante la representación de la representación, es decir, la 
representación del personaje protagonista a través de una figura animada. Por tanto, 
desde el inicio la serie advierte del artificio de lo representado, porque las apariencias y 
lo fingido son convocadas en este comienzo. Estamos de nuevo ante las características 
más destacadas del cine manierista: la representación, la farsa, el artificio.   
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Cabe destacar que en cuatro instantes específicos (cabecera, escena 1, escena 10 y 
escena 11) son presentados seis planos subjetivos o hipersubjetivos del protagonista. Es 
ésta una prueba más de que no estamos ante un texto clásico, donde el punto de vista 
del héroe es vetado al espectador, ni ante uno postclásico, en el que se manifiesta el uso 
masivo del plano subjetivo. En el piloto de Mad Men los planos subjetivos ofrecen al 
espectador datos importantes, que a posteriori se podrán considerar reveladores, pero 
que en el momento narrativo en el que se sitúan abren diferentes misterios entorno al 
personaje y la trama que le rodea. Anuncian dudas acerca de los gestos del protagonista, 
cuyo trayecto se revela paulatinamente laberíntico. Como vemos en los siguientes 
fotogramas, en la cabecera es presentado un plano subjetivo del protagonista que cae 
al vacío. 

  

 

Un vacío representado por una luz blanca rodeada de imágenes publicitarias.  

En la primera escena de la serie son introducidos dos planos subjetivos del protagonista: 

 

 

Se subraya de este modo el fondo de angustia de Don cuando se enfrenta a su particular 
batalla para encontrar la idea que va a ser el principio de una nueva campaña 
publicitaria. Los planos que muestran los garabatos de Don también hacen hincapié en 
el aspecto creativo de la publicidad, uno de los cambios fundamentales que se 
produjeron en el sector durante la década de 1960. Pero, como hemos anunciado, el 
espectador solamente podrá comprender estos datos a posteriori, pues en este instante 
aún no conoce casi nada de este héroe manierista.   

En la décima escena, encontramos dos planos subjetivos del protagonista:  
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En el primero Don observa detenidamente una medalla color púrpura, condecoración 
de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. 

 

     

 

      

 

     

 

En el segundo, el protagonista cierra la caja que contiene la medalla. Su nombre está 
inscrito en la parte superior de la misma, por lo que aparentemente este objeto le 
pertenece. La música (el punto de vista acústico) que acompaña a este plano suscita la 
duda. Una duda que posteriormente se situará en el centro del devenir narrativo de la 
serie, pues hasta el final de la primera temporada no se resolverán los misterios en torno 
a la identidad del héroe.     

 

En la undécima escena encontramos los últimos dos planos subjetivos del capítulo: 
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En el primero de ellos se observa la luminaria fluorescente del techo del despacho de 
Don. El protagonista fija su mirada en esta luz fluorescente. Una luz que, por cierto, 
recuerda al vacío al que se precipitaba la figura negra de la cabecera, que representa a 
Don.   

     

 

     

 

A continuación, un plano del rostro del protagonista. El raccord de mirada a posteriori 
confirma el anterior plano subjetivo y advierte acerca del que va a ser mostrado a 
continuación. Don mueve ligeramente la cabeza, al mismo tiempo que frunce su frente 
y sus cejas.  

     

 

    

 

Una vez más estamos ante la luminaria del techo a la que mira Don. El movimiento de 
cámara es el movimiento de los ojos del protagonista que mira fijamente a una mosca 
atrapada en esa luz brillante. Una metáfora, podríamos decir los espectadores más 
avanzados, es decir, aquellos que hemos visto la serie en repetidas ocasiones, de este 
personaje fascinado por el vacío y atrapado en un lugar y una clase social bien distintos 
de los que él procede. 

  

Por último, cabe apuntar tres variables adicionales que podrían servir para ampliar la 
investigación aquí presentada: la introducción de obstáculos intercalados entre la 
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mirada del espectador y la acción, los planos vacíos y los movimientos autónomos de la 
cámara con respecto a los personajes.   

5. Conclusiones 

El carácter experimental de algunos estudios realizados con esta metodología de análisis 
cuantitativo abre una puerta tanto a su perfeccionamiento, como a sus múltiples 
aplicaciones y vías de difusión. Demuestra también que se trata de un tipo de análisis 
válido para la búsqueda de nuevas líneas de investigación y técnicas renovadoras.  

 El análisis cualitativo del piloto de Mad Men, Smoke gets in your eyes, ha 
confirmado la hipótesis de partida: la cuantificación de ciertos parámetros como 
presencia visual, escénica y verbal de los personajes, y planos subjetivos y 
semisubjetivos de los mismos, permite desarrollar la comprensión teórica y el análisis 
tanto cuantitativo como cualitativo del texto audiovisual. Pues este análisis ha 
constituido el punto de partida para reconocer la estructura de este texto, así como 
algunas de las estrategias audiovisuales para generar y mantener interés y suscitar 
suspense. Se han detectado, además, algunos datos importantes: 

- El texto analizado participa de la estética manierista. 
o Es posible relacionar intertextualmente el texto analizado con algunos films de 
Alfred Hitchcock estrenados en la década de 1950.  
o El punto de vista subjetivo del protagonista está relacionado con el interés por 
suscitar misterio y abrir interrogantes. 
- Sería conveniente introducir variables adicionales en una futura ampliación de 
esta investigación.  
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Adaptación a los medios de comunicación en euskera de una herramienta 
de medición del valor social  

Ainhoa Larrañaga Elorza; Eneko Bidegain; Jose Luis Retolaza 

 

 

 

1. Introducción 

La herramienta tradicional  para medir el valor de las empresas es el balance entre el 
ingreso y el gasto del dinero, la contabilidad común. Para medir la influencia de los 
medios de comunicación, se mira a cuántas personas alcanza el medio. Queremos 
demostrar con esta investigación que el valor de los medios de comunicación va más 
allá de la simple divulgación,  así como también, más allá de la contabilidad habitual. 
Para eso, adecuaremos un instrumento utilizado en otros campos de investigación a los 
medios de comunicación en euskera: es decir, el instrumento para medir el valor social. 
Se presentarán en este artículo los resultados de una investigación hecha en el 2015. 
Hemos adecuado el instrumento, para medir el valor social de las empresas a los medios 
de comunicación en euskera, y lo hemos pilotado en los medios de comunicación Goiena 
y Berria. 

2. Antecedentes 

Medir el valor que un medio de comunicación aporta a la sociedad no es un campo muy 
estudiado, pero algunos esfuerzos se han realizado utilizando diferentes metodologías. 
Los procesos de liberalización de la década de 1980 (De Abajo, 1999) demostraron que 
algunas instituciones hacían una aportación a la sociedad, y que dicha aportación 
merecía un reconocimiento (Zuberogoitia, Bidegain, Egaña, & Larrañaga, 2015). 
Empezaron así a medir el valor social de algunas instituciones, entre otras, el del teatro 
de Copenhague o la biblioteca British Library. 

2.1 La devolución social de una inversión (SROI) 

Han surgido diferentes metodologías para medir el valor social. La metodología SROI 
investiga el valor que aporta a la sociedad la inversión realizada por una empresa.  
Calcular el dinero que la empresa devuelve a la sociedad, posibilita poder medir el valor 
que crea una empresa. Tasubinsa y el Grupo Gureak con el apoyo de la Sociedad de los 
Centros de Empleo de Navarra (Acemna) y con la ayuda del instrumento SROI (Social 
Return on Investments) llevaron a la práctica la metodología por primera vez. Por medio 
de esta metodología, dos empresas que tienen como eje la integración social, han 
querido medir el impacto general que generan, tanto en el ámbito social, en el laboral y 
en el económico. Este proyecto se puso en marcha en las empresas que trabajan con 
personas que tienen alguna limitación intelectual, con el objetivo de visualizar y aclarar 
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algunos puntos (ACEMNA & Tasubinsa, 2013). Esta investigación sirve para analizar una 
inversión, pero para analizar las cuentas anuales ordinarias, no es la metodología más 
adecuada. 

2.2 La rentabilidad social  

En la universidad de Málaga (España), los miembros del grupo de investigación 
COMandalucia, en cambio, están investigando la rentabilidad social de las radios locales 
de Andalucía. IRSCOM (Índice de Rentabilidad Social en Comunicación) es el instrumento 
que han creado. 

La metodología del trabajo de la Universidad de Málaga es cualitativa y se basa en 
realizar entrevistas en profundidad. Han conseguido completar el mapa de la situación 
actual entrevistando a los responsables de las radios, desde el 2011 hasta hoy en día. En 
este caso, se han determinado 32 indicadores y se han organizado en seis campos: la 
gestión, el capital social, la programación, la presencia de Internet y la infraestructura y 
articulación del territorio. Gracias a ello han podido identificar los criterios cuantitativos 
y cualitativos para poder darle un valor al servicio público que estas radios ofrecen. 

Como elemento distintivo también se ha investigado, por un lado,  el grado de 
participación y el compromiso de los ciudadanos, colectivos e instituciones y por otra 
parte, también se ha investigado el compromiso que tienen con estas radios. Asimismo, 
se ha logrado aflorar el compromiso de estos medios, la creación de un modelo 
participativo, la oferta de información local y de cercanía, los beneficios que esto aporta 
a la comunidad y, en general, la aportación que le hacen a la sociedad (Gabilondo, 2014). 

También se han realizado investigaciones que miden la influencia social de los medios 
de comunicación, por ejemplo en el Reino Unido con BBC (Terrington & Dollar, 2005) o 
en Canadá CBC con Radio Canada (Deloitte, 2011). De dicho impacto, de una forma o de 
otra también hablan otros muchos trabajos (Ferrel Lowe & Martin, 2014; Hoffman & 
Eveland, 2010; Knight Foundation, 2011; LFA Group (Learning for Action), 2013; Mayer, 
2011; Monedero Morales, 2014; Richardson, 2011; Senecal, 1986). 

2.3 El valor social 

Otra metodología analiza el valor social que crea una empresa o institución. Lo han 
utilizado, por ejemplo, para medir el valor social de las Fábricas Unidas y Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) (Retolaza,  Ruiz-
Roqueñi, San-José, & Barrutia, 2014). Esa investigación demuestra que las empresas o 
instituciones investigadas aportan a la sociedad un valor que no se refleja en los 
documentos de contabilidad. Por un lado, se reconoce como valor generado lo que se 
paga por medio de los impuestos y lo cotizado a la Seguridad Social. Hay casos como el 
de Lantegi Batuak, por ejemplo, en el que contratar a personas con alguna deficiencia 
aporta mayor ganancia a la sociedad: por ejemplo, ahorrar la pensión que se les tendría 
que pagar a esas personas, el valor que supone para los familiares e incluso el valor 
emocional que supone. Esa metodología propone otro modo de contabilidad, y además 
de dar un valor económico simple, concreta cual es el valor socioeconómico que la 
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institución ha creado, y si lo hubiera, cual es el valor socioeconómico que ha devuelto a 
la sociedad y cuál es el valor social  especifico creado. Además de cuantificar esos tres 
valores, cuantifica «el valor emocional» que no se puede traducir en dinero.  

La metodología que se utiliza para recabar dicha información es acudir a los stakeholders 
o grupos de interés de la empresa que está siendo objeto de investigación y preguntarles 
qué les aporta la empresa, más allá de lo que aparece en las facturas. Estas son las 
cuestiones que nos planteamos: ¿Cómo se mide el  valor que generan esas variables? 
¿Cuál es la información que debemos utilizar? En esa fase, es importante diferenciar el 
coste que ha tenido generar el valor (especialmente, el coste monetario y el que se 
traduce en jornadas laborales) y el propio valor. 

3. Preguntas objeto de investigación 

 

Tal y como decíamos al inicio, el criterio para medir el éxito de un medio de 
comunicación no puede ser solamente el alcance que tiene el medio (Mayer, 2011). Por 
eso, diseñar otro instrumento para medir la influencia de los medios de comunicación 
en euskera es el objetivo de esta investigación, no con el fin de sustituir los demás 
instrumentos, sino con el fin de aportar un criterio más para medir la influencia de esos 
medios de comunicación. 

La pregunta de investigación es:  

¿Cuál es el valor social que los medios de comunicación Goiena y Berria aportan a la 
sociedad? Se investigará ese valor social, pero sobre todo, el objetivo es traducir ese 
valor en términos económicos. 

4. Metodología 

 

Esta investigación se ha realizado utilizando la metodología para medir el valor social 
(Retolaza, San-José,  Ruiz-Roqueñi, Barrutia & Bernal, 2013), es decir, acudiendo a los 
stakeholders o grupos de interés. La base principal de esta metodología es acudir a las 
empresas, instituciones, sociedades o personas, que tienen relación con la empresa 
investigada y preguntarles qué aportación les hace dicha empresa, aparte de la 
facturación. ¿Es decir, según ellos, qué valor social genera la empresa investigada? 

 
Se han recogido los testimonios de cada grupo de interés. Una vez examinados todos los 
testimonios se ha podido completar todo el puzzle: 

 

«Cada empresa es una realidad dónde el conjunto de las partes para crear y distribuir 
valor  ( valor económico, social y emocional) crea un ecosistema propio. En cualquier 
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caso, la percepción de este fenómeno es incompleta para las partes receptoras o para 
los grupos de interés, porque cada uno percibe el sistema desde su perspectiva o interés 
particular» (Retolaza et acaso., 2014). 

El primer paso, por lo tanto, ha sido identificar los grupos de interés. Para ello, se han 
hecho las reuniones, con el gerente y director de Goiena y Berria, porque ellos  tienen 
esa información. ¿Con que agente y para que agente  trabajan, directa 
o indirectamente? El mapa de los grupos de interés se ha completado como la de un 
árbol, rama a rama. En primer lugar, se han identificado unos campos (el mundo cultural 
vasco, la administración, los socios, los proveedores, la empresas participantes, diversos 
agentes, Educación, los anunciantes, la industria cultural), posteriormente se han 
propuesto otras empresas (los centros de enseñanza del euskara, el Gobierno Vasco, los 
trabajadores...). 

La lista de los grupos de interés propuesta al principio era muy larga (más de 50), pero 
la metodología dice que el número de empresas se tiene que reducir entre 20 y 25 por 
cada medio de comunicación. El criterio que se ha utilizado para canalizar esa reducción 
se ha basado en la diversidad, es decir, los que podrían ser repetitivos se han evitado y 
se han elegido los más diferentes posibles, siempre-dando prioridad a los grupos de 
interés más importantes. Por otra parte, se ha hecho un esfuerzo por estandarizar las 
tablas de los diferentes medios, por lograr el método o fórmula más eficaz. Para 
terminar, por cada grupo de interés se ha propuesto  a la persona más adecuada para 
realizar la entrevista. A continuación, se ha puesto en contacto con todas estas personas 
y se han realizado las entrevistas. 

Los grupos de interés de Goiena:  

- Los anunciantes: La tienda Jo’ka  
- Los proveedores: Code Syntax, El Grupo Noticias, Vicometch 
- Los socios: Arrasate Euskaldun Dezagun, un trabajador, el alcalde de Aramaiona 
- Los consumidores: un consumidor que no paga suscripción 
- Las empresas que participan en Goiena: Batura Mobile, Arteman, Tokikom 
- El ámbito educativo: Arizmendi Ikastola, Mondragon Unibertsitatea 
- El ámbito del euskera: El centros de enseñanza del euskara de Aretxabaleta  
- Los agentes: Bagara, Grupo Mondragon y Bagara 
- La administración pública: La Diputación Foral de Gipuzkoa, la mancomunidad de 
Debagoiena y el Gobierno Vasco 

Los grupos de interes de Berria: 

- Los anunciantes: Gestión de Medios  
- Los proveedores: Bidasoa Inprimatzeko Zentroa, Leitzaran Grafikak, Argazki 
Press 
- Los clientes de la prestación de servicios: Aztiker, Osakidetza  
- Los trabajadores y colaboradores: Antton Olariaga y un trabajador 
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- Los consumidores: un suscriptor y un lector de la página web 
- Las empresas que participan en Berria: Hekimen, Hitzak y Martin Ugalde Kultur 
parkea 
- El ámbito de la educación: AEK y la UPV 
- El ámbito del euskera: Euskaltzaindia y Kontseilua 
- La industria cultural: Bertsozale Elkartea y Elkar 
- Los agentes: La Federación de Pelota y Bilgune Feminista 
- La Administración Pública: El Gobierno Vasco, Udalbiltza y Euskararen Erakunde 
Publikoa 

En abril del 2015 se realizaron las entrevistas con los representantes de los grupos de 
interés. Cada entrevista duró entre 20 y 30 minutos. La entrevista se centró en una única 
pregunta: ¿Qué valor os genera Berria/Goiena?». 

Se ha realizado una síntesis y se ha completado una lista de valores de cada entrevista 
realizada. Se han  comparado dichas listas, para poder agrupar los valores. Al agrupar 
esos valores, se han identificado las variables. En total había que reducir a doce las 
variables de todos los valores identificados. Después de haber completado la lista de 
variables, se ha buscado un instrumento para medir o un output, para poder dar un valor 
cuantitativo a esas variables. Estas son las cuestiones que nos planteamos: ¿Cómo se 
mide el  valor que generan esas variables? ¿Cuál es la información que debemos utilizar? 
Esos instrumentos de medición deberían ser capaces de monetizar los valores. Esa fase 
se ha pasado reuniéndose con los responsables de la empresa investigada. Para poder 
hacer ese cálculo, se les realizan preguntas detalladas, tanto sobre aspectos que se 
pueden derivar de la propia contabilidad, o información derivada de actuaciones de la 
empresa. 

Para poder calcular el valor de los output o instrumentos de medición existen dos 
opciones. Algunas veces el valor económico de la variable deriva directamente del 
instrumento de medición (una cantidad de dinero). Otras veces, es imposible derivar 
directamente un valor económico. Por ejemplo: ¿Cómo se valora el corpus Berria cede 
a Euskaltzaindia? ¿Qué valor tiene, en efectivo, ese corpus? En tales casos, se recurre a 
los proxys.  

El proxy es calcular cuánto se paga por un servicio, en las otras empresas. Por ejemplo, 
se analiza si las empresas examinadas han ofrecido formación interna o externa, y se 
mira cuántas personas han recibido y de cuantas horas ha sido  esa formación. Para 
calcular el valor que generan las empresas investigadas, se ha tenido en cuenta la media 
del precio que cobran por persona  las empresas que se dedican a impartir cursos.  

Por último, se ha tenido en cuenta la cantidad de dinero que las empresas estudiadas 
devuelven a la sociedad, vía impuestos, salarios y seguridad social. 
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5. Resultados 

 

En primer lugar, hemos completado una lista de los valores obtenidos de las entrevistas: 

Berria Goiena 
Asesoría de las empresas de euskalgintza Garantizar la presencia del euskara en todo el 

valle  
Creación del corpus del euskera Fortalecer las estrategias que ciertos grupos y 

empresas tienen con respecto al euskara  
Socialización de la regulación del euskera  Captar fuentes de financiación  
Cohesión de la comunidad linguística  Representar a los medios de comunicación local 
Ofrecer la posibilidad de realizar prácticas a los alumnos  
Centro de formación para periodistas (formación interna y externa) 
Posibilidad de usar el material 
Instrumento para difundir los actos culturales y locales, ampliando el mercado de la cultura 
Poner a la venta los productos de los creadores Ofrecer el uso del plató a la universidad  
Ofrecer un espacio a los sectores y agentes que tienen poca voz  
La venta de productos culturales  Indagar nuevas vías en la web para los medios 

locales  
Informar sobre la pelota, el deporte rural y el 
montañismo  

Promover la red de los medios locales  

Promover el parque Martin Ugalde  Crear sentimiento del valle de Debagoiena  
Organizar la beca Berria  Participar activamente en las asociaciones del 

valle 
Organizar el los partidos de pelota Usar diferentes soportes de información, 

optimizando recursos 
Organizar tertulias  Intercambio de publicidad con los colaboradores 
Co-editar libros   
Ofrecer información sobre la música vasca en la 
Web 

 

Promover el centro de animación y la revista Irrien 
Lagunak  

 

Ser socio del centro de impresión   
Participar en la Beca Martin Ugalde   
Ayudar a las empresas ahorrando dinero, comprando material conjuntamente 
Ahorrar trabajo a Argazki Press en la búsqueda de 
información y en la ampliación del banco de 
imágenes  

Conseguir nuevos clientes  

Tabla 1: El valor identificado por los grupos de interes a Berria y a Goiena. Fuente: 
elaboración propia 

 

Se han agrupado los valores y se han reducido a doce, buscando un denominador común 
y así puedan ser útiles para todos los medios de comunicación en euskera. También se 
ha señalado quien ha citado cada valor y se han enumerado por columnas, la sociedad 
civil, los trabajadores, los clientes, el mundo empresarial y la administración.  
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Valores identificados por los Stakeholders SC T C E A 
Regulación, normalización y prestigio del euskara      
Instrumento de cohesión de la comunidad lingüística       
Participar en los actos culturales y sociales       
Centro de promoción de la cultura vasca      
Centro de formación para alumnos y trabajadores       
Creador de contenidos útiles para Educación       
Realizar trabajos pioneros para otros medios de comunicación      
Captar financiación       
Ayudar en el ahorro a las empresas       
Ofrecer valor y nuevos negocios a otras empresas      
Centro de promoción para empresas, instituciones y grupos       
Ofrecer un espacio a sectores que tienen poco eco      

 

Tabla 2. Valores en base a cada stakeholder (SC: sociedad civil; T: trabajadores y 
colaboradores; C: clientes; E: empresas; A: administración). Fuente: creación propia 

 

Se han identificado doce grupos, en los que se agrupan los valores de los dos medios de 
comunicación. Aun teniendo cada uno sus particularidades también (“hacer los trabajos 
de antena de las subvenciones”, por ejemplo, el valor específico de Goiena), si hay una 
base que valdría para todos los medios de comunicación. Cada conjunto tiene valores 
fáciles de monetizar y también valores que son imposibles de cuantificar.  

5.1 La normalización y prestigio del euskera  

 

Siendo los medios de comunicación en euskera, no cabe la menor duda de que son 
instrumentos muy importantes para la difusión del euskera. Muchos de los grupos de 
interés de Goiena y Berria tienen relación directa con el euskera. Pero el valor que 
aportan al euskera pide mayor concretización. Por un lado, está el trabajo que se hace 
en la normalización del euskera, por medio de la difusión y prestigiando la lengua. Por 
otro lado, está la influencia que tienen en la normatibización y regulación del euskera. 

Euskaltzaindia es uno de los grupos de interés Berria: al tomar las decisiones, las 
publicaciones de Berria son un elemento fundamental. Utilizan el corpus publicado en 
euskera para tomar las decisiones acerca del uso de la lengua, y Berria ofrece la mitad 
del corpus que tienen (desde que surgió en 2003, 20,5 millones de palabras). Además 
de esto, el responsable del campo lingüístico Berria participa en la comisión de 
exotoponimia de Euskaltzaindia, para decidir cómo nombrar y escribir en euskera, los 
nombres de los lugares de fuera del País Vasco. 

En el intento de elevar el euskera al nivel de cualquier lengua principal, reconocen otra 
aportación básica a los medios en euskera, es decir, la de socializar las decisiones de la 
academia por medio de los textos publicados. También el resto de  grupos de interés 
reconocen esta aportación. Ese libro se puede consultar en la red, y además, los 
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responsables del libro tienen una cuenta en Twitter para aclarar dudas y responder las 
preguntas de la gente. Por lo tanto, se ha creado un instrumento útil para los 
ciudadanos, con el objetivo de propiciar el uso correcto del euskera. 

De cara a la normalización del euskera, las empresas entrevistadas han explicado que 
esos medios de comunicación prestigian al euskera. En el caso de Berria, agradecen 
mucho hablar de los temas mundiales y cualquier otro tema en euskera; desde la política 
internacional hasta las ciencias (para los bertsolaris, por ejemplo, Berria es un 
instrumento necesario para poder formarse en su lengua sobre los temas que cantaran). 
Goiena trabaja otro tipo de información porque es un medio local. Pero siendo un 
referente local y al tener una difusión masiva, ese medio de comunicación pone en 
relación con el euskera a la gente que no conoce esa lengua. Estos reconocen que 
Goiena da prestigio al euskera. Un usuario afirma, que hace algún tiempo «era 
impensable que se pudieran dar en euskera noticias de sobre una junta municipal o las 
tareas de una empresa». Gracias a ello, desde el mundo empresarial se ha empezado a 
comunicar en euskera. Los entrevistados dicen, asimismo, que los que saben euskera – 
aunque no esten alfabetizados en euskera – tienen la posibilidad de utilizar su lengua; y 
si Goiena no hubiera existido la información sobre Debagoiena, sería en español.  

Berria ofrece más servicios a las empresas: realizar encuestas por teléfono, hacer revistas 
corporativas... Esos clientes dan valor al trabajo Berria, en el campo del euskera. Pero los 
clientes han subrayado la «calidad» del servicio en euskera, es decir «lo que otros 
campos no ofrecen». Otro cliente también ha subrayado el trabajo de periodismo de 
calidad. 

 

Se ha hecho un esfuerzo para medir el valor que generan Berria y Goiena en el ámbito 
del euskera. Por un lado, se ha tenido en cuenta el trabajo realizado para completar, 
asesorar y corregir el libro de estilo. A la hora de valorar lo que dichos medios aportan a 
la sociedad vasca se ha tenido en cuenta el precio que cobran las empresas de 
traducción. Por otro lado, se tiene que añadir el corpus que Berria cede a Euskaltzaindia. 
Aunque ceda ese corpus gratuitamente, en general tanto las academias de las otras 
lenguas como las universidades suelen tener que pagar para por el uso del corpus. Por 
último, de cara a la socialización de las decisiones de la academia, difícilmente se puede 
medir el valor que tiene la publicación de las decisiones; se puede medir, sin embargo, 
la cantidad de visitas que tiene la página del libro de estilo y los seguidores que tienen 
en Twitter. Ese libro de estilo tiene un valor en el mercado, por lo tanto, se puede derivar 
un proxy de aquí.  

 

5.2 Instrumento de cohesión para la comunidad lingüística  

En opinión de los entrevistados, los medios de comunicación completan uno de los 
instrumentos más importantes que cohesionan la comunidad lingüística del País Vasco, 
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y le reconocen ese valor al periódico Berria. A Goiena al ser un medio del valle le asignan 
el valor de cohesión del valle. Los agentes dicen que es un elemento cohesionador muy 
importante. Goiena se creó hace quince años y afirman que hasta que se creó la revista, 
no existía ningún sentimiento de pertenencia del valle. La gente se sentía de su pueblo, 
pero no «debagoiendar». Crear un medio de comunicación para todo el valle ha 
conseguido cohesionar a los ciudadanos, y junto a ello ha conseguido difundir las 
actividades que se realizan en Debagoiena. Según el presidente de la mancomunidad, si 
no hubiera sido por Goiena, los ayuntamientos  del valle tendrían que haber invertido 
para cohesionar el valle.   

Goiena también tiene otra vía para llegar a la comunidad, y en eso son pioneros en el 
campo de la prensa en euskera. Ofrecen un espacio libre a la comunidad en su sitio web, 
para que la gente y las asociaciones puedan dar información y opinar. Con todo ello han 
creado un sitio web participativo, con la colaboración regular de cientos de personas. 
Las asociaciones del valle han reconocido un gran valor a ese medio de comunicación, 
porque se ha convertido en un instrumento indispensable para difundir sus iniciativas. 
Junto con la información del valle, Goiena también ofrece información de cada pueblo, 
y en opinión de los entrevistados este medio ofrece un canal a pequeños municipios, 
que sino carecerían de eco.    

Goiena tiene 43 trabajadores y Berria 200. Demuestran que el euskera puede ser una 
lengua perfectamente útil en el mundo laboral.  

Dar un valor a esa cohesión no es tarea fácil. En el caso de Goiena se pueden identificar 
algunos indicadores. Algunos agentes han subrayado el papel que cumple a la hora de 
fortalecer el sentimiento de pertenencia del valle. ¿Qué coste puede tener una campaña 
publicitaria de seis meses? Para poder estimar ese valor, se traducido en una campaña 
publicitaria lo que hace Goiena. Es decir, se ha calculado en base a lo que cobraría un 
técnico el trabajo que realizan los trabajadores de Goiena, tanto en las distintas 
asociaciones del valle como en las comisiones de fiesta. También se ha tenido en cuenta 
la difusión de la información local y la aportación que ello supone a la vida 
socioeconómica y cultural del lugar. Se ha multiplicado la cantidad de información local 
ofrecida con el precio que tiene cada página de publicidad. Por otro lado, se ha calculado 
el coste que tendría llevar a folleto o libretilla ese número de hojas. Se ha obtenido la 
media de ambas. Se ha realizado la misma operación con las horas emitidas en 
televisión. Se ha calculado el coste que tendría en caso de que fuera publicidad y a 
cuanto asciende el coste de programación de una hora.  

5.3 La participación en actos sociales y culturales  

 

Esos medios de comunicación son algo más que simples medios de comunicación, 
porque más allá de su función como periodistas, participan en los actos culturales y 
locales. Por ejemplo, Berria también ofrece actividades de tiempo libre para críos, por 
medio del club Irrien Lagunak. Este Club les ofrece algunos espectáculos y actividades 
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de tiempo libre a los niños del País Vasco, en euskera. El Grupo Berria es uno de los 
dueños principales de ese Club. Berria también organiza mesas redondas sobre cultura, 
sociedad y política vascas en Foro llamado Martin Ugalde. También se debe subrayar 
que Berria es partícipe y socia de Kontseilua, organización que coordina empresas y 
instituciones que trabajan a favor del euskera. Por último, hay que destacar que ha 
ayudado en la promoción de la pelota, entre otras, organizando campeonatos de pelota.  

El grupo de comunicación Goiena, también participa en diferentes actividades e 
iniciativas que se organizan en el valle. Por ejemplo, grabando partidos de futbol de los 
grupos locales y fiestas de los municipios; pero no solo lo hacen para un reportaje, luego 
le ceden la grabación al grupo que organiza las fiestas y o el partido de futbol.  

Esa participación se traduce en dinero también. O bien porque invierten en acciones o 
bien porque subvencionan las actividades. Otras veces, ponen horas de trabajo o 
publicitan a los agentes promotores gratuitamente. 

5.4 Centro de promoción de la cultura vasca  

Ciertos grupos de interés son agentes o empresas que participan en el ámbito cultural: 
publicando libros y discos, son bertsolaris, asociaciónes a favor del euskera, 
organizadores de actos culturales… Para los agentes que trabajan en la creación y 
difusión de la cultura vasca, el trabajo de estos medios es indispensable. Es decir, los 
medios en euskera son la vía que tienen para acceder a sus consumidores: no solo 
porque sus consumidores leen en euskera, sino porque los medios que están en español, 
no dan tanta importancia a lo que sucede en torno a la cultura vasca.  

Según los responsables de la industria cultural, los medios de comunicación en euskera 
tienen influencia directa en la promoción de la cultura vasca, puesto que son agentes 
importantes para la promoción de los productos culturas vascos. Estos medios de 
comunicación, junto a la cultura, son instrumentos de comunicación necesarios para los 
movimientos sociales que trabajan a favor del euskera.  

En esa línea, Berria ha creado una página web con toda la música creada en euskera 
(badok.eus). Aparte de ofrecer información completa acerca de los cantautores y grupos 
de música vascos, ofrecen la posibilidad de escuchar las canciones en la página web. El 
número de visitantes de la página Badok se ha multiplicado con el precio que tiene la 
publicación de una revista.  

Goiena tiene mucha influencia en la difusión de los actos culturales del valle y de cada 
pueblo. Los agentes culturales afirman que si no fuera por el trabajo de Goiena, los actos 
que se organizan no tendrían público. Coinciden con esta opinión tanto el mundo 
empresarial como las asociaciones deportivas.  

5.5 Centro de formación  

Los dos medios investigados también son centros de formación para periodistas de hoy 
y de mañana. Por un lado, los estudiantes de los grados de Periodismo y Comunicación 
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Audiovisual, realizan sus prácticas en dichas empresas. Por otro lado, tanto sus 
periodistas como los periodistas de otros medios en euskera, reciben formación 
permanente. La aportación que realizan ambas empresas en el ámbito de la formación 
se ha calculado por medio de diferentes proxys. Para calcular el coste de la hora de 
formación impartida o el coste de las horas de prácticas realizadas, se ha tomado como 
base el coste medio de facturación de la hora de formación impartida.  

A la hora de realizar dicha medición, también se han tenido en cuenta las horas de clase 
impartidas por los trabajadores de Goiena. Goiena ofrece un precio más barato por el 
uso del plato a los estudiantes de Mondragon Unibertsitatea. También ofrecen la 
posibilidad de visitar la sede de Goiena y el valor se ha calculado teniendo en cuenta el 
precio de la entrada de un pequeño museo de la Comunidad Autónoma Vasca.  

5.6 Creación de contenidos útiles para su uso en educación  

Las universidades, las escuelas y los centros de enseñanza del euskera para adultos, 
frecuentemente hacen uso de los medios citados, como material de enseñanza. Lo 
consideran material pedagógico complementario muy importante. Ello tiene como 
consecuencia, menor inversión en el material pedagógico. Todas las semanas hacen uso 
o de uno u otro medio. El coste del uso de ambos medios se ha calculado tomando como 
base, el precio de mercado de un manual del mismo volumen, en relación a la cantidad 
de usuarios que tiene el manual.  

5.7 Ser pioneros para otros medios de comunicación  

Al ser los más importantes, tanto de la prensa escrita en euskera, como de los medios 
locales, van abriendo camino al resto. Goiena, al ser el mayor de los medios locales, va 
abriendo camino al resto, por medio de los medio de tecnología, por ejemplo. El resto 
de medios siguen su camino. El abrir camino tiene sus consecuencias económicas, el 
hecho de que Goiena haya realizado un gasto, conlleva que el resto de medios tengan 
que hacer una inversión menor. Eso ocurre con la página web; los medios solamente 
han tenido que rediseñar, la plataforma digital de la página web creada para Goiena. 
Concretamente el gasto inicial para la creación de la página fue de 13.500 euros para 
Goiena. El resto de medios tuvieron que pagar 5.000 euros para la readaptación de los 
contenidos a su medio. Por lo tanto, cada uno ha ahorrado 8.500 euros.  

5.8 Ser antena de las vías de financiación 

Goiena es líder de los medios locales. Es además el medio que más trabajadores tiene. 
Como consecuencia de ello, es el medio que más recursos tiene para realizar trabajos 
administrativos. Tiene experiencia solicitando subvenciones, y asesora al resto de 
medios. Pero no solo a los medios, también asesora a empresas del entorno. Gracias al 
trabajo realizado por Goiena, los medios y empresas han obtenido 114.700 euros en el 
2014.  

5.9 Ahorrar dinero o ayudar en el ahorro 
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Goiena tiene tres soportes: el papel, la televisión y la página web. Trabajan la misma 
información para los tres medios, y con ello ahorran dinero. Se ha calculado el coste que 
tendría la producción por separado para cada medio (papel, televisión y internet), y lo 
que se ahorra produciendo para los tres medios conjuntamente. Restando las dos 
cantidades se obtiene el dato que nos interesa.  

Goiena realiza gastos conjuntamente con otras empresas: compra de material, 
utilización de locales…  

5.10 Ofrecer nuevos negocios a las empresas  

Empresas que tienen relación directa o indirecta con Goiena, han conseguido nuevos 
clientes o contratos, gracias a Goiena. Se han sumado las cantidades obtenidas de esos 
contratos.  

Berria siempre trabaja con la agencia de fotografía Argazki Press. Esta empresa factura 
una cantidad por las fotografías cedidas a Goiena. Berria puede hacer uso de esas 
fotografías, pero la propiedad pertenece a Argazki Press. Por lo tanto, Berria le genera 
dos tipos de beneficio a Argazki Press. Por un lado, la empresa no tiene que realizar 
trabajos de búsqueda, porque dicha labor la realizan los periodistas de Berria. Si este 
trabajo lo tuvieran que realizar ellos, necesitarían un trabajador y medio más. Se ha 
calculado el valor que aporta Berria, teniendo en cuenta el sueldo base de los 
profesionales de los medios de comunicación de la CAV. Además, gracias al trabajo 
realizado por Berria se les amplía el banco de fotografías. Posteriormente, se pueden 
vender estas fotografías por el precio individual de 85 euros. Al año sacan 33.000 
fotografías gracias al trabajo de Berria.  

5.11 Centro de promoción para empresas e instituciones  

Los medios investigados también generan valor a las empresas que se mueven entorno 
a la cultura y la producción. Berria, por ejemplo, después de consensuar con las 
editoriales, lanza ofertas especiales para sus lectores. Reparten libros, DVDs y CDs con 
el periódico. Parte de esa venta corresponde a la editorial, y además así logran vender 
más ejemplares. Aparte de esto Berria es coeditor de algunos libros: por ejemplo, es el 
promotor principal de la venta de libros de cocina en euskera.  

También se venden por medio de Berria, libros que están relacionados con la producción 
cultural (libros sobre agricultura, por ejemplo), puesto que existe un espacio especial 
para los suscriptores con ese objetivo.  

 

5.12 Ofrecer un espacio a los sectores que tienen poco eco  

En las páginas de Berria también se ofrece información relativa a otras empresas e 
instituciones.  Se ha realizado un cálculo similar al realizado para el ámbito de la cultura. 
Se ha medido la presencia que en otros medios de comunicación tienen los deportes e 
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instituciones de poco eco, y el proxy utilizado para calcular dicho valor es el mismo que 
el utilizado en cultura.  

6. Calculo del valor 

El cálculo del valor social se basa en tres ejes. Los arriba citados no son los únicos 
instrumentos de medición. Por un lado, se mide el valor socioeconómico de la empresa. 
Y en segundo lugar, se analiza el retorno socioeconómico. Para cumplimentar ambos 
ámbitos se analizan las cuentas de la empresa, pero también se toman en cuenta las 
facturas pagadas a los proveedores. Es decir, la empresa puede generar valor social 
tanto directa como indirectamente: la empresa que cobra vía facturas paga los sueldos, 
la Seguridad Social y los impuestos. El tercer ámbito corresponde a valor social 
específico, principalmente. Y ahí se incluyen, los resultados del cálculo del valor 
confesado por los grupos de interés.   

En esa medición se han tomado en cuenta los siguientes datos:  

• El valor añadido 
• El total de sueldos pagados 
• La Seguridad Social (la parte de la empresa y la que corresponde a cada 
trabajador) 
• Impuestos sobre beneficios (la parte de la empresa y la retención por cada 
trabajador) 
• El IVA (la diferencia entre lo pagado y lo repercutido) 
• El resto de impuestos  
• Resultado antes de impuestos  
• Resultado antes de pagar los impuestos  
• Los beneficios reinvertidos  
• Las compras realizadas a los suministradores  
• Las subvenciones obtenidas 

En la tabla de abajo presentamos la síntesis del valor socioeconómico generado, del 
valor socioeconómico revertido y el valor social específico. En la tabla presentamos el 
valor social generado en el 2014 por Berria y Goiena.  

Valor social de Berria y Goiena 

 

 Retorno 
socioeconómic
o  

Valor 
socioeconómic
o 

Valor social 
especifico 

Valor social 
general  

Valor económico 
con repercusión 
social 

5.355.207 € 6.776.194 €  6.776.194 € 
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Valor económico 
con repercusión 
social 
(suministradores
) 

2.996.276 € 4.770.147 €  4.770.147 € 

Valor económico 
con repercusión 
indirecta (los que 
funcionan en 
vasco) 

147.182 € 244.491 € 244.491 € 244.491 € 

Valor económico 
con repercusión 
indirecta   

(euskalgintza) 

37.057 € 65.349 € 65.349 € 65.349 € 

Valor social 
específico  

  15.445.653 
€ 

15.445.653 
€ 

Inversiones  134.111 € 189.554 €  189.554 € 

TOTAL  8.485.594 € 11.735.895 € 15.755.493 
€ 

27.181.548 
€ 

Subvenciones  2.948.513 € 2.948.513 € 2.948.513 € 2.948.513 € 

Restadas las 
subvenciones 

5.537.081 € 8.787.382 € 12.806.980 
€ 

24.233.035 
€ 

Lo que se revierte 
de cada euro 
invertido 

l 3,98 5,34 9,22 

Tabla  1 Calculo del valor social de Berria y Goiena 

La tabla de arriba muestra lo que Berria y Goiena han revertido a la sociedad, sumando 
lo que cada medio ha revertido. El retorno socioeconómico ha sido de 8,5 millones de 
euros y el valor socioeconómico de 11,7 millones de euros. Ese valor lo genera la propia 
actividad económica, y se incluyen en ella, el pago de impuestos, el pago de la Seguridad 
Social, el pago de impuestos indirectos y etcétera. El valor social específico (derivado de 
las variables), es de 15,8 millones de euros. El valor social total es de 27,2 millones de 
euros. Pero a esta cantidad hay que restarle la cantidad obtenida de las subvenciones 
públicas, es decir, 3 millones de euros.  

Por lo tanto, el valor socioeconómico  Berria  y Goiena conjuntamente aportan a la 
sociedad es de 5,5 millones de euros, el retorno socioeconómico es de 8,8 millones de 
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euros y el valor social específico de 12,8 millones de euros. El valor social total es de 24,2 
millones de euros. Dicho de otra manera: aparte del beneficio que genera la propia 
actividad económica, el valor social generado que normalmente no se cuantifica en 
dinero, es de 12,8 millones de euros. Eso significa, que el valor social específico, es decir, 
que de cada euro recibido, son 5,34 euros los que revierten a la sociedad. Teniendo en 
cuenta el valor social que genera la propia actividad económica, podemos decir que 
estos medios de comunicación, por cada euro recibido, han revertido 9,22 euros a la 
sociedad.  

 

7. Conclusiones 

Esta investigación ha demostrado que el análisis contable de una empresa no es 
suficiente para medir el valor real que genera la empresa, especialmente en empresas 
que actúan a nivel social y cultural, y sobre todo, los medios de comunicación. Goiena y 
Berria son dos ejemplos que nos ayudan a imaginar cual puede ser la situación del resto 
de medios que viven una situación parecida. Ambos medios equilibran las cuentas o 
pierden dinero, pero no son empresas que reparten los beneficios entre los propietarios. 
A pesar de que los resultados contables sean negativos, es grande la aportación que 
hacen a la sociedad. Entre Berria y Goiena generaron un valor específico de 24.233.035 
euros en el 2014. Es decir que por cada euro que reciben de las subvenciones revierten 
9,22 euros a la sociedad.  

Estos resultados corroboran los resultados de una investigación que ha sido publicada 
recientemente por el Gobierno Vasco (Gobierno Vasco, 2015): el euskera genera valor 
económico. El 4,1 % del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco corresponde a las empresas dedicadas al euskera. Nuestra investigación va más 
allá del valor económico. Queda demostrado que los medios de comunicación son claves 
importantes en la industria del euskera: porque generan valor a los sectores que hacen 
pedagogía en este ámbito, porque tienen mucha influencia en la normativización del 
euskera, porque tienen mucha influencia en la regulación y en la difusión de dicha 
regulación del euskera, porque realizan una labor muy importante en la cohesión el 
mundo vasco, y porque ayudan a las asociaciones en la realización de sus actos y dando 
a conocer y difundiendo la producción industrial.  

Si el mundo del euskera tiene mucho peso en la economía de la CAV (todavía no se ha 
realizado ninguna investigación fuera de la CAV), esta investigación ha demostrado que 
los medios de comunicación en euskera cumplen una función indispensable en la 
economía del euskera: la aportación de los medios tiene una trascendencia especial en 
la educación y en la creación, por ejemplo. ¿Este sector estaría sería tan fuerte si no 
existieran los medios? 

Por último, hay que destacar que esta investigación sirve como metodología para medir 
la aportación que los medios en general hacen a la sociedad; y en especial, puede servir 
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para investigar, conocer y –si existe ese valor- divulgar el valor social que generan los 
medios que trabajan en lenguas minoritarias.  

A futuro este instrumento se puede usar de dos maneras. Pero para ello, primero es 
indispensable hacer un análisis de esta investigación: hay que identificar los valores que 
han quedado sin identificar, y habrá que sumarlos y además habrá que volver a analizar 
otra vez las variables y proxys utilizados. La medición de ambos medios de comunicación 
facilitará que el futuro se puedan  identificar y solucionar esas carencias. Se ha seguido 
la metodología estrictamente, y a pesar de que hayan salido valores comunes tanto en 
uno como en otro, también ha habido valores que han aparecido en un grupo y no en el 
otro. Hay que corregir algunos errores, para que la medición del valor social sea más 
estricto. Así este instrumento se adaptaría a los medios de comunicación en euskera, 
consiguiendo estandarizar.  

Una vez realizadas las correcciones y estandarizaciones correspondientes, en el caso de 
Berria y Goiena, se podría repetir cada año dicha medición. Las correcciones y 
estandarizaciones no requieren mucho trabajo. No es necesario acudir otra vez a los 
grupos de interés. Habrá que partir de las variables actuales. Será necesario adaptar 
tanto los medidores como los proxys al año en el que se realice la medición. Pero cada 
empresa tendrá la posibilidad de medir el valor social en base a los mismos parámetros.  

En segundo lugar, este instrumento se puede aplicar al resto de medios. Es evidente que 
habrá que reunirse con los grupos de interés de estos medios, pero el trabajo realizado 
en el 2015 facilitará mucho ese trabajo, sobre todo la fase de identificar los valores, las 
variables, los medidores y los proxys.  

A medio plazo, el objetivo puede ser medir el valor social total del sector de los medios 
de comunicación en euskera.  
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Estructuras semióticas en el mensaje propagandístico: una propuesta 
teórico-metodológica. 

Antonio Pineda 

 

 

El objetivo fundamental de esta comunicación es realizar una aportación teórico-metodológica 
para la investigación semiótica de la propaganda394. A partir del concepto del “propagandema” 
buscamos profundizar en las implicaciones analíticas y metodológicas de un modelo diseñado 
ad hoc para el estudio semiótico de mensajes propagandísticos (Pineda Cachero, 2008), y 
enmarcado en los cánones de una semiótica estructural-inmanentista. El modelo ya ha sido 
aplicado por diversos autores al análisis de materiales propagandísticos de distinta naturaleza 
(Jiménez-Varea, 2010; Almonacid Jaque, 2010). 

La teoría en que se integra el modelo entiende la propaganda como un fenómeno comunicativo 
universal y transhistórico motivado por una intención de poder. Guiados por la búsqueda del 
poder, los emisores de propaganda generan mensajes para conseguir una posición de dominio 
(político, religioso, económico, etc.) sobre la estructura social (Pineda Cachero, 2008: 33). Esos 
mensajes contienen representaciones (ideológicas o de cualquier otro tipo) cuyo objetivo es el 
control del pensamiento del receptor, de manera que los intereses y objetivos de poder del 
emisor se satisfagan. El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre cómo se estructura 
el significado de dichas representaciones propagandísticas. 

 

1. El concepto de propagandema 
 

La base de las representaciones semánticas de la propaganda (o, en otras palabras, de la forma 
y contenidos con que los intereses de poder se presentan ante un receptor) es el concepto de 
“propagandema”. Este concepto se enmarca en un modelo de análisis que intenta sacar a la luz 
las estructuras semióticas profundas que se materializan en la superficie empírica de los 
mensajes de propaganda, y que se basa en la noción de que hay propiedades universales y 
transhistóricas en dichos mensajes—lo cual se halla en línea con la universalidad y 
transhistoricidad de la intención de poder que mueve a los propagandistas de todos los tiempos 
y lugares.  

Así, el modelo propone que bajo cualquier mensaje propagandístico existiría una estructura 
formal, universal e independiente del contexto en que se genere el mensaje. Esa estructura 
formal se actualiza en la estructura de superficie, empírica, que es distinta en cada mensaje. Los 
componentes de la estructura formal son los conceptos del propagado (PDO), el propagandema 
(PMA) y las condiciones de recepción (CR)tanto culturales (CR-C) como universales (CR-U). La 
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estructura formal se actualiza empíricamente mediante los elementos estético-expresivos (EEE), 
que compondrían la estructura de superficie. El Esquema 1 muestra la estructura del modelo a 
partir de las unidades mencionadas:      

 

 

Esquema 1. Estructura formal del mensaje propagandístico. Fuente: Pineda Cachero, 2008: 35. 

 

La mecánica y componentes del modelo ya han sido explicados en diversos lugares (Pineda 
Cachero, 2006, pp. 235-338; Pineda, 2008; Pineda, Barragán Romero y Macarro Tomillo, 2012), 
de forma que no volveremos a redundar aquí en ello. Para los objetivos de esta comunicación, 
y aunque se harán menciones puntuales a otros elementos del modelo, nos centraremos 
fundamentalmente en uno de dichos componentes: el propagandema (PMA). 

Básicamente, el PMA puede entenderse como una unidad de análisis y contenido semántico 
cuya funcionalidad radica en vincular conceptos ideológicos (o de otra naturaleza), con lo 
auténticamente importante para los propagandistas: los intereses de poder del 
emisorintereses que en el modelo se reflejan como el “propagado” (PDO). Conceptos 
ideológicos como la “libertad” o la “igualdad” se convierten, en el contexto de un mensaje 
propagandístico, en una representación instrumental de los intereses del emisor; en términos 
técnicos, se convierten en una representación del PDO. Como observa Morelli: 

 

Generalmente, la guerra tiene como móviles la voluntad de dominio geopolítico acompañado de 
motivaciones económicas.  

Pero estos móviles son inconfesables de cara a la opinión pública.   
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.... 

La propaganda deberá, pues, esforzarse por ocultar ciertos móviles y hacer creer en otros (2001: 
57).  

 

 En términos formales, los “móviles” de “dominio geopolítico” y “motivaciones 
económicas” que señala Morelli serían los PDOs, y los “otros” móviles que la propaganda se 
esfuerza en “hacer creer” serían los PMAs. Así, el PMA es la presentación de los intereses de los 
poderosos ante el receptor, para lograr el control del pensamiento de este último y conseguir 
su apoyo. En el caso, por ejemplo, de la imagen del río Nilo que aparecía en algunas monedas 
del Imperio Romano como símbolo de la abundancia, vinculando la riqueza del río al poder de 
Augusto (Sturminger, 1969, p. 110), el PDO sería el poder imperial de Augusto, y el PMA la carga 
simbólica del río—sobre todo, su connotación de “abundancia” o “riqueza”. Esta vinculación de 
un PMA a un PDO se denomina conexión propagado-propagandema (PDO-PMA), el proceso a 
través del cual la carga semántica del PMA representa ante el receptor ciertos intereses de 
poder. En el caso citado, el uso de la imagen del río podría formularse a través de la siguiente 
conexión PDO-PMA: 

 

PDO(+) Augusto—PMA(+) “Riqueza” 

 

Otro ejemplo de conexión PDO-PMA podría derivarse de la firmación de Schiller de que 
“salvación del mundo libre” es un eufemismo para encubrir “el fin de proteger las oportunidades 
de inversión para el capital norteamericano” (1987, p. 62). Esta apreciación de Schiller podría 
formularse así:  

 

PDO(+) Capital estadounidense—PMA(+) “Libertad” 
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La conexión entre el propagado y el propagandema es el núcleo generador de la significación 
propagandística, dado que lo que el emisor pretende (el PDO) se representa mediante un 
determinado significado (el PMA). Desde un punto de vista formal pueden distinguirse dos tipos 
de PMA: el propagandema positivo –PMA(+)– y el propagandema negativo –PMA(–)–, que son 
los conceptos con los que se representa, respectivamente, al PDO(+) y al PDO(–). El PMA(+) es 
el eje de la propaganda de afirmación, es decir, el tipo de propaganda basado 
fundamentalmente en la representación del PDO(+), sin hacer referencia a posibles rivales o 
enemigos. El PMA(–) es la base de la propaganda de negación, es decir, aquélla centrada en el 
PDO(–). En la representación de la propaganda de reacción coexisten ambos tipos de PMA, tanto 
positivo como negativo. La propaganda de reacción sigue una lógica del tipo PDO(–)—PMA(–) 
→ PDO (+)—PMA(+); es decir, frente a la amenaza que supone el PDO(–), reacciona y se afirma 
el PDO (+). En el Esquema 1, las propagandas de afirmación, reacción y negación están 
representadas por el recorrido más a la izquierda en el modelo (afirmación), el recorrido central 
(reacción) y el recorrido más a la derecha (negación). 

A tenor de lo anterior, podría decirse que el PMA conforma el núcleo de la semiótica de la 
propaganda. Si la estructura formal del mensaje propagandístico es básicamente un mecanismo 
que ilustra cómo se recubren con significados los intereses del poder, un propagandema es 
precisamente una unidad mínima de significado propagandístico, es decir, la partícula de 
significado con la que se pretende representar al PDO(+) o al PDO(–). Así, conceptos como 
“justicia”, “igualdad”, “progreso”, “patriotismo”, “amenaza”, “democracia”, “dictadura”, 
“libertad”, “cambio”… son el tipo de contenidos semánticos que vertebran la Historia de la 
Propaganda. Desde este punto de vista, podría decirse que el propagandema es el mensaje 
propagandístico. Los PMAs son la matriz elemental de la dimensión de propaganda que tiene un 
mensaje, ya que sus contenidos semánticos están vinculados a los PDOs y, por consiguiente, son 
relevantes para los fines del poder. Considérese, por ejemplo, la siguiente afirmación de Hitler: 
“El Movimiento Nacionalsocialista es por tanto no el conservador de los países del pasado, sino 
su liquidador en favor del Reich del futuro.” (citado en Walton-Kerr, 1999: 229). En esta 
afirmación, Hitler está vinculando el PDO(+) nazi con el PMA(+) “Futuro”, precisamente 
mediante el sustantivo futuro, pero también mediante un adjetivo clave: liquidador (del pasado). 

Al definir el PMA como una unidad mínima de significado, debe tenerse en cuenta que 
“significado” no implica en este contexto cualquier significado, sino únicamente aquél que sea 
propagandísticamente relevante. Por consiguiente, hay información que es 
propagandísticamente funcional, e información que no lo es. ¿Qué significa que el PMA presenta 
información propagandísticamente relevante? Que su contenido semántico es pertinente para 
representar al PDO; en otras palabras, que es funcional para la representación de los intereses 
y la intención de poder. La idea de lo “propagandísticamente relevante” puede captarse si 
comparamos el concepto que nos ocupa con otras categorías. Por ejemplo, el concepto de 
“propagandema” puede hacer referencia al de “sema”, esto es, una unidad semántica mínima 
(Rodríguez Adrados, 1971, p. 28). No obstante esta similitud con la noción de sema—o marca 
semántica (Eco, 2000, pp. 152, 156), o rasgo o constituyente semántico (Gaitán Moya y Piñuel 
Raigada, 1988, p. 288)—, el rasgo semántico alude a cualquier microcomponente conceptual del 
significado de una palabra; así, la palabra niño posee rasgos semánticos como “humano” o 
“animado” (Yule, 2008, p. 119-120). El PMA, sin embargo, no se reduce a cualquier componente 
conceptual de los signos que forman el mensaje, sino a los componentes conceptuales que sean 
relevantes para representar al PDO. Considérese, por ejemplo, el siguiente texto de 1915 
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(“Plegaria de una niñita con las manos cortadas”), típico de la propaganda de atrocidades de la 
Primera Guerra Mundial:  

 

Señor, ya no tengo manos. Un cruel soldado alemán me las ha quitado, diciendo que los niños 
belgas no tenían derecho a tener manos, que ese derecho sólo lo tenían los niños alemanes. Y 
me las ha cortado (citado en Morelli, 2001, p. 116).  

 

Mediante los fragmentos los niños belgas no tenían derecho a tener manos y ese derecho sólo 
lo tenían los niños alemanes, esta propaganda está presentando el nacionalismo alemán como 
algo detestable. Así, se podría formular el PMA(–) “Nacionalismo”, al que se le añadiría el obvio 
PMA(–) “Crueldad” denotado por el resto del texto. No obstante, y dado que la palabra niños 
aparece dos veces, ¿serían en este caso relevantes propagandísticamente los rasgos semánticos 
“humano” y “animado” que forman parte de los componentes conceptuales de niño? 
Consideramos que no, porque lo que hace el propagandista es explotar otros significados 
asociados a la niñez, como la indefensión, que nutre el PMA(–) “Crueldad”, o las circunstancias 
de la nacionalidad de los niños. En términos técnico-semánticos, podría decirse, por 
consiguiente, que el PMA sería una parte de la carga sememática de los lexemas. Si utilizamos 
un ejemplo que pone Lamb (1964, p. 67), the shooting of the hunters, para ilustrar la 
ambigüedad que puede tener el lexema of (el cual puede indicar una unidad sememática de 
agente, pero también de finalidad), y en el caso hipotético de que the shooting of the hunters se 
utilizase en un mensaje propagandístico, las unidades sememáticas de of no serían tan 
importantes como el uso que se le de al PMA “Violencia” que va vehiculado por el lexema 
shooting, dado que “Violencia” sí es un significado propagandísticamente funcional cuando se 
atribuye al PDO(+) o al PDO(–).  

Debemos mencionar otro elemento del modelo que nos sirve de base: los elementos estético-
expresivos (EEE), que remiten al ámbito de lo perceptible, de la materialización empírica de la 
propaganda. Por EEE se entiende tanto el material empírico de la comunicación propagandística 
como el modo de uso empírico de los recursos de comunicación, así como aspectos formales de 
tipo puramente físico y propios de cada medio de comunicación. Por ejemplo, tanto una palabra 
como un montaje audiovisual como el tamaño de un anuncio en prensa pueden ser 
considerados EEE. Los EEE pueden variar de mensaje en mensaje, y son escogidos ad hoc por el 
propagandista. Pero su función analítica más importante es que nos permiten interpretar los 
PMAs. Cuando en un ejemplo anterior interpretábamos los PMAs(–) “Nacionalismo” y 
“Crueldad” a partir de los niños belgas no tenían derecho a tener manos y ese derecho sólo lo 
tenían los niños alemanes, dicha interpretación sólo era posible a partir de este fragmento 
textual, que equivaldría a los EEE de dichos PMAs. Así, podría decirse que desde un punto de 
vista conceptual, la esencia del mensaje propagandístico sería el PMA; desde un punto de vista 
empírico, serían los EEE.  

En este punto podría establecerse un paralelismo entre la relación PMA-EEE y la relación que se 
da en Lingüística entre el nivel del lexema y el nivel del semema, de forma que dos términos que 
sean lexemáticamente diferentes (por ejemplo, can y be able to) pueden ser la misma unidad 
desde el punto de vista del semema (Lamb, 1964, p. 59). Trasladando esta idea a la relación 
PMA-EEE, la representación visual de una swastika, por ejemplo, sería un EEE empírico y 
perceptible, que puede presentar distintos tamaños, colores, etc. El significado básico de 
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“nazismo” sería un PMA derivable de la swastika; un PMA que podría plasmarse asimismo 
mediante un retrato de Adolf Hitler (es decir, mediante un EEE diferente). Esto indica algo que 
tiene relevancia para lo que veremos después: que un mismo PMA puede manifestarse 
mediante distintos EEE. De la misma forma en que un campo conceptual no tiene por qué ser 
un campo léxico (Jiménez Ruiz, 1991, p. 86), el ámbito de significación de un PMA “P” no tiene 
por qué restringirse a un número definido de elementos léxicos, p1, p2... pn. Más aún, los EEE 
que vehiculan un PMA no sólo pueden ser variados, sino también semióticamente diferentes. 
Así, en el conocidísimo cartel de James Montgomery Flagg (1917) “I Want You For U.S.Army” 
podría interpretarse el PMA(+) “Patriotismo”, manifestado en EEE(+) que pertenecen a códigos 
semióticos distintos: la figura simbólica del Uncle Sam, la mención del “U.S.Army” (que a su vez 
se relaciona con las iniciales de “Uncle Sam”, “U.S.”), y los colores de la bandera de Estados 
Unidos (blanco, rojo y azul).  

A pesar de contar con la base empírica de los EEE, la exégesis de un PMA no es siempre fácil ni 
inmediata. El analista debe hacer un trabajo de interpretación de los datos empíricos del 
mensaje para inferir cuál es el contenido semántico con el que se representa el PDO; debe hacer, 
pues, una interpretación dirigida al significado más que a los datos. Y al entrar en el nivel del 
contenido semántico, el margen interpretativo del analista de la propaganda admite cierta 
variabilidad. En este contexto, la variabilidad del margen interpretativo puede verse reducida 
por elementos extratextuales como la intención de poder específica que puede haber tras un 
mensaje (sustentada, por ejemplo, con datos contextuales sobre las condiciones de emisión de 
dicho mensaje), la ideología que rodea al PDO(+), o el conocimiento de la cultura donde se 
inserta el mensaje. A estos elementos que pueden limitar la subjetividad a la hora de interpretar 
los PMAs hay que añadir los que, en realidad, son los más importantes: dado que cada PMA será 
una unidad de significado o concepto que se manifiesta en los EEE, estos últimos actúan como 
una herramienta imprescindible para el anclaje de la interpretación. En esta línea, una pauta 
analítica podría consistir en formular hipótesis sobre conceptos que proporcionen unidad 
semántica al texto propagandístico, o a segmentos textuales particularesel concepto de 
isotopía adquiere aquí plena relevancia, y la reiteración de ciertos EEE se convierte en un 
indicador clave. Otra posibilidad es intentar abstraer los núcleos de significado predominantes, 
intentando determinar cuáles son los conceptos más recurrentes en el texto. Estas opciones 
interpretativas nos conducen a la posibilidad teórica de que haya diferentes estructuras 
semánticas en el mensaje propagandístico. 

 

 

2. Hipótesis metodológicas y enfoque analítico. 

 

Una vez explicado el concepto fundamental en el que se basa el contenido semántico de la 
información propagandística, hay que abordar la cuestión de cómo se estructura dicho 
contenido. En otras palabras, ¿qué estructuras pueden presentar el PMA o los PMAs de un 
mensaje? En este sentido, hay que tener en cuenta que el concepto de propagandema se 
formuló originalmente en relación con la idea de la isotopía semántica (Pineda Cachero, 2006, 
pp. 254, 257). Según señala Greimas en En torno al sentido (1973, p. 222): “Por isotopía 
entendemos el conjunto redundante de categorías semánticas que hace posible la lectura 
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uniforme del relato, tal y como resulta de las lecturas parciales de los enunciados y de la 
resolución de sus ambigüedades que es guiada por la investigación de la lectura única”. Dada la 
teleología precisa a que se orienta la propaganda, podría ser lógico conjeturar que en ésta puede 
existir asimismo un “conjunto redundante de categorías semánticas que hace posible la lectura 
uniforme” del mensaje, que encuentra en “la resolución de sus ambigüedades” una forma de 
orientar la recepción hacia los objetivos del emisor. De esta forma, se presumía que los distintos 
componentes del mensaje propagandístico tenderían a converger semánticamente, generando 
una base homogénea de significado que unificaría el concepto a transmitir, y permitiendo una 
lectura uniforme del mensaje (Greimas, 1973, p. 222). Según esta teoría inicial, y al igual que la 
publicidad, la propaganda perseguiría un efecto de “resonancia”, donde todos los “estratos del 
discurso” parecen ““vibrar” según una misma frecuencia con lo que aumenta la sensación de 
organicidad y totalidad del mensaje” (Pérez Tornero, 1982, p. 102); aplicando esto al objeto que 
nos ocupa, la organicidad del mensaje propagandístico se construiría alrededor de un único 
PMA, de forma que el significado estaría vertebrado por un único PMA(+), un único PMA(–) o, 
en el caso de la propaganda de reacción, una estructura simple basada en PMA(–) → PMA(+). 

No obstante, la aplicación del modelo de análisis por parte de Pineda, Barragán Romero y 
Macarro Tomillo (2012) a un conjunto de portadas de prensa del diario ABC (en su edición 
madrileña y prorrepublicana) durante la Guerra Civil Española indicaba que “la idea de que un 
mensaje propagandístico está regido por un único propagandema o núcleo semántico debe 
replantearse teóricamente. Aunque la mayor parte del material analizado presenta una base 
semántica homogénea y unitaria, existen mensajes con una estructura más compleja” (2012, p. 
65). Previamente, una aplicación del modelo por parte de Jiménez-Varea ya había indicado una 
estructuración (en un caso de propaganda de reacción) basada en sumatorios de distintos 
PMAs(+) y PMAs(‒) (2010, p. 95). 

En resumen, ciertas aplicaciones empíricas del modelo indican que la idea de que un mensaje 
propagandístico está regido por un único PMA debe reconsiderarse teóricamente. De ahí que 
consideremos necesario replantear la idea inicial de que el mensaje propagandístico funciona 
de forma isotópica, y que busquemos discernir qué posibles configuraciones semánticas 
adoptan los mensajes propagandísticos. Teniendo en cuenta lo anterior, las hipótesis 
metodológicas de esta comunicación pueden formularse como sigue:  

 

H1. El propagandema es un concepto semiótico aplicable analíticamente.  

H2. Las estructuras semióticas formales del mensaje propagandístico presentan 
configuraciones tanto isotópicas como no-isotópicas. 

 

Para desarrollar H2, llevaremos a cabo una formulación a priori de las posibles estructuras 
semióticas formales de la propaganda; formulación que supone también una manera de 
ilustrar la aplicabilidad analítica afirmada por H1, dado que las estructuras formales pueden 
proporcionar pautas para el análisis semiótico. En cualquier caso, señalaremos que esta 
comunicación no tiene como objetivo la producción de datos, sino fines teóricos y 
metodológicos, de forma que no empleamos técnicas de recogida de datos. 

Dicho enfoque teórico y metodológico se enmarca en la búsqueda de unidades estructurales 
que pueden ser unidades de significado en sí mismas (Lamb, 1964, p. 57). Desde este punto de 
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vista, podrían establecerse ciertos vínculos entre nuestra aproximación y la de la semántica 
estructuralteniendo en cuenta además que el análisis estructural no es incompatible con la 
atención a los aspectos semánticos (Reichenberger y Berchem, 1986, p. 918). Esta investigación 
parte de que la composicionalidad es interesante para el análisis de la propaganda: la idea de 
que el significado “es descomponible en rasgos distintivos mínimos” (Jiménez Ruiz, 1991, p. 93), 
pero no aplicamos necesariamente la noción de contraposición típica de la semántica 
estructural. Si en esta última se concibe el análisis del significado “como la descomposición del 
sentido de una palabra en rasgos distintivos mínimos o componentes que se contraponen unos 
a otros” (Jiménez Ruiz, 1991, p. 82), en nuestro enfoque vamos a indagar el sentido de los signos 
de un mensaje propagandístico buscando componentes conceptuales mínimos que sean 
funcionales para representar el objeto propagado. Nuestro análisis se centra en relaciones entre 
significados de tipo microsemántico: “las relaciones sémicas entre aquellos sememas que 
ofrecen, para manifestarse lexicológicamente, lexemas distintos; y, por otro lado, las relaciones 
que ofrecen los semas que constituyen sememas cuya forma es idéntica” (Jiménez Ruiz, 1991, 
p. 97).  

Por otro lado, y dada la importancia que tiene la relación de la propaganda con fenómenos como 
la mentira, es importante destacar que nos centramos en las relaciones de significación 
(relaciones entre significados), y no en relaciones de designación (relaciones entre los signos 
enteros y las realidades extralingüísticas que designan) (Coseriu, 1991, p. 162). Lo que buscamos 
fundamentalmente son formas de relación discursiva, es decir, la relación que “se establece 
entre los signos que constituyen el discurso” (Jiménez Ruiz, 1991, p. 81, nota 69). 

 

3. Formulación de las estructuras semánticas del mensaje 
propagandístico. 

 

Frente a nuestra formulación inicial del concepto de propagandema en relación con la idea de 
la isotopía semántica, el desarrollo de la teoría y la investigación empírica indican la posibilidad 
de distintas configuraciones estructurales relativas a las unidades semánticas de los mensajes 
propagandísticos. Las estructuras semánticas centradas en el PMA como unidad de análisis y 
contenido se exponen en el siguiente subepígrafe. 

 

3.1. Estructuras semánticas formales del mensaje propagandístico 

 

1) Estructura unitaria simple. En esta estructura, el mensaje propagandístico posee un 
único PMA; en otras palabras, los EEE del mensaje (P) vehiculan un único PMA. La 
formulación básica sería: 

P = PDO—PMA “P” 

Esta estructura unitaria de propagandemas admite dos posibilidades, en función del 
número y grado de redundancia de los EEE: 
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1.1. Estructura unitaria simple isotópica. Esta estructura de PMAs responde a la 
existencia de una isotopía semántica en el mensaje. Siguiendo la definición greimasiana 
ya apuntada, un mensaje con esta estructuración se basaría en un conjunto redundante 
de categorías semánticas que posibilita una lectura uniforme. De la misma forma en que, 
por ejemplo, en la “collocation hurry rapidly” existe un mismo elemento semántico en 
ambas palabras “that makes the collocation felt ‘redundant’” (Ikegami, 1967, p. 62), un 
mensaje con estructura unitaria simple isotópica se basaría en la redundancia semántica 
de distintos elementos. Un ejemplo de ello sería el eslogan de Bill Clinton en 1996 (citado 
en Martín Salgado, 2002, p. 223), “Building a bridge to the 21st century”, que podría 
reducirse a un PMA que connota el concepto de “futuro”. Este PMA(+) “Futuro” es 
interpretado a partir de los EEE lingüísticos bridge y 21st century (el siglo XXI era el futuro 
en 1996), e incluso mediante el uso del gerundio en la forma verbal Building, que indica 
un proceso en marcha. 

1.2. Estructura unitaria simple no-isotópica. El mensaje propagandístico consta de un 
único PMA vehiculado por un único EEE. Es el caso del eslogan “Experience counts” 
(citado en Martín Salgado, 2002, p. 222), usado por Richard Nixon en 1960, y que 
transmitiría el PMA(+) “Experiencia” mediante el primer lexema. 

 

2) Estructura unitaria jerárquica. En esta estructura, el mensaje está articulado alrededor 
de un PMA o núcleo semántico predominante, pero esta predominancia se basa en 
subsumir una serie de PMAs secundarios que pertenecen a lo que podríamos llamar el 
mismo campo semántico que el PMA predominante. Un campo semántico se define 
“como el conjunto de los términos que tienen un grupo de rasgos semánticos en común. 
En este caso, el archilexema o supraordinado es el término cuyos rasgos semánticos 
coinciden con aquellos que son comunes a los términos del campo semántico” 
(Rodríguez-Zamora, 2004, p. 164). Trasladando esta terminología al ámbito que nos 
ocupa, podría decirse que el PMA cuyo significado es común al del resto de PMAs 
subordinados es un archipropagandema—de forma parecida a cómo, en el ámbito de la 
semántica estructural, un archisemema es el conjunto resultante de la intersección de 
los sememas de un campo semántico (Corrales Zumbado, 1971, pp. 355-356)395. En una 
estructura unitaria jerárquica se daría, por consiguiente, una disposición jerárquica 
dentro de un campo semántico homogéneo: el mensaje transmitiría un contenido 
conceptual unitario (es decir, el rasgo semántico que los diferentes PMAs tienen en 
común), basado en la convergencia de átomos de significado diferenciados. La 
formulación de esta estructura sería 

 

                                                             
395 Los campos semánticos están conformados por sememas, y éstos a su vez están conformados por 
semas (Corrales Zumbado, 1971, pp. 355-356).  
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de forma que un mensaje propagandístico de esta naturaleza establecería una serie de 
relaciones de pertenencia (∈) entre los PMAs secundarios “p1”, “p2”, etc., y el campo 
semántico del PMA “P” o archipropagandema al que pertenecen los anteriores. Hemos 
utilizado el conector lógico de conjunción (˄) para indicar que los PMAs secundarios, si 
bien pueden analizarse separadamente, forman parte del mismo significado unitario. Un 
ejemplo de mensaje con elementos semánticos diferenciados, pero convergentes, 
podría ser un tweet publicado en el perfil oficial de Ciudadanos en Twitter, que contiene 
el texto “(…) “C’s es la alternativa política para millones de españoles que sueñan con 
una España distinta” (…)” (Ciudadanos); un tweet formulable como: 

 

 

 

El PMA(+) “Diferencia” no está denotado empíricamente en el mensaje, pero puede 
proponerse como archipropagandema de este tweet, ya que el concepto de “Diferencia” 
subsumiría las ideas de “Alternativa” y “España distinta”. 

 

3) Estructura de racimo simple. Con esta estructura entramos en el ámbito de los 
mensajes que presentan una configuración compleja, es decir, articulada sobre la 
coexistencia de diversos PMAs claramente diferenciados desde un punto de vista 
semántico. La posibilidad más básica, en este sentido, radica en que el mensaje conste 
de un sumatorio de PMAs, no siendo ninguno de ellos predominante. La formulación de 
esta estructura sería: 

 

P= PDO—{PMA “P” + PMA “Q” + PMA “R” + …PMA “N”} 

 

O, más sintéticamente,  
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de forma que el mensaje consistiría en un sumatorio (Σ) de unidades conceptuales 
“PMA” {PMA1, PMA2, … PMAn} en una cantidad máxima n. Por ejemplo, un texto 
propagandístico como el eslogan del candidato presidencial estadounidense Adlai 
Stevenson en 1956, “New America” (citado en Martín Salgado, 2002, p. 222) presenta 
una estructura de racimo simple al vehicular en tan sólo dos EEE (New y America) los 
conceptos de la novedad y el patriotismo típico de EE.UU., de manera que su fórmula 
semántica sería 

 

P= PDO(+) Stevenson—{PMA(+) “Novedad” + PMA(+) “Patriotismo”} 

 

4) Estructura de racimo jerárquica. En esta estructura de propagandemas, el mensaje no 
sólo presenta una configuración compleja, sino que además hay núcleos de significado 
que presentan un PMA o PMAs predominantes. Esta configuración, que combina la 
estructura de racimo simple con disposiciones jerárquicas, sería la estructura más 
compleja, y puede formularse como sigue: 

 

 

 

Hemos especificado en la formulación anterior el cuantificador “∃” (“al menos uno”) 
para indicar que las estructuras de racimo jerárquicas pueden tener un número variado 
de PMAs (tanto unitario-simples como jerarquizados). En el caso de que se produzca la 
coexistencia de dos estructuras unitarias jerárquicas (como la de PMA “P”, más otra que 
podría llamarse PMA “R”), se abren interesantes posibilidades analíticas, ya que dichas 
estructuras unitarias pueden establecer entre sí relaciones jerárquicas. Así, podría darse 
que la estructura [(PMA “p1” ˄ PMA “p2” ˄ … PMA “pn”) ∈ PMA “P”] fuera más relevante 
a su vez que una segunda estructura jerarquizada [(PMA “r1” ˄ PMA “r2” ˄ … PMA “rn-x”) 
∈ PMA “R”] también presente en el mensaje, ya que el número de PMAs secundarios 
subsumidos a “P” (“p1”, “p2”, etc.) es mayor que el número de PMAs secundarios 
subsumidos a “R” (“r1”, “r2”, etc)una diferencia marcada a través de los subíndices, por 
el hecho de que n >(n-x) (siempre que x sea superior a cero, obviamente). Así, en esta 
hipotética estructura de racimo jerárquica, el PMA “P” sería el concepto auténticamente 
predominante. 

Un ejemplo de mensaje con estructura de racimo jerárquica lo ofrece la gráfica pro-Barack 
Obama Remote Control (2008), de Gong Szeto (en Lee y Perry-Zucker con Heller, 2009, p. 67; 
Remote. Control.byGongSzeto), donde encontraríamos, entre otros, un archipropagandema: el 
PMA(–) “Pasado”, al que se subsumen los PMAs(–) “Remoto”, “Parar”, “Atrás” y “Repetir”, y que 
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sirven para representar negativamente la candidatura de John McCain y Sarah Palin—que serían 
el PDO(–) de este mensaje. Formulamos la hipótesis de que el archipropagandema 
predominante es “Pasado” porque los diferentes elementos empíricos asociados a la 
candidatura de McCain-Palin tienen ese mínimo común denominador semántico (“Remoto”, 
“Parar”, “Atrás”…). El PMA(–) “Blanco” también podría añadirse a la suma, pero en este caso no 
hay vinculaciones semánticas con el archipropagandema “Pasado”. La jerarquización de 
significados que atacan al PDO(–) no aparece, sin embargo, en el ámbito de la representación 
del PDO(+), donde encontramos los PMAs(+) “Negro”, “Control”, “Futuro” y “Mezcla”, los cuales 
son independientes semánticamente. Asimismo, esta estructura de racimo contiene a su vez 
una estructura unitaria simple isotópica, ya que los EEE control y power convergen 
isotópicamente. En cualquier caso, es evidente que la interrelación semántica es mucho menos 
acusada en el ámbito de los PMAs(+), pudiendo formularse esta gráfica como sigue:    

 

 

 

La citada gráfica pro-Obama indica asimismo algo obvio: la aplicación de las formulaciones 
previas (unitaria simple, unitaria jerárquica, etc.) debe tener en cuenta que los PMAs pueden 
ser tanto positivos como negativos. De esta forma, habrá mensajes propagandísticos centrados 
exclusivamente en PMAs(+) (propaganda de afirmación), otros mensajes centrados en PMAs(–) 
(propaganda de negación), y también mensajes que combinan PMAs(+) y PMAs(–) (propaganda 
de reacción). En el caso específico de la propaganda de reacción, las estructuras formales de la 
semántica propagandística admiten una variable adicional: el grado de simetría de los PMAs que 
representan a los PDOs, entendiendo por tal el grado en que a un PMA(–) se le opone 
semánticamente un PMA(+). Así, tanto las estructuras simples como complejas vistas más arriba 
pueden ser simétricas o asimétricas en el caso de la propaganda de reacción. Por ejemplo, una 
propaganda de reacción de estructura unitaria simple presentaría la siguiente configuración 
(Esquema 2), que por definición es simétrica: 

 

 

Esquema 2. Propaganda de reacción de estructura simétrica. 

 

Aquí, “Q” es ¬P, de forma que la reacción pretendida por el propagandista se basa en la 
presentación de valores opuestos. Un ejemplo hipotético de lo anterior sería un mensaje que 
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representase al PDO(–) con el PMA(–) “Dictadura” y, frente a ello, opusiese un PDO(+) 
representado por el PMA(+) “Libertad”. En su análisis de una portada de comic book 
estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, Jiménez-Varea saca a la luz una estructuración 
de tipo simétrico basada casi sin excepción en la contraposición de PMAs (‒) y (+) como 
“Primitivismo / Modernidad”, “Pecado / Virtud”, “Fealdad / Belleza”, etc. (2010, p. 95). Frente a 
ello, considérese la siguiente (e hipotética) estructura formal de racimo simple (Esquema 3): 

 

 

Esquema 3. Propaganda de reacción de estructura asimétrica. 

 

En esta propaganda de reacción se produce una asimetría en favor de la representación del 
PDO(–), ya que, mientras los PMAs “Q” y “U” reaccionan ante “P” y “T”, el PMA(–) “R” no obtiene 
sin embargo contestación por parte del PDO(+), lo cual se indica mediante el símbolo “∅”. Y 
viceversa, el PMA(+) “W” no surge como reacción o contestación contra ningún contenido 
semántico que represente al PDO(–). Es el caso, por ejemplo, de un cartel de 1959 del 
Conservative Party británico, que mediante la yuxtaposición de texto e imagen enfrenta los 
siguientes PMAs(+) (Political posters), según indica el Esquema 4: 

 

 

Esquema 4. Ejemplo de propaganda de reacción de estructura simétrica. 

 

 

4. Conclusiones 
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El propagandema se configura como un tipo de contenido semántico instrumentalizado por el 
poder para la representación sus intereses. Analíticamente, el PMA supone una unidad de 
significado central para el estudio semiótico de la propaganda, y desde un punto de vista formal 
puede adoptar estructuraciones diversas, según la formulación teórica propuesta. Esta 
formulación se limita al estudio de mensajes propagandísticos individuales, de forma que cada 
mensaje sería susceptible de analizarse en función de las estructuras propuestas. En el caso de 
que la formulación se aplique a una multiplicidad de mensajes, el análisis formal puede arrojar 
nuevas posibilidades.  

La formulación ofrecida en esta comunicación no es incompatible con la investigación empírica; 
al contrario, el análisis de frecuencias de los EEE sería determinante para fijar cuál es el posible 
PMA predominante en estructuras de racimo. Dado que el modelo presentado puede vincularse 
al análisis de contenido (Krippendorff, 1990), la cuantificación empírica de la manifestación de 
las distintas estructuras semióticas puede aportar indicios sobre los núcleos de significado más 
relevantes en la propaganda. Así, los elementos lingüísticos, icónicos y acústicos de los mensajes 
podrían agruparse estadísticamente bajo categorías de PMAs, permitiendo comprobar, entre 
otras cosas, si los textos propagandísticos funcionan mediante estructuras unitarias o 
estructuras de racimo. En última instancia, los PMAs sólo pueden abstraerse a partir de los EEE, 
por lo cual la investigación empírica es indisociable de la aproximación semiótica. 

Esta comunicación ha pretendido indagar la forma en que los mensajes propagandísticos 
estructuran lo que Lamb ha descrito como “a vague entity which we call meaning” (1964, p. 57); 
llevándolo al terreno que nos ocupa, hemos intentado formalizar las maneras en que los 
propagandistas manipulan en función de sus intereses esa vaga entidad denominada significado. 
Se trata, obviamente, de una aproximación particular, que no excluye en absoluto 
aproximaciones a la semántica de los mensajes propagandísticos que pueden centrarse en 
aspectos tan diversos como el nivel léxico, las dimensiones simbólicas del significado o las 
oposiciones binarias típicas del estructuralismo. Todo ello es perfectamente compatible desde 
un punto de vista analítico, e implica aproximarnos desde puntos de vista distintos a la Semiótica 
de la Propaganda. 
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Comunicación y vida cotidiana. Los aportes de Thomas Luckmann a la teoría 
de la comunicación.  

Marta Rizo García 

 

 

 

1. El contexto epistemológico de la obra de Thomas Luckmann: entre 
el construccionismo social y la sociología fenomenológica 

La trascendencia de Thomas Luckmann en el campo del pensamiento social vino dada 
por la publicación de La construcción social de la realidad (1967), y por completar la obra 
inacabada de su maestro Alfred Schütz. En Las estructuras del mundo de la vida (1977), 
los autores plantean una teoría del mundo de la vida en la que, a partir de la experiencia 
individual del sujeto, se describe la estratificación de su mundo de la vida con el foco 
puesto en la cotidianidad. La realidad cotidiana se encuentra dominada, entonces, por 
la acción y la comunicación. Luckmann, sin embargo, no puede ser adscrito a una única 
perspectiva como la fenomenología social. Según Dreher, los campos trabajados por el 
autor son “la proto-sociología, la reconstrucción de sentido en las ciencias sociales, la 
teoría del tiempo y de la identidad así como también la teoría de la comunicación” 
(Dreher, 2012, p. 92). Siempre desde una óptica construccionista, Luckmann pone en el 
centro de su propuesta al sujeto y lo concibe, antes que cualquier otra cosa, como un 
individuo en permanente vínculo e interacción con sus semejantes; desde estas 
situaciones de interacción, los sujetos construyen la sociedad y, a la vez, son construidos 
por ésta. 

La perspectiva del construccionismo social ha crecido considerablemente en las últimas 
décadas, tanto en el campo de la psicología social como en el de la sociología. Aunque 
es evidente que no hay una única interpretación de lo que es el construccionismo social, 
generalmente se lo identifica con trabajos que van desde el interaccionismo simbólico 
hasta la etnometodología. En el campo de la psicología social, el construccionismo social 
se define claramente a partir de la propuesta inicial de Gergen. Sin embargo, la primera 
vez que se mencionó de forma explícita la noción de construcción social fue en la obra 
La construcción social de la realidad, de Berger y Luckmann (1967). Atendiendo a 
Cromby y Nightingale (1999), son cuatro las características generales del 
construccionismo social. La primera tiene que ver con la primacía de los procesos 
sociales; es decir, se considera que las experiencias de los sujetos en el mundo son, 
primeramente y antes que cualquier otra cosa, procesos sociales, y se concibe la 
interacción en la vida cotidiana como la determinante de los conocimientos 
incorporados por los sujetos. La segunda idea se relaciona con la especificidad histórica 
y cultural, de modo que todo lo que los sujetos conocemos son productos social y 
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culturalmente específicos. En tercer lugar, destaca la idea de la interdependencia entre 
conocimiento y acción; es decir, cada modo de conocimiento trae incorporadas formas 
de acción diferenciadas, lo cual conlleva, a su vez, consecuencias también diferenciadas. 
La cuarta idea tiene que ver con la postura crítica que el construccionismo social toma 
con respecto al positivismo y al empirismo; el construccionismo asume que todo 
conocimiento es histórica y socialmente específico y un aporte crítico de éste fue 
desafiar al esencialismo, al individualismo y al mentalismo, ideas centrales en la 
psicología hegemónica, de corte más experimental. 

Para el construccionismo social, por lo tanto, el mundo social está conformado por 
conversaciones, concebidas como patrones de actividades conjuntas, similares a los 
juegos. Así, desde que nacemos, estamos incluidos en determinadas pautas de 
interacción social. Como en el caso de muchos juegos, estas pautas no las iniciamos 
nosotros; sin embargo, a medida que pasa el tiempo, nos encontramos cada vez más 
involucrados en ellas: son las que nos permiten aprehender y construir los significados 
de nuestro entorno. Los sujetos tienen la capacidad innata para insertarse en estas 
conversaciones o pautas de interacción. Estas actividades se estructuran, como los 
juegos, según ciertas normas. 

  Por otra parte, hablar de sociología fenomenológica implica tener claridad en 
torno a lo que entendemos por fenomenología. La fenomenología es un movimiento 
filosófico del siglo XX que describe las estructuras de la experiencia tal y como se 
presentan en la conciencia, sin recurrir a teorías, deducciones o suposiciones 
procedentes de otras disciplinas, tales como las ciencias naturales. Este movimiento 
presenta varias ramificaciones, aunque se considera al libro Investigaciones lógicas 
(1900) de Edmund Husserl como su primera fuente de inspiración. El punto de partida 
del autor fue la actitud natural de la conciencia, definida como el natural dejarse vivir 
en el que ésta se encuentra, efectiva y definitivamente en sus actos, creyendo en la 
realidad de lo que en ellos se le presenta; consiste en una experiencia originaria del 
mundo, de las cosas, que se nos dan tal antes de toda teorización, antes de cualquier 
construcción y significado cultural. La sociología fenomenológica de Alfred Schütz está 
basada en la filosofía de Edmund Husserl y en el método de comprensión (verstehen) de 
Max Weber (1978). El debate general gira en torno a cómo se puede lograr el 
conocimiento a partir de preguntas como las siguientes: ¿Cómo podemos tratar los 
datos subjetivos en términos objetivos?, ¿cómo conocemos otras mentes? y ¿cómo se 
produce la comprensión y la comunicación recíproca entre sujetos? Schütz, a diferencia 
de Husserl, entiende a la fenomenología como una instancia de aproximación a la vida 
cotidiana. Es por ello que se puede hablar de una fenomenología de corte sociológico 
(más que filosófico), cuyo centro de interés radica en conocer y explicar las experiencias 
intersubjetivas de los sujetos en sus entornos cotidianos. La propuesta schütziana no 
pone énfasis en el sistema social ni en las relaciones funcionales que se dan en la vida 
en sociedad, sino en la interpretación de los significados del mundo (lebenswelt) y en las 
acciones e interacciones de los sujetos. Del mundo conocido y de las experiencias 
compartidas, se obtienen las señales, es decir, las indicaciones para interpretar la 
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diversidad de símbolos; y es que, para Schütz, la intersubjetividad existe en el presente 
vivido, en el que los sujetos se hablan y escuchan unos a otros en un espacio y un tiempo 
compartidos. 

Los trabajos de Schütz fueron continuados por Berger y Luckmann, este último discípulo 
directo de Schütz.  

2. Breve exploración de La construcción social de la realidad 

 La fenomenología del mundo social está más cercana a la sociología que a la 
filosofía husserliana que inauguró el pensamiento fenomenológico. Berger y Luckmann 
no constituyen una excepción. Los autores afirman que la vida cotidiana implica un 
mundo ordenado mediante significados compartidos por la comunidad. Su propuesta 
fenomenológica tiene como objetivo principal restablecer las construcciones sociales de 
la realidad. El núcleo de La construcción social de la realidad se encuentra en la 
afirmación de que los sujetos crean la sociedad y ésta se convierte en una realidad 
objetiva que, a la vez, crea a los sujetos: “La sociedad es un producto humano. La 
sociedad es una realidad objetiva, el hombre es un producto social” (Berger; Luckmann, 
1967/1993, p. 61).  

Para Berger y Luckmann, la subjetividad se comprende como un fenómeno que pone de 
manifiesto el universo de significaciones construido colectivamente a partir de la 
interacción. La propuesta tiene como eje básico el concepto de intersubjetividad, 
comprendido como el encuentro, por parte del sujeto, con otra conciencia que va 
constituyendo el mundo en su propia perspectiva. La intersubjetividad no se reduce al 
encuentro cara a cara, sino que se amplía a todas las dimensiones de la vida social. De 
ahí que tanto Berger y Luckmann como Schütz abandonen la concepción de la 
intersubjetividad en el sentido de flujo de conciencia interior y la comprendan como un 
vivir humano en una comunidad social e histórica. 

Sus propuestas socio-fenomenológicas implican el tránsito de lo individual a lo social, de 
lo natural a lo histórico y de lo originario a lo cotidiano. En La construcción social de la 
realidad (1967), los autores parten de dos tesis básicas: por un lado, de que la realidad 
se construye socialmente; por el otro lado, consideran que es tarea de la sociología del 
conocimiento analizar los procesos por medio de los cuales se construye socialmente la 
realidad. De este modo, la realidad se define como una cualidad propia de los 
fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición; por su 
parte, el conocimiento es concebido como la certidumbre de que los fenómenos son 
reales y de que poseen características específicas. 

Para la exposición de estas dos tesis básicas, los autores construyen un argumento 
central: los procesos de objetivación, realizados por medio del lenguaje usado en la 
interacción social cotidiana, construyen la sociedad y la convierten en una realidad 
objetiva, a través de los mecanismos de institucionalización y legitimación. Los sujetos 
interiorizan dichos procesos de objetivación a través de procesos de socialización 
primaria y secundaria. 



 
 
 

 
2029 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

La realidad de la vida cotidiana se organiza en torno a un aquí y un ahora; ambas 
dimensiones constituyen lo real de la conciencia de los sujetos. Sin embargo, la realidad 
no se agota en estos dos fenómenos presentes, ya que abarca también fenómenos que 
sucedieron en el pasado. De ahí que los sujetos puedan experimentar la vida cotidiana 
en grados distintos de proximidad y lejanía, tanto en el terreno espacial como en el 
temporal. 

Igual que Schütz, Berger y Luckmann conciben la realidad de la vida cotidiana como una 
realidad intersubjetiva, esto es, compartida con otros; consideran la interacción “cara a 
cara” como la más importante de las experiencias de interacción social, porque de ella 
se derivan todas las demás situaciones de interacción. Entonces la realidad social de la 
vida cotidiana es aprehendida en un continuo de tipificaciones que se vuelven 
progresivamente anónimas, a medida de que se alejan del aquí y del ahora, de la 
situación de interacción “cara a cara”. En un extremo estarían aquellos otros con los que 
un sujeto interactúa de forma intensa, permanente; en el otro extremo, cabrían unos 
más abstractos, anónimos, que incluso pueden ser inaccesibles “cara a cara”.  

En definitiva, para los autores, los actores sociales perciben que la realidad social es 
independiente de sus propias aprehensiones. La realidad, por tanto, aparece ya 
objetivada, como algo impuesto a los sujetos. Para la objetivación de la realidad es 
fundamental tomar en cuenta el lenguaje, que en Berger y Luckmann se erige como el 
medio básico para proveer a los sujetos de las objetivaciones indispensables y que 
dispone el orden dentro del cual la realidad de la vida cotidiana adquiere sentido para 
las personas. 

El concepto de universo simbólico es central en la propuesta de Berger y Luckmann. Los 
autores lo conciben como la matriz de todos los significados objetivados socialmente y 
subjetivamente reales. El universo simbólico se construye mediante objetivaciones 
sociales y aporta el orden para la aprehensión subjetiva de la experiencia biográfica; así, 
puede describirse diciendo que “pone cada cosa en su lugar”, porque ordena las 
diferentes fases de la biografía. Como legitimador, el universo simbólico resguarda el 
orden institucional y la biografía individual; ordena la historia y ubica los 
acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente que incluye el pasado, el 
presente y el futuro; establece una memoria que comparten todos los individuos 
socializados, así como un marco de referencia común para la proyección de las acciones 
individuales; y proporciona una amplia integración de todos los procesos institucionales 
aislados. 

Al igual que Schütz, Berger y Luckmann conciben la interacción y la intersubjetividad 
como situaciones interdependientes. Sin embargo, las aportaciones de los autores de La 
construcción social de la realidad añaden poco al trabajo previamente realizado por 
Schütz. Las “relaciones-nosotros” de Schütz implican, según Berger y Luckmann, un 
intercambio inmediato de significados; en ellas hay un menor grado de tipificación que 
en el caso de las “relaciones-ellos”, que implican a otros sujetos anónimos. Como las 
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“relaciones-nosotros” están menos determinadas por las tipificaciones, pueden permitir 
un mayor espacio para la negociación entre sujetos. 

3. Luckmann y la teoría de la comunicación 

Thomas Luckmann propone una sociología del conocimiento como base de una nueva 
teoría social de la acción humana. Las preguntas que guiaron su propuesta fueron las 
siguientes: 

¿Cómo construye la sociedad la realidad?, ¿cómo determinan formas y modelos 
producidos por la sociedad, la experiencia y la acción cotidiana de cada uno?, ¿cómo 
generan, divulgan y reproducen las sociedades aquello que creen saber, aquello en 
donde viven y lo que definen como real?, ¿cómo es posible que el orden histórico y social 
de las cosas así generado se le presente al actor como un orden que se puede 
experimentar objetivamente y que produce sentido e identidad? Y, finalmente: ¿qué 
efecto tienen las construcciones sociales sobre sus constructores? (Knoblauch et al., 
2008, pp. 10-11) 

Para Luckmann, tanto el conocimiento como lo que los seres humanos definimos como 
realidad, están determinados socialmente. Según el autor, las interacciones son el 
fundamento de lo social y pueden tener un carácter intermitente, pero esencialmente 
son permanentes. Permiten orientar las interacciones de los sujetos con los demás. “El 
orden es resultado de la actividad humana y sólo es posible mientras la actividad 
humana siga produciendo” (Gaytán, 2011, p. 72).  

En sus análisis sobre el lenguaje y la comunicación, Luckmann se centró en los símbolos 
y en los signos como componentes del acervo de conocimiento. Para el autor, el lenguaje 
es el principal medio, tanto para la construcción social de la realidad como para la 
mediación de la realidad construida socialmente. El lenguaje “es el portador del acervo 
de conocimiento social, pero también es un sistema de acción y por lo tanto, se 
actualizará en situaciones de interacción concretas y en procesos contingentes” (Dreher, 
2012, p. 97). De este modo, el lenguaje es un sistema de signos que sirve para mediar la 
realidad. 

Luckmann se interesó no sólo en las bases epistemológicas y antropológicas de la 
comunicación, sino también en la determinación teórica de la constitución de los 
géneros de la comunicación y en el análisis de la comunicación lingüística. Para él, la 
comunicación es una acción social que utiliza signos de diferentes formas y que, ante 
todo, es recíproca. La comunicación es, entonces, un proceso de producción y mediación 
de conocimiento, en el cual es crucial la producción y reproducción de las estructuras 
sociales. 

La construcción social de la realidad es un clásico de la sociología, específicamente de la 
sociología del conocimiento. Atendiendo a Knoblauch, los autores  

parten de la idea de que la realidad en la que todos vivimos es construida en y por medio 
de nuestros actos. Lo que es la realidad consta de las instituciones “menores” o 
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“mayores” de la acción. Y lo que significa realidad es determinado por lo que estas 
instituciones aceptan como conocimiento y divulgan por medio del lenguaje. Es decir, no 
hay realidad sin seres humanos. Los seres humanos producen la realidad en y mediante 
sus actos. Y lo que es fundamental desde un punto de vista sociológico: en esta labor los 
humanos no están solos. Es más, la realidad sólo adquiere un carácter objetivo debido a 
que es compartida con otros, es decir, porque es intersubjetiva. (Knoblauch et al., 2008, 
p. 14) 

Por lo tanto, toda acción social se desarrolla, sobre todo, en procesos de interacción, de 
los cuales se derivan modelos de interpretación y de acción compartidos: “Estos 
modelos son negociados, cambiados, mantenidos o implantados en sociedad” 
(Knoblauch et al., 2008, p. 19). Son, entonces, construcciones dinámicas, cambiantes. 
Como se puede observar, Berger y Luckmann otorgan un papel o estatus importante a 
la comunicación en la vida cotidiana. Será con base en esta consideración que 
Luckmann, ya de manera individual, centrará sus estudios, tanto teóricos como 
empíricos, en la acción comunicativa.  

Con base en lo anterior, la sociología del conocimiento se empezaba a interesar por el 
análisis hasta del último detalle de la constitución de las acciones comprensivas que se 
desarrollan en el escenario de la vida cotidiana.  

3.1. Géneros comunicativos y construcción comunicativa de la realidad 

Thomas Luckmann se interesó en los procesos de interacción particularmente 
relevantes para la organización de la vida humana colectiva, a los que concibió como los 
responsables de las tradiciones de una sociedad, especialmente de su orden moral. 

La teoría de los géneros comunicativos de Luckmann parte de la siguiente idea básica: 
toda acción simbólica, o comunicativa, está sujeta a normas que prefiguran la conducta, 
que fungen como estructuradoras previas para la situación comunicativa. Pero no todos 
los procesos comunicativos son formas de acción rígidas y tampoco los actores actúan 
siempre con base en formas genéricas previamente determinadas. Es decir, en muchos 
casos los actores vuelven a construir y diseñar sus actos; estos actos más espontáneos 
se encuentran en oposición a aquellos procesos comunicativos en los que las acciones 
de los implicados vienen determinadas en su desarrollo por una forma general dada, en 
la que se reúnen diversos elementos comunicativos socialmente establecidos. Las 
formas más o menos firmes son los géneros comunicativos, porque se encuentran a 
disposición del actor como elementos del acervo social de conocimiento. 

Los géneros comunicativos funcionan como soluciones más o menos efectivas y 
vinculantes de los típicos problemas de comunicación que se dan en una sociedad. Son 
medios y programas para construir intersubjetivamente un sentido. Ejemplo de géneros 
comunicativos son el proverbio, el chiste, la fábula, el anuncio, el insulto, la confesión, 
entre muchos otros. Así entonces, son “pautas estilísticas que objetivan unidades de 
sentido, posibilitando de este modo la creación de tradiciones de imposición de sentido” 
(Schütz; Luckmann, 1977, p. 13). 
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Luckmann se enfrentó a un problema metodológico en su investigación sobre los 
géneros comunicativos: “cómo transformar las formas típicas concretas y específicas de 
una cultura y una época en datos universales, atemporales necesarias para llevar a cabo 
comparaciones objetivas” (Knoblauch et al., 2008, p. 33). Este problema ha permanecido 
en otras propuestas sociológicas, y existen muchas críticas hacia estos enfoques 
microsociológicos por no hacer posible la generalización de los datos empíricos 
específicos. 

El conocimiento de la realidad se sedimenta en un acervo de conocimiento que los 
sujetos incorporan a lo largo de su trayectoria biográfica. En este proceso “la realidad se 
torna autoevidente para las generaciones posteriores y el conocimiento sobre esta 
realidad se convierte en vinculante” (Luckmann, 2008, p. 154). Los acervos de 
conocimiento no son estáticos; si bien logran mantenerse, en algunos casos se 
transforman. Esta transformación es resultado de ciertos procesos comunicativos que, 
por lo tanto, forman lo que podría denominarse una unidad socializadora. 

Luckmann afirmó que toda teoría social debe comenzar por una comprensión 
sistemática de la comunicación humana, de sus formas y de sus funciones sociales, de 
este modo se evidencia la importancia que le otorga Luckmann a la misma. Según 
Luckmann, el uso de los sistemas de comunicación socialmente establecidos se 
encuentra de una u otra manera reglamentado. Existen acciones comunicativas 
mediatas, que hacen uso de sistemas de signos conceptuales, figurativos o icónicos, “o 
de cualquier otro medio técnico que perdure en el tiempo o venza al espacio” 
(Luckmann, 2008, p. 159). En la actualidad, la comunicación mediata le ha ganado 
terreno a otras formas de comunicación. En el otro extremo, el autor identifica la 
comunicación inmediata, oral y recíproca, que 

sigue siendo fundamental para la construcción y el mantenimiento de la realidad, al igual 
que para la construcción, transformación y divulgación de los acervos sociales de 
conocimiento. No hay que olvidar que esta forma de acción comunicativa fundamental 
sigue formando el núcleo de la socialización primaria. (Luckmann, 2008, p. 159) 

Todos los procesos comunicativos, mediatos o inmediatos, tienen una función 
pragmática básica: servir de solución a problemas de la vida no propiamente 
comunicativos. Luckmann nombra, a modo de ejemplo, los siguientes: la reconstrucción 
de experiencias y de vivencias, la planificación de acciones conjuntas, el mantenimiento 
de comunidades emotivas, etcétera. 

En un nivel superior a los procesos comunicativos en general, Luckmann afirma que la 
función de los géneros comunicativos es servir de solución a un problema comunicativo. 
“El concepto género comunicativo reúne los modelos de la acción comunicativa que en 
cierto sentido están ‘institucionalizados’, vienen preformados socialmente e incluyen 
instrucciones de uso más o menos vinculantes” (Luckmann, 2008, p. 61). 

Para el autor, en los géneros comunicativos se puede distinguir una estructura material 
interna, una estructura social externa y una interestructura situativa intersubjetiva. Con 
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respecto a la estructura material interna, hace referencia a los diversos sistemas de 
signos disponibles en el acervo social de conocimiento, al igual que a las formas de 
expresión más o menos convencionales e importantes en la comunicación directa; se 
compone de normas con las que el actor, que actúa conforme a los géneros, puede 
elegir, entre los diferentes códigos comunicativos, sistemas de signos y expresión, 
etcétera. La estructura social externa, por su parte, se refiere a las definiciones 
socialmente fijadas que establecen los contextos sociales como contextos 
comunicativos y las situaciones sociales como situaciones comunicativas con 
determinados actos comunicativos; las definiciones derivan del contexto, la situación y 
los actores. Por último, la interestructura situativa intersubjetiva incluye los sistemas 
normativos del diálogo, de los cambios de turno, de las exigencias de coordinación y 
preinterpretación, fijación, derechos y obligaciones al desarrollar un tema y la necesidad 
de aplicar, en la conversación, técnicas de reparación. 

Desde un punto de vista teórico, reconocer las formas comunicativas solidificadas como 
géneros parece no acarrear muchos problemas. “El conocimiento sobre estos géneros 
suele encontrarse en los acervos sociales de conocimiento y no únicamente como un 
conocimiento práctico tácito, sino más bien como parte de unas teorías y taxonomías 
cotidianas más o menos explícitas” (Luckmann, 2008, p. 166). Además, los géneros 
comunicativos, diferenciados, solidificados e intercalados en un contexto institucional 
son de vital importancia para comprender la construcción comunicativa de una 
sociedad. 

Aunque la comunicación oral es efímera, y esta característica hace que sus contenidos y 
también, en parte, sus formas, puedan ser reconstruidos, Luckmann pone el énfasis en 
que la durabilidad de la comunicación en la vida cotidiana, materializada en los géneros 
comunicativos, hace precisamente que esta naturaleza efímera, en cierta medida, se 
pierda. 

Afirma Luckmann que las personas se interesan generalmente por hablar de 
acontecimientos pasados. Narramos hechos y actos, propios y ajenos; nos preguntamos 
por sus consecuencias, motivos, etcétera; los justificamos, maldecimos, celebramos, 
culpamos, alabamos, argumentamos y más. Es decir, “casi siempre detrás de estas 
reconstrucciones comunicativas se esconde un motivo pragmático; pocas veces 
revivimos el pasado sólo porque sí” (Luckmann, 2008, p. 171). Dicho de otro modo, en 
palabras del autor, “el pasado es interrogado por su posible utilidad para la proyección 
de actos futuros” (Luckmann, 2008, p. 171). En torno a la construcción comunicativa de 
la realidad, Luckmann afirma que todas las construcciones de la realidad, consisten, 
precisamente, en elaboraciones comunicativas del pasado, así como en la transmisión 
de los resultados de estas elaboraciones a las generaciones futuras. Pese a la centralidad 
de la comunicación cotidiana en la construcción de la realidad, Luckmann advierte que 
son pocas las investigaciones en torno a las formas en cómo se elabora el pasado dentro 
de la comunicación oral cotidiana. El carácter efímero de ésta, por tanto, torna 
complicado aprehender estas construcciones, asirlas de forma sistemática y estudiarlas 
como elementos estáticos. 
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Sin duda, las propuestas en torno a la construcción comunicativa de la realidad de 
Luckmann se relacionan con su propósito mayor de comprender la interacción social 
como materia prima de la institucionalización, producción y distribución social del 
conocimiento. 

El acervo social de conocimiento, construido colectivamente, se erige, por lo tanto, 
como el núcleo, tanto cognitivo como moral, de una cultura determinada. Éste 
comprende soluciones convencionales a los problemas cotidianos que se les presentan 
a los sujetos, tanto individual como colectivamente. Estas soluciones son una especie de 
recetas —permeadas, todas, por procesos de comunicación concretos— que “indican, 
sugieren o determinan cómo uno debe actuar en este mundo natural y social” 
(Luckmann, 2008, p. 178). 

 A las soluciones que se convierten en normas de conducta, Luckmann las denomina 
“instituciones” y pertenecen al orden de la estructura social. Así, afirma que “estas 
estructuras pueden ser descritas, de manera análoga al caso de las instituciones sociales 
(que se refieren a problemas generales de la vida humana), como soluciones a 
problemas comunicativos específicos. A éstas las llamaremos géneros comunicativos. 
(Luckmann, 2008, p. 179). 

Los géneros pueden ser términos cotidianos pero también analítico-teóricos. Estos 
últimos caracterizan formas típicas, recurrentes y más o menos obligatorias en los 
procesos comunicativos. Los géneros comunicativos, por lo tanto, no son estáticos, sino 
que son estructuras temporales y cambian con el paso del tiempo. 

Toda la teoría de los géneros comunicativos de Luckmann se enmarca en la propuesta 
general de la construcción social de la realidad. En este sentido, el autor se desmarca de 
aquellos estudios que toman en cuenta las interacciones comunicativas como unidades 
mínimas de sentido, configuradas por formas lingüísticas y analizables “objetivamente” 
desde disciplinas como la lingüística. Tal y como el propio autor afirma, “las 
interacciones comunicativas fueron reconocidas como el medio productor fundamental 
del orden social, o, en términos más generales, como el productor primordial de la 
construcción social de la realidad” (Luckmann, 2008, p. 180). 

De ahí que el autor entienda la interacción social como la forma empírica de la 
comunicación más destacada, más clara. Esta interacción social se caracteriza por tener 
una estructura de funcionamiento recíproca y basada en el uso de un sistema de signos 
compartido entre los interactuantes. Sistema que, dice el autor, puede ser el lenguaje o 
bien un sistema de signos más amplio. Para Luckmann no existe comunicación que no 
sea social. El autor afirma que, en su sentido más estricto, la comunicación es un proceso 
de adaptación, porque “determina de forma significativa la conducta diaria de los 
miembros de nuestra especie y en cuanto constituye la textura de la organización social 
humana” (Luckmann, 1984, p. 11). 

Además, como cualquier otra forma de interacción, la comunicativa pasa por procesos 
de institucionalización que incluyen, antes que cualquier otra cosa, rutinas sociales.  
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3.2. La comunicación y la sociología del conocimiento 

Lo expuesto en el apartado anterior deja patente el papel central que Luckmann otorga 
a la comunicación en la teoría social y, sobre todo, en la sociología del conocimiento. Si 
bien al inicio de sus trabajos, el sociólogo se interesó en una teoría social del lenguaje, 
durante las últimas décadas se centró, en mayor medida, en elaborar análisis de todas 
aquellas formas de comunicación que producen, transmiten y reproducen 
conocimientos y, por lo tanto, significados sociales. 

“Una ciencia social dedicada al estudio empírico de la realidad social debe 
sistemáticamente tener en cuenta la construcción intersubjetiva de la realidad que 
investiga” (Luckmann, 1996, p. 165). La realidad es subjetiva porque los datos objetivos 
de las ciencias sociales tienen su origen en la subjetividad, esto es, en las actividades 
humanas subjetivamente significativas, “pero decididamente no quiere decir que sean 
subjetivas en un sentido que las haga inaccesibles a esa clase de estudio sistemático que 
dignificamos con el nombre de ciencia” (Luckmann, 1996, p. 165). 

Para Luckmann, el análisis de las realidades sociales debe empezar por la interpretación, 
pero no termina ahí: debe continuar con la explicación (la interpretación) de las 
realidades sociales construidas, conectándolas (estableciendo relaciones causales, 
funcionales) a condiciones anteriores y a consecuencias. Este marco de análisis parte de 
que “la mayoría (aunque de ningún modo todos) de los procedimientos mediante los 
cuales se construyen las realidades sociales son procedimientos comunicativos” 
(Luckmann, 1996, p. 166). Los procedimientos que, en todos los casos, sí son 
comunicativos, son, para el autor, aquéllos por medio de los cuales se reconstruyen las 
realidades sociales. Estas reconstrucciones no sólo se dan en el ámbito de la ciencia, sino 
que también existen, según Luckmann, en las reconstrucciones populares, cotidianas, 
sin fines teóricos. 

Las sociedades, concebidas como conjuntos de sujetos que interactúan y se comunican 
entre sí, son productoras de textos. La sociología del conocimiento que propone 
Luckmann debe, antes que nada, analizar dichas producciones discursivas: 

las construcciones y las reconstrucciones lógicas que determinan la interacción social, 
deben adoptar el método de lo que podríamos llamar una lectura “atenta” de los 
“textos” que los miembros de una sociedad producen constantemente. Es ésta una tarea 
que la sociología del conocimiento —“nueva” en el sentido de que por fin presta atención 
a los entresijos de los procesos comunicativos— está realizando en el ámbito de la teoría 
social. (Luckmann, 1996, p. 171) 

Luckmann, por lo tanto, no presenta una aproximación a la comunicación lingüística. 
Más bien infiere, fenomenológicamente, relaciones necesarias entre las actividades de 
la conciencia subjetiva y los sistemas de comunicación sociales, mientras que contrasta 
la conexión causal de la estructura social en relación con los actores y las acciones 
comunicativas. En sus consideraciones acerca del ritual y del símbolo, desarrolla la tesis 
acerca de que los límites de la experiencia del mundo de la vida pueden superarse con 
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la ayuda de símbolos y de ritos, los cuales representan una forma de comportamiento 
simbólico. De alguna manera, Luckmann buscó “los principios de las relaciones entre la 
realidad socialmente construida, la comunicación, y las realizaciones de la conciencia 
subjetiva” comenzando por el “análisis de la constitución de los sistemas de signos en el 
mundo de la vida humano” (Luckmann, [1973] 2007, p. 96, citado en Dreher, 2012, p. 
97). 

El lenguaje se considera el medio principal para la construcción de la realidad, por un 
lado, y para la mediación de la realidad construida socialmente, por el otro. Es el 
portador del acervo de conocimiento social, pero también un sistema de acción que se 
actualiza en situaciones de interacción concretas y en procesos contingentes. Por medio 
de los símbolos, los seres humanos pueden superar los límites de la experiencia en el 
mundo de la vida. A la experiencia de los sujetos no sólo le son impuestas pequeñas 
transcendencias de tiempo y espacio, sino también trascendencias medias del mundo 
de los otros, del mundo social, que pueden superarse mediante la comprensión y la 
comunicación. De este modo, los símbolos producen una conexión significativa entre los 
ámbitos extraordinarios de la realidad y la vida cotidiana de los sujetos. 

4. Cierre: los aportes de Luckmann a la comunicación y la interacción 

La sociología del conocimiento de Luckmann puede ser equiparada con lo que 
podríamos denominar sociología de la comunicación cotidiana. El autor se interesó no 
sólo en las bases epistemológicas y antropológicas de la comunicación, sino también en 
la determinación teórica de los géneros de la comunicación y en el análisis de la 
comunicación lingüística. 

La comunicación es entendida como una acción social que utiliza signos de diferentes 
formas y se caracteriza por la reciprocidad. Toda vez que las acciones y 
comportamientos individuales se encuentran sistemáticamente relacionados entre sí, la 
comunicación es un proceso de producción y, sobre todo, de mediación de 
conocimiento, en el cual es crucial la producción y reproducción de las estructuras 
sociales. 

Luckmann analiza los procesos de interacción particularmente relevantes para la 
organización de la vida humana colectiva, que son los responsables de la difusión de las 
tradiciones de una sociedad y, especialmente, de su orden moral. Es por ello que se 
centró en lo que denominó géneros comunicativos o géneros de la comunicación. Según 
el autor, éstos no sólo sirven para coordinar acciones, sino que son también patrones y 
prefabricaciones de los procesos de comunicación, que se depositan como tales en el 
acervo de conocimiento y que sirven para resolver problemas de transferencias de 
conocimientos entre sujetos. Aquí podemos encontrar, aunque sea entre líneas, una 
visión pragmática de la comunicación, toda vez que ésta es vista como proceso básico 
cotidiano que coadyuva a la resolución de los problemas prácticos con que todo sujeto 
se encuentra en el mundo de la vida. 
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Los aportes teóricos de Luckmann para comprender la construcción social y 
comunicativa de la realidad, son indudables y dejan varias aristas para la reflexión sobre 
la importancia de la interacción cotidiana en la conformación de los significados 
construidos socialmente en el mundo de la vida cotidiana. En síntesis, para el autor, 
sociedad y sujeto se construyen mutuamente; los sujetos interactúan, sobre todo, en 
relaciones cara a cara y por medio del lenguaje, considerado el medio objetivador por 
excelencia; y además, mantienen relaciones comunicativas reguladas por los géneros 
comunicativos, que cumplen una importante función pragmática y operan a modo de 
guía de las acciones de los sujetos. 

Como puede observarse, más allá de su propuesta conjunta con Berger, plasmada en La 
construcción social de la realidad, Luckmann realizó importantes aportes a la 
comprensión de la sociedad en términos comunicativos. 
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1. Introducción 

La sociedad cada vez es más vulnerable a sufrir  catástrofes de origen natural  que 
afectan a su vida diaria y es por este motivo por el que nos mostramos más sensibilizados 
ante dichos riesgos. Dicha sensibilidad se debe, en gran medida, a la cobertura que los 
medios de comunicación hacen de forma continua, y  que con grandes alardes técnicos, 
describen esta clase de eventualidades o “quiebras del acontecer”. Pero, ¿cómo 
construyen los medios de comunicación los mensajes sobre riesgos derivados de las 
catástrofes de origen natural? 

 Durante estos episodios, que van desde desastres de origen natural hasta aquellos otros 
provocados  por el hombre, el papel que adquieren los medios de comunicación  se hace 
vital para que la sociedad pueda recibir la información oportuna, veraz y 
contextualizada, de acuerdo con  la urgencia del acontecimiento imprevisto, y que 
afectan a amplios sectores de la sociedad. 

Dificultades que también se presentan para  los medios debido al escaso nivel de 
accesibilidad con el que se encuentran en muchos de estos  acontecimientos, a que 
tampoco  registran la totalidad de eventualidades catastróficas que acaecen, sino más 
bien seleccionan, jerarquizan y profundizan en aquellas quiebras del acontecer que más 
importancia tienen de acuerdo a sus propios criterios periodísticos. 

 

No obstante, y tomando en cuenta esos criterios de las agendas periodísticas (McCombs, 
Maxwell y Shaw, 1972: 176-187) podemos preguntarnos, ¿cómo se reconstruyen 
narrativamente los trastornos catastróficos que más nos impactan y nos interesan? ¿Se 
podría afirmar que dichas recomposiciones audiovisuales de la realidad devastada 
sirven para que las audiencias estén bien informadas? Y más aún, ¿dichos relatos 
informativos ayudan a que las audiencias aprendan a prevenir futuras eventualidades 
catastróficas parecidas? Por ello se hace necesaria la reflexión académica que, a partir 
del análisis de la cobertura televisiva realizada por los medios, genere propuestas donde  
los periodistas puedan mejorar su reacción y, en consecuencia, desarrollar una 
cobertura  de calidad, bajo alta presión y urgencia informativa. 



 
 
 

 
2040 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Tales preguntas son las que guían y enmarcan esta investigación, que intenta dar 
respuesta mediante el análisis de 220 noticias informativas procedentes de los 
telediarios de la mañana, tarde y noche de tres cadenas de televisión en España: TVE, 
Cuatro y Antena 3 (que pertenecen a los tres sectores audiovisuales más importantes 
de este país: Televisión pública nacional,  Mediaset y Atresmedia), durante un año 
meteorológico que abarca desde el verano de 2013 al verano de 2014. El criterio de 
selección de las noticias viene dado por las referencias al posible riesgo de padecer o al 
padecimiento ya consumado de trastornos, de eventualidades catastróficas. El 
acotamiento espacial también viene dado por el grado de implicación o cercanía, razón 
por la cual sólo se registran los trastornos que ocurren en España.  

Es obvio que también nos hemos encontrado con algunas noticias que hacen referencia 
a borrascas, huracanes, ciclones, terremotos, etc., acaecidos en otras latitudes del 
planeta y que no han sido seleccionadas ni analizadas, no solo por no haber ocurrido en 
España sino, por no tener el mismo nivel de implicación para la audiencia española. 

Los trastornos catastróficos ya ocurridos o por ocurrir, registrados en las noticias, son 
las unidades de análisis, es decir, la medida que se utiliza para conocer como 
reconstruyen tres cadenas de televisión españolas las quiebras del acontecer que más 
afectan e involucran a la sociedad española. Gran parte de los resultados de esta 
investigación tienen que ver con la estructura periodística que comprenden los 
esquemas narrativos de los cinco modelos utilizados en las noticias de los telediarios 
(ver Cuadro 3). Un interés metodológico que está íntimamente relacionado con las 
demandas y percepciones de las propias audiencias que son quienes más valoran el estar 
presentes en el lugar de los hechos así como la profundidad de los contenidos 
informativos, las versiones de las distintas fuentes y el respeto hacia las víctimas y las 
situaciones que representan  el foco de la noticia. 

2. Marco teórico 

2.1.   El relato televisivo de las noticias sobre riesgos naturales 

Con independencia de su origen las noticias sobre catástrofes de origen natural son  
eventos en  el que el trabajo de los medios de comunicación  ha sido puesto a prueba 
en su capacidad de reacción profesional y en su rol social. Los desastres, entendidos 
como aconteceres imprevistos, súbitos, muchas veces peligrosos e incluso inexplicables 
(Lozano, 2006), producen la necesidad de acceso a informaciones de todo tipo, pero 
paralelamente, también, perjudican el adecuado flujo de  información que se precisa 
para ciertos discursos con necesidades informativas diferentes. La catástrofes 
normalmente suelen presentarse con discursos genéricos y muy amplios, que describen 
con meridiana claridad, lo sucedido; su estructura descriptiva se caracteriza por ser un 
esporádico goteo de datos que, con el paso del tiempo, llega a convertirse en un gran 
torrente de información que desborda, por acumulación, la percepción y comprensión 
de lo que realmente ha ocurrido y está ocurriendo; de hecho, dicha estructura narrativa 
funciona exactamente al revés de lo que ocurre en la propia realidad, en donde el riesgo 
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previsible o imprevisible se manifiesta a partir de un gran torrente de inestabilidad 
novedosa e ininteligible que, pasado el tiempo, se va estabilizando en una nueva 
situación de calma.  

El periodista de televisión juega en la formación de estos discursos un  rol fundamental, 
debido a la identificación, el contagio emocional y la alta calidad que las personas 
asignan a sus contenidos emitidos. Por tanto, la calidad de información transmitida por 
los medios deviene necesariamente a lo que MCQuail (1998) denomina como parte del 
“interés del público”. En este sentido el papel de la televisión se acrecienta aún más en 
situaciones de catástrofes, debido a la oportunidad que tiene de entregar un relato 
describiendo los aspectos más superficiales, llamativos, e incluso estéticos de lo que ha 
sucedido entregándose con inmediatez las imágenes que no solo permiten 
contextualizar la situación, sino también el drama de lo ocurrido. Lo que conlleva una 
gran responsabilidad social respecto al tratamiento y calidad de la cobertura realizada. 
Dice Kapuscinski en Maniere de voir (2002), que “en la información que aparecen en los 
medios en las diferentes catástrofes, se observa como los medios se movilizan ante 
determinados acontecimientos en los que habrá una cantidad de material informativo 
apto para ser empaquetado en formatos de dos minutos y aderezados con una buena 
dosis de imagen de alto impacto humano”. 

El principal objetivo del periodista, en coberturas informativas de catástrofes naturales 
es restablecer lo más pronto posible, y en primera instancia, su propio desasosiego 
psicológico, para luego intentar reequilibrar con sus palabras el desasosiego de los 
espectadores que lo atienden. Hay que destacar que, en esos momentos tan intensos, 
ni al periodista, ni a la audiencia, se le pasaría por la cabeza buscar antes el 
restablecimiento del equilibrio externo que el suyo propio, dado que no se puede ver el 
desorden sin la lente de un orden de cosas ya establecido. Pero este es precisamente 
uno de los aspectos más importantes a la hora de analizar el tratamiento que la 
televisión proporciona a estas noticias. Queramos o no es un producto mediático por 
ciertos criterios y concepciones políticas-valóricas que determinan el cariz de los datos 
e imágenes entregadas. Como afirma Yez (2007) haciendo referencia a la Agenda 
Setting, los medios condicionan una visión particular por parte del público, lo que genera 
que la realidad televisiva no sea necesariamente un espejo de la realidad representada. 

2.2.   Los trastornos y sus afectaciones 

Se entiende que el  trastorno es una variación imprevista del entorno que es  perjudicial 
para los sujetos, una perturbación en el orden y en el sentido esperado que implica 
necesariamente el reconocimiento de un evento que se percibe como algo catastrófico 
(aunque no sea literalmente una catástrofe). Esta delimitación se ajusta mucho a lo que 
sucede en la realidad, en tanto que el grado de trastorno de un acontecimiento depende 
de la percepción de los sujetos. En este sentido, se hace evidente que la catástrofe 
permite determinar dentro del evento una gran  diversidad de ángulos que pueden ser 
recogidos dentro de la cobertura periodística que hagan  los medios. 
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Puede darse el caso de que mientras para algunos una “nevada” puede ocasionar un 
trastorno severo (corte de carreteras, aludes que aíslan poblaciones, cierre de colegios, 
carestía de víveres, muerte de personas que no estaban preparadas), para otras 
personas la “nevada” tan sólo podría significar una alternativa de ocio para pasar un día 
en una estación de esquí. Ahora bien, la forma de presentar (publicar) esa clase de 
acontecimientos, determina que muchos eventos (catastróficos o no catastróficos) 
puedan ser percibidos y considerados por todos (emisores y receptores) como 
trastornos. 

Hay que reconocer que en los relatos informativos proporcionados por  las cadenas de  
televisión se suele abusar   del lenguaje catastrofista para referirse a incidencias mayores 
o menores. En este sentido, hay que distinguir entre “información de catástrofes” e 
“información catastrófica”. Estamos tan acostumbrados a que los medios de 
comunicación centren su interés en tantas catástrofes que cada vez resulta más difícil 
hacer una distinción clara. Como señala Pastoriza, (1997) “hay una conversión 
consciente de la información en espectáculo”, la cual ha sido materia de reflexión debido 
a las nuevas orientaciones de los contenidos de los informativos y su uso como 
transmisor de realidad a través de la televisión.  

En la actualidad, debido a la gran cantidad de información de este tipo, que satura las 
agendas de los medios, todos (periodistas, medios y audiencias) tenemos que hacer un 
gran esfuerzo para interpretar las noticias en situaciones mucho mejor contextualizadas. 
Una calidad que necesariamente debe ser transmitida por los medios.  

De cualquier manera, podemos decir que las continuas y abundantes referencias 
mediáticas a las catástrofes construye lo que hemos denominado “acontecer 
catastrófico”. Es decir, relatos públicos y/o publicados sobre trastornos que pueden 
afectar o han afectado destructivamente al entorno natural y/o social. ¿A qué clase de 
trastornos nos estamos refiriendo en esta investigación? A continuación, en el Cuadro 1 
puede observarse que los trastornos que están en el margen izquierdo se refieren a 
imprevisiones que suelen estar en el origen de un proceso de perturbación y aquellos 
trastornos que están colocados en el margen derecho suelen ser una consecuencia. 

Cuadro 1. Tipos de trastornos registrados en la investigación 
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Vale la pena mencionar el efecto dominó del acontecer catastrófico, es decir, que no 
siempre resulta fácil ubicar el origen de un trastorno, debido a que un determinado 
acontecimiento (inundación) necesariamente es consecuencia de otro evento anterior 
(tormenta).  

No obstante, en el momento de relatar lo sucedido y reconstruir narrativamente el 
trastorno, el mediador lo focaliza y, dependiendo de la perspectiva, puede ser causa o 
consecuencia de lo que se esté relatando. Por lo mismo, no podemos establecer que un 
trastorno, como una riada, siempre debe ser considerado como causa de otras 
afectaciones, porque dependiendo del enfoque narrativo puede ser la consecuencia de 
otra perturbación que le dio origen. 

La claridad de los relatos televisivos para establecer causas y consecuencias de 
catástrofes debería quedar  patente en la mejor comprensión de lo que ha sucedido, sin 
embargo, y como veremos más adelante, lo más frecuente es que las narraciones 
televisivas induzcan más al caos y a la incomprensión. Los medios cuando llegan a las 
catástrofes se encuentran con poca información y tienden a cubrir en un principio los 
aspectos más superficiales y llamativos.  Por esta razón  un aspecto relevante que se 
debe tener en consideración respecto a los medios de comunicación de masas es que lo 
que transmiten nunca responde a la  correspondencia punto-por-punto entre 
información y hecho, por lo que la realidad televisada no necesariamente será un espejo 
de la realidad representada (Luhmann, 2000) Tienden a desvelar una realidad devastada 
informando con expresiones que resultan reiterativas e hiper-semánticas, sin ayudar a 
satisfacer las explicaciones que demanda la audiencia como afirma Lozano (2006). 

 

3. Resultados 
3.1.  Los desastres por zonas geográficas y sus  escenarios de afectación 
 

De origen Consecuente
alertas meteorológicas accidentes de tráfico

aludes carreteras cortadas
borrascas clases suspensión

cambio climático crecida ríos
ciclogénesis explosiva daños
contaminación litoral desaparición personas

derrumbes desperfectos y destrozos materiales
desbordamiento ríos desplazamientos vecinos

desembalses obligados escases de productos
frío flota amarrada

gota fría incomunicación poblaciones
granizadas muertes humanas

incendios forestales suministro eléctrico agua, corte
inundaciones tráfico aéreo, problemas de

lluvias torrenciales y tormentas tráfico carreteras, problemas de

mar, subida nivel del

oleaje 
rayos
riadas
sequía

temperaturas altas
temperaturas bajas

temporales

terremotos

vertidos industriales

vientos
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España es uno de esos países mediterráneos históricamente expuesto a padecer 
fenómenos meteorológicos y perturbaciones que ocasionan catástrofes naturales. Por 
ello, este estudio se ha centrado en determinar las áreas los aspectos propios del 
desastre mediante la  construcción que hace la televisión acerca de este tipo de 
acontecimientos naturales. Un estudio que posee un carácter tanto cuantitativo como 
cualitativo, en la medida que se propone cuantificar y cualificar la información exhibida 
por televisión.  

El invierno seleccionado en esta investigación se ha centrado entre los meses de enero 
y febrero de 2014. Se ha caracterizado por ser atípico, debido al elevado número de 
ciclogénesis explosivas que se han acercado a la Península Ibérica durante y, sobre todo, 
debido a su intensidad. El norte peninsular ha resultado ser la zona más expuesta y por 
ello, ha sufrido los efectos de estos fenómenos naturales dando lugar a varios trastornos  
reseñable en el estudio.  

Siendo las afectaciones en el norte peninsular (las regiones del Cantábrico y la fachada 
atlántica) las que han ocupado un mayor tiempo de emisión en los informativos. 
Teniendo en cuenta los episodios extremos retransmitidos casi la mitad (40,2%) de los 
que se han registrado en esta investigación se pueden ubicar en el norte peninsular. Le 
sigue en orden de importancia las del  Mediterráneo (23,1%) y la zona Centro (21,8%), 
en cuarto lugar quedarían las Islas Canarias (10,4%).  

En general la investigación se centra en observar escenarios independientes, y se 
detiene en la  los escenarios de afectación necesariamente que tienen que ver con los 
daños y perturbaciones que padecen los humanos y, sobre todo, su obra material. Esta 
variable se refiere a los ámbitos o espacios en los que se registran los trastornos. En el 
Gráfico 1 se registran en esta ocasión los escenarios típicos del desastre. Y puede 
observarse que es el espacio público (azul y verde) el que aparece narrado mayormente 
en las noticias en televisión.  Frecuente en las noticias aparecen las afectaciones o 
trastornos ocasionados en las infraestructuras, inmuebles y transportes públicos, 
aunque también habría que hablar de zonas agrarias, de ecosistemas protegidos y de 
espacios genéricos, no especificados en el discurso, pero que suponen implícitamente 
que a todos alcanza (amarillo y rojo). 

Gráfico 1. Escenario de afectación: público y privado 
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Los siguientes escenarios importantes de afectación están relacionados con los espacios 
privados  como son los inmuebles y transportes. Pero son informaciones en las que en 
muchas ocasiones se hace difícil distinguir en sus narraciones entre el espacio público y 
el privado, por lo que las afectaciones son múltiples. 

En el análisis efectuado sobre otra de las variables del estudio, la afectación, como 
puede verse en la tabla 2,  podemos encontramos una categoría que indaga en la 
previsión o anticipación que hace el periodista. De tal manera que pueda ser capaz de 
adelantarse a informar de aquello que aún no ha sido alterado ni parcial, ni totalmente. 

Tabla 2. Afectación 

 Frecuencia Porcentaje 

Estructural 279 50,7 

Funcional 198 36,0 

Anticipación 70 12,7 

NP/NC 3 0,5 

Total 550 100 

 

En la tabla anterior puede verse que la mitad de los registros analizados (50,7%) 
subrayan que los trastornos alteran (estructural y funcionalmente) a los objetos 
materiales, individuos o situaciones determinadas. Dos de cada tres registros (36%) 
destacan que las afectaciones son más bien parciales y que afectan básicamente al 
funcionamiento habitual, es decir, en tales casos no se habla de “destrozos”, “pérdidas” 
o “muertes”, sino de “cierres temporales”, “suspensiones”, “cortes de circulación”, etc. 
Solo una parte muy pequeña del total de registros (12,7%) nos habla de lo que prevé el 
periodista, en tanto que algún objeto material, individuo o situación determinada puede 
ser alterada sustancial o parcialmente. Debemos advertir que las principales 
afectaciones suelen registrarse fundamentalmente en  infraestructuras públicas como 
calles, carreteras, puentes, bulevares, muelles, barandillas, mobiliario urbano, etc., 
aunque también tiene que ver con inmuebles privados, como bajos de casas, fachadas, 
locales comerciales, etc. Otros componentes que se ven involucrados en estas 
afectaciones son: los automóviles, los autobuses, los barcos y los aviones; la Naturaleza, 
entendida como un ecosistema protegido o aún no explotado, como podrían ser los 
bosques, los litorales, las cabezas de ganado, especies animales y vegetales protegidas; 
la afectación humana parcial (corporal o psicológica) o la afectación humana total 
(muerte). En este punto hay que señalar que un componente con un papel relevante es 
la afectación genérica total o parcial, es decir, aquella alteración de una entidad 
indeterminada que, sin embargo, nos afecta a todos.  

En realidad la identificación de las afectaciones indeterminadas en las noticias no 
especifican en qué o en quién van a recaer esos daños, destrozos, pérdidas, sino que 
sólo relatan que la afectación es inminente. 
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Tabla 3. Daño 

 Frecuencia Porcentaje 

Infraestructura pública 140 25,5 

Genérico 86 15,6 

Inmueble privado 65 11,8 

Flora y fauna 40 7,3 

Inmueble público 31 5,6 

Corporal/psicológico 29 5,3 

Transporte 23 4,2 

Múltiple 19 3,5 

Agrario 16 2,9 

NP/NC 2 0,4 

Total 550 100 

 

En la tabla 3 se encuentra representada la variable Daño. Una de cada cuatro 
afectaciones catastróficas está relacionada directamente con las infraestructuras 
públicas (25,5%); les siguen, por orden de importancia las afectaciones indeterminadas 
o genéricas (15,6%) y los inmuebles privados (11,8%). 

Al cruzar datos entre las afectaciones en las infraestructuras públicas se puede decir que 
la gran mayoría de las veces (95%) se mencionan en el momento de hacer una revisión 
de las perturbaciones y, en sentido inverso, sucede algo similar aunque no de manera 
tan contundente. Es decir, la revisión de los trastornos en un 29,8% tienen que ver con 
las afectaciones en las infraestructuras públicas.  

Resulta muy interesante destacar  respecto a la cobertura jerárquica de la cobertura que 
existe   cierto equilibrio entre la previsión (57%) y la revisión (43%). Lo anterior supone 
que cuando en la noticia no se especifica en qué o en quién va a repercutir el daño total 
o parcial del trastorno, el discurso se reparte entre la anticipación del evento y el 
reconocimiento de lo sucedido. Como se ha dicho antes, esto se debe a los rigores de 
las estructuras narrativas y la superficialidad de los discursos periodísticos que disponen 
de poco espacio y poco tiempo para abordar el acontecer catastrófico con detalles y con 
información contrastada y argumentada.  

Hay que añadir que en la variable Daño se ha agregado la categoría “daño múltiple”, es 
decir, cuando una perturbación afecta parcial o totalmente a dos o más clases de 
objetos, individuos o situaciones. Los daños múltiples suelen citarse cuando hay una 
intención de revisar lo sucedido (85,9%), frente al momento de prever lo que puede 
ocurrir (14,1%). Aquí se demuestra que el discurso periodístico sobre el acontecer de 
catástrofes tiende más al caos que al orden. Mezcla y confunde causas y efectos de las 
catástrofes y no plantean un discurso lógico y comprensible para las audiencias. Lo suyo 
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sería que un buen tratamiento periodístico fuese capaz de discernir con claridad las 
causas y las consecuencias reales y concretas del trastorno publicado. 

3.2.  La estructura narrativa de los trastornos catastróficos 

En otra parte de esta investigación se han presentado los temas y los enunciados más 
destacados que los propios periodistas reflejan en sus titulares, resúmenes y entradillas. 
Pero para este artículo solo hemos seleccionado y recogido aquellos aspectos que 
aluden a las  formas en las que los periodistas tratan, desarrollan y estructuran sus 
informaciones sobre las catástrofes naturales. En otras palabras, los titulares o 
entradillas de los formatos televisivos avisan con frases cortas e imágenes atractivas los 
asuntos que se van a tratar, sin embargo, el tratamiento de la información o el desarrollo 
de la noticia no siempre responde a las expectativas creadas en un principio por los 
espectadores  (Sánchez Calero, Mª L; Morales, E. y Cáceres, Mª D, 2012: 113-128). 

El enfoque más utilizado en el tratamiento que reciben las coberturas sobre catástrofes 
responde a una estructura que se podría configurar de la siguiente manera: Causas – 
Trastorno – Consecuencias. Una estructura que no es muy realista porque las personas, 
lo primero que perciben son aquellos trastornos que les afectan directamente en sus 
espacios y actividades más vitales de supervivencia. En segundo lugar, se ocupan de las 
consecuencias que ha provocado el trastorno y  por último se preocupan por conocer o 
indagar las causas  que provocaron dicha eventualidad.  

Cuadro 2. Secuencias de las quiebras del acontecer 

Secuencia natural  

Causas Trastorno Consecuencias 

Secuencia percibida 

Trastorno Consecuencias Causas 

 

La reconstrucción narrativa que llevan a cabo las personas individual o colectivamente 
para conocer y anticiparse a las quiebras del acontecer cumple con la estructura 
descrita, es decir, primero se fijan en el acontecimiento (trastorno), luego atienden a sus 
repercusiones (consecuencias) y, por último, reparan en las posibles causas. Ahora bien, 
la lógica narrativa de la noticia también obedece a una reconstrucción similar de la 
realidad, aunque, como es obvio, al tratarse de una práctica profesional podría 
esperarse que narrasen dichos procesos de forma más completa. 

3.3.    Los dominios narrativos periodísticos 

El discurso narrativo de la información comprende un grupo complejo y heterogéneo de 
géneros y dominios discursivos que puede definirse básicamente a partir de la situación 
de mediación que algunos autores denominan máquina mediática. Según Charaudeau 
(2003), la máquina mediática se construye en tres lugares productor-producto-receptor-
, perspectivas presentes y evidentes en cada pieza discursiva que son relevantes en la 
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construcción del sentido o  de los sentidos que produce cualquier discurso informativo. 
Estos sentidos no representan únicamente la intención del productor de la información, 
ni tampoco la del receptor, sino que se dan de forma solidaria y construyen lo que 
operativamente podemos denominar información.  

Para poder reconstruir el sentido de este tipo particular de discurso debemos por lo 
menos tener en cuenta tres dimensiones tales como el campo de conocimiento que 
trata, de la situación de enunciación en la que se inserta y del dispositivo en el que 
circula. La situación comunicativa es algo así como un escenario teatral, con sus 
limitaciones de espacio, de tiempo, relaciones, palabras, en el cual se interpretan los 
intercambios sociales y se le otorgan un valor simbólico. La doble finalidad del discurso 
de la información es hacer-saber, lo que implica poner en la escena del discurso 
determinados conocimientos sobre la actualidad social.   

El tema de las narraciones es pura enunciación, informar, hablar, comunicar, es siempre 
una elección, no solo de contenidos, sino de efectos para influir sobre el otro. Informar 
es siempre elegir diferentes estrategias discursivas. Los dominios narrativos de este 
discurso se construyen por una multiplicidad de operaciones que van desde, la 
operación retórica de la objetividad, la inclusión de personas, eventos en la narración, 
la producción de efectos de verdad, la selección léxica, el orden de la información o las 
modalidades enunciativas, entre otras. Tanto para aquellas que tienen como objeto el 
obrar humano, la solidaridad, como para otras que narran el sufrimiento, no pueden ser 
caracterizadas con independencia de las situaciones que las hacen inteligibles tanto a 
los agentes como a los demás. Las primeras, además, requieren para su comprensión la 
referencia a las intenciones, y esto es lo que explica su  mayor dificultad  para ser 
narradas. 

Teniendo en cuenta estas modalidades enunciativas, cuando el tema de un relato 
informativo lo ocupa una gran catástrofe, por ejemplo, no podemos hacernos una idea 
de su magnitud sólo por algunos aspectos enunciados de su discurso como pueden ser 
principalmente el número de afectados y la cuantía de los daños. Las historias concretas 
de  los afectados para ilustrar la catástrofe aparecen a primera vista, en esos contextos, 
aparece la exigencia del vértigo informativo que pide más detalles para competir con los 
profesionales de los medios rivales, o una respuesta a la curiosidad del lector que no se 
conforma con unos simples datos numéricos, o ambas cosas a la vez. Los dos motivos 
pueden ser, y son de hecho, explicados en la práctica profesional periodística que 
realizan habitualmente los medios. La razón más profunda es la colocación y narración 
de esa historia o la forma en la que se cuenta. Se suele usar, y es lógico, este recurso de 
relatar alguna situación humana particular que ilustra la catástrofe, cuyo tratamiento 
puede ser realizado de una manera sensacionalista, aunque no necesariamente como 
veremos en este estudio. Pero, además de este recurso para humanizar la noticia, 
también es habitual que las secuencias informativas posteriores a la primera noticia 
ofrezcan una ampliación documentada y comparativa de otras catástrofes habidas en el 
lugar en tiempos anteriores, o en lugares diferentes. En definitiva, la información se ve 
abocada a una narración, o a una cierta historia de la situación. Contar lo que ha pasado 
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o lo que pasa en esos acontecimientos conduce a la confección de esquemas  narrativos 
diferentes según cada medio de comunicación que es lo que constituirá la finalidad del 
discurso narrado. 

Hay que afirmar que el carácter narrativo de la información abre la puerta de la vocación 
creativa del periodismo, dentro de los límites que marca el tipo específico de narración 
al que corresponda. En nuestro caso, el propósito es responder a las preguntas, ¿cuáles 
son los dominios narrativos? Y ¿cómo es el enfoque informativo que proporcionan las 
televisiones analizadas en la cobertura de la catástrofe?, podemos partir del análisis 
extraído de nuestro estudio, y comprobar así como las televisiones estructuran su 
enfoque en cinco secuencias narrativas. Dos de asociaciones sencillas (A y B), que 
relacionan dos etapas o momentos del proceso y tres de asociaciones complejas (C, D y 
E), esquemas que relacionan tres etapas o momentos del proceso. 

La  secuencia A denominada “Esquema de propensión”, es el esquema más utilizado, 
pues representa el 44,7% del total y consiste en vincular las dos primeras etapas o 
momentos de la secuencia de percepción de perturbaciones, es decir, “el trastorno y sus 
causas” o “las causas del trastorno”. El “Esquema de culminación” es la denominada 
secuencia B , es el segundo más utilizado (20,7%) y consiste en relacionar las dos últimas 
etapas o momentos de la secuencia de percepción de perturbaciones, es decir, “el 
trastorno y sus consecuencias” o “las consecuencias del trastorno”. La secuencia C es 
denominada como esquema centrípeto (de afuera hacia adentro), es decir, describe la 
secuencia de las quiebras del acontecer comenzando por las causas y terminando por 
las consecuencias o en sentido inverso. Este modelo es el tercero más utilizado (17,8%),  
de asociaciones complejas porque para describir el proceso remite a tres etapas o 
momentos. Sus prototipos discursivos son: “las causas y las consecuencias del trastorno” 
y “las consecuencias y las causas del trastorno”. 
 

Cuadro 3. Composición Narrativa agrupada por esquemas 

Modelo Secuencia narrativa Esquema Prototipos Frecuencia Porcentaje 

A 

Causas y trastorno 

Trastorno y causas 

De propensión “el trastorno y sus 
causas”  

“las causas del 
trastorno” 

246 44,7 

B 

Consecuencias y 
trastorno 

Trastorno y 
consecuencias 

De culminación “el trastorno y sus 
consecuencias”  

“las consecuencias del 
trastorno” 

114 20,7 

C 

Causas, consecuencias 
y trastorno 

Consecuencias, causas 
y trastorno 

De afuera hacia 
adentro 
(Centrípeto) (más 
superficial y 
genérico)  

“las causas y las 
consecuencias del 
trastorno” 

“las consecuencias y 
las causas del 
trastorno”  

98 17,8 
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D 

Trastorno, 
consecuencias y 
causas 

Trastorno, causas y 
consecuencias  

De dentro hacia 
afuera (Centrífugo) 
(más noticioso, 
hegemónico) 

“el trastorno, sus 
consecuencias y sus 
causas” 

“el trastorno, sus 
causas y sus 
consecuencias” 

57 10,3 

E 

Causas, trastorno y 
consecuencias 

Consecuencias, 
trastorno y causas 

Lineal (más natural 
y científico, formal 
y canónico) 

“Las causas del 
trastorno y sus 
consecuencias” 

“Las consecuencias 
del trastorno y sus 
causas” 

35 6,3 

 Total   550 100 

Aunque es un modelo más elaborado que los dos anteriores, sus características 
consisten en utilizar un discurso genérico, amplio, confuso y menos ordenado. También 
se puede decir que no es determinante a la hora de describir trastornos. La secuencia D 
es un esquema centrífugo (de adentro hacia afuera) describe la secuencia de las quiebras 
del acontecer comenzando por el meollo o foco del acontecer y terminando por las 
causas, o bien iniciando por el centro del acontecer y finalizando por las consecuencias 
de lo ocurrido. Es un prototipo más sofisticado y ordenado que el anterior ya que utiliza 
un discurso noticioso, periodístico que tiende a imponerse como una versión oficial del 
acontecer, se corresponde sólo con el 10,3% del total. Este modelo también es de 
asociaciones complejas porque para describir el proceso remite a tres etapas o 
momentos. Sus prototipos discursivos son: “el trastorno, sus consecuencias y sus 
causas” y “el trastorno, sus causas y sus consecuencias”. Y por último la secuencia E, que 
responde a una secuencia lineal, la más trasparente con respecto a las secuencias 
naturales de las quiebras del acontecer, porque lo describe siguiendo un orden natural 
“Las causas del trastorno y sus consecuencias” o “Las consecuencias del trastorno y sus 
causas”. Es el prototipo más sofisticado y riguroso de todos los anteriores y, por lo 
mismo, estaría más cerca de satisfacer un interés científico (aunque no se utilice el 
lenguaje de la ciencia, ni el periodístico). Es el esquema, consecuentemente, menos 
utilizado y se corresponde sólo con el 6,3% del total. 

 

3.4.     Los esquemas narrativos de los trastornos 

Hay que determinar dentro del evento catastrófico el ángulo que se usará en la 
cobertura periodística. La situación del periodista determinará  conocer la óptica que 
recogerá el trastorno. Cabe aclarar que dicha percepción se relaciona directamente con 
las ideas preconcebidas que los periodistas y el público en general tienen sobre las 
principales amenazas, peligros y riesgos que más abundan en su realidad.  

Existe un  nivel más elevado en el que el mediador refleja su posicionamiento, es decir 
desde donde se ubica como observador de la realidad y, por lo tanto, saber cuál es la 
postura dominante a la hora de abordar la información sobre el trastorno. Por último, 
el tercer nivel de análisis se establece con la descripción misma en el momento de 
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reconstruir narrativamente lo que sabe que va a suceder, o lo que se ha visto y 
contrastado que ha sucedido. Estas tres variables analizan lo mismo, pero desde tres 
ópticas diferentes.  

En la Figura 1 el lector puede diferenciar el enfoque informativo desde dos clases de 
entornos (A) “realidad real”, y (B) “realidad reconstruida narrativamente”. Además 
también se distinguen tres momentos diferentes del proceso de mediación: 1. La idea 
generalizada (lo que se entiende) de las amenazas, del peligro y de los riesgos; 2. El 
posicionamiento (lo que se observa) que adoptan los periodistas para delimitar y decidir 
el punto de vista o encuadre, y 3. La narración (lo que se relata) de una realidad que 
puede ser o ha sido afectada catastróficamente. En dicho discurso se utilizan diferentes 
esquemas que permiten reconstruir de manera ordenada o desordenada la catástrofe. 

Figura 1. Entornos y momentos en el proceso de mediación de trastornos 

 

Si analizamos en la figura anterior la Previsión y el Encuadre (1 y 2), es decir, lo que 
socialmente se entiende frente a lo que observan los periodistas, poco más de la mitad 
(55,3%) de los trastornos previsibles precisa que el periodista encuadre la información 
desde las causas del acontecimiento. En cambio, cuando la catástrofe ya ha pasado, el 
periodista encuadra la información en las causas (41,6%), pero también encuadra la 
información desde el meollo de la catástrofe (35,3%), y en último lugar encuadra la 
información desde las consecuencias (23%). Lo más lógico sería pensar que la posición 
del periodista y el enfoque  de su noticia sería colocarse desde la óptica de las 
consecuencias.  Pero nuestro análisis sobre la cobertura televisiva refleja que los 
periodistas ante los hechos consumados no tienen una posición clara, no saben ubicarse 
con precisión en el entorno devastado que les toca relatar periodísticamente.  

Si analizamos ahora desde donde observan los mediadores frente a lo que se entiende 
de las catástrofes, se puede decir que con independencia de la posición que se adopte 
predomina la revisión frente a la previsión incluyendo cuando se habla de trastornos 
que están por ocurrir. Lo anterior se explica porque el discurso periodístico suele 
presentar la información como si se tratase de hechos consumados  aunque el referente 
aún no se haya llevado a cabo en la realidad. 

Si analizamos la Previsión y el Esquema narrativo (1 y 3) es decir, lo que socialmente se 
entiende frente a lo que relatan los periodistas, podemos decir que poco más de la mitad 
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(57,3%) de las catástrofes precisa que los periodistas relaten la previsión con esquemas 
de propensión (Causas y trastorno/Trastorno y causas).  

Otro elemento que podemos sumar a este análisis es que el relato de la previsión 
mayoritariamente (68%) se realiza mediante esquemas narrativos sencillos, es decir, 
aquellos que sólo vinculan dos momentos del proceso secuencial de las quiebras del 
acontecer, en tanto que el resto (32%) de relatos de la previsión se realizan mediante la 
utilización de esquemas narrativos complejos. Por otra parte, cuando se sabe que las 
catástrofes ya han ocurrido, casi la mitad de los relatos (41,8%) utilizan el esquema de 
propensión y uno de cada cinco relatos (23%) utiliza el esquema de culminación. Podría 
suponerse que ante los hechos consumados los relatos tendrían que volcarse más hacia 
el esquema culminante y mejor aún, hacia esquemas más elaborados y complejos, no 
obstante, dos de cada tres (64,8%) utiliza esquemas narrativos sencillos. Si analizamos 
lo que relatan los periodistas frente a lo que socialmente se entiende de las catástrofes, 
se puede decir que con independencia del esquema narrativo utilizado, predomina la 
revisión ante la previsión. 

Si analizamos el Encuadre y el Esquema narrativo (2 y 3) es decir, lo que se observa frente 
a lo que se relata podemos decir que cuando los periodistas se colocan desde la óptica 
de las causas dos de cada tres relatos (60,1%) se elaboran desde el esquema de 
propensión (“el trastorno y sus causas”/ “las causas del trastorno”), siendo un esquema 
sencillo . Este dato tiene mucha consistencia y cabe señalar que uno de cada tres relatos 
(31,3%) se realiza con esquemas de afuera hacia adentro, es decir, centrípetos, más 
superficiales y genéricos. Cuando los periodistas se colocan desde la óptica de las 
consecuencias dos de cada tres relatos (69,2%) se elabora con esquemas de culminación 
del tipo “el trastorno y sus consecuencias” y/o “las consecuencias del trastorno”. Por 
último, cuando el periodista se coloca en el centro de la catástrofe curiosamente poco 
más de la mitad (52,6%) de los relatos utilizados obedecen al esquema de propensión y 
uno de cada tres relatos (30%) se elabora con un esquema narrativo centrífugo, es decir, 
de dentro hacia afuera, más noticioso, que se impone hegemónicamente en el discurso 
periodístico. 

Si analizamos lo que se relata frente al encuadre de observación que adoptan los 
periodistas, se puede afirmar que los esquemas narrativos complejos tienen variaciones 
dignas de comentar. Así, por ejemplo, tres de cuatro (77,6%) de los esquemas de afuera 
hacia adentro, es decir, centrípetos, más superficiales y genéricos. En cambio todos 
(100%) los esquemas narrativos centrífugos, es decir, de dentro hacia afuera, más 
noticiosos, que se imponen hegemónicamente en el discurso periodístico se posicionan 
desde el centro de la catástrofe. Por último y en definitiva se aprecia que dos de cada 
tres (60%) de los esquemas lineales, es decir, más naturales, científicos, formales y 
canónicos se posicionan desde la óptica de las consecuencias. 

4. Conclusiones 

La presentación de las noticias de riesgos naturales en los telediarios de las tres cadenas 
de televisión seleccionadas no se diferencia del resto de las noticias, porque las noticias 
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se emiten de forma muy similar en todas las cadenas, con independencia de que su 
gestión sea pública o privada. Esta uniformización de los relatos del acontecer consigue 
que las audiencias perciban el entorno como algo único, homogéneo, como si no tuviera 
aristas.  

La “percepción de la uniformidad” en los relatos del acontecer catastrófico tiene unos 
parámetros más o menos establecidos y reconocibles. Dichos parámetros son modelos 
narrativos que terminan imponiéndose (se hacen hegemónicos) colocando al mismo 
nivel catástrofes muy diferentes entre sí, y más aún, cuando estos modelos narrativos 
se utilizan para informar sobre otra clase de noticias, éstas pueden llegar a ser vistas e 
interpretadas como catástrofes, no tanto porque realmente lo sean, sino porque se 
presentan como si lo fuesen. 

Los periodistas utilizan las noticias para “amontonar” toda clase de sucesos, en lugar de 
darse tiempo para informar (describir) y explicar (consultar y contrastar) el evento más 
relevante. 

Aunque los telediarios dediquen mucho tiempo y espacio a las noticias catastróficas no 
significa que se expliquen mejor, todo lo contrario, se aprovecha el espacio y el tiempo 
(producción, conexiones en directo, etc.) para sumar más eventos catastróficos y crear 
una sensación de que se informa por acumulación de datos y no por lo que debería ser, 
por ordenamiento y secuencialidad de los mismos. 

Los periodistas no transmiten claridad al posicionarse o encuadrar (framing) frente a las 
situaciones de riesgo y catástrofes. Esto genera confusión en las audiencias al no saber 
si se está informando sobre la previsión o la revisión de catástrofes. Se concluye que 
mientras más catástrofes hayan devastado (o puedan devastar) el entorno social y 
natural, más noticias aparecen en los telediarios.  

Los trastornos probables, tratados desde un encuadre de previsión, son los que más 
ayudan a los televidentes a entender mejor esos aconteceres. Con independencia de la 
posición que se adopte, predomina la revisión frente a la previsión, incluso cuando se 
habla de trastornos que van a ocurrir.  

El discurso periodístico presenta la información como si narrara hechos consumados, 
aunque el referente aún no se haya llevado a cabo en la realidad. 

Las reconstrucciones de los trastornos por parte de los mediadores son estructuras 
sencillas, es decir, mencionan sólo dos momentos o etapas de la secuencia narrativa que 
tienen que ver con la catástrofe.  

El hecho de que dos de cada tres descripciones de catástrofes utilicen asociaciones 
sencillas frente a las asociaciones complejas, nos habla de las preferencias de los 
periodistas y sus cadenas hacia la rapidez y cierta superficialidad a la hora de 
describirlas. Si las estructuras narrativas fuesen más complejas (completas y mejor 
ordenadas), la información ofrecida tendría más calidad y sería mejor interpretada por 
las audiencias.  
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Ya hemos dicho que frente a las catástrofes, los periodistas no tienen una posición clara, 
no saben ubicarse con precisión en el entorno devastado que les toca relatar 
periodísticamente, pero no sólo eso, sino que, además, tampoco tienen un esquema de 
narración claro, no se documentan lo suficiente, no buscan todas las fuentes, ni 
contrastan la información con mayor precisión. 
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Este artículo está basado en la Investigación  “La construcción del mensaje sobre riesgos 
naturales en los medios de comunicación” aprobada por la Fundación Mapfre en la convocatoria 
2013 de las Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi. 
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El rol y la responsabilidad social del periodismo en las democracias 
mediterráneas del sur de Europa a través de los códigos deontológicos 
profesionales. Un estudio comparado: España, Italia, Francia, Portugal 

Enric Saperas Lapiedra; Ángel Carrasco Campos 

 

 

1. Introducción. 

El sistema de medios y sus profesionales están experimentando cambios relevantes, tanto en su 
organización de la producción comunicativa como en sus prácticas profesionales, como 
consecuencia de las innovaciones tecnológicas, la globalización de los mercados, el cambio del 
modelo de negocio del (hiper)sector de la comunicación y del protagonismo de los individuos 
en los flujos de comunicación. Con este cambio del contexto y estatus profesional de la 
comunicación, el periodismo y las culturas periodísticas son objeto de uno de los procesos de 
transformación más extremos. 

Hasta la década de los años noventa, los códigos deontológicos habían sido el resultado de la 
acción de sindicatos nacionales de periodistas o de organizaciones sindicales genéricas, 
mediante la aprobación de textos normativos de regulación de las prácticas profesionales del 
periodismo y la institucionalización de comisiones profesionales capaces de resolver litigios o 
denuncias sociales (Fengler,2003). Sin embargo, en los años noventa se produce una renovación 
generalizada de los códigos deontológicos en Europa. En esta renovación asistimos a un cambio 
significativo: los nuevos códigos deontológicos responden ahora a la necesidad de autorregular 
los derechos y deberes individuales y organizativos del profesional del periodismo y suelen 
incorporar criterios de buenas prácticas en su relación con las empresas periodísticas y con las 
fuentes informativas. 

En la primera década del siglo XXI, ya en periodo de consolidación de era digital, la centralidad 
del debate y de la institucionalización de los criterios normativos de la profesión resurge 
nuevamente como consecuencia de la necesidad de dar respuesta efectiva a un nuevo modelo 
del negocio periodístico, resultante de la globalización de los mercados, las comunicaciones y 
los flujos informativos, de la profesionalización de formatos digitales en convivencia con medios 
no profesionales (blogs, foros, chats, sitios web), y de la capacidad interactiva y de participación 
de las nuevas audiencias digitales, como factores más destacados Al modificarse 
progresivamente los criterios que han definido hasta ahora al periodismo, los medios de 
comunicación y sus audiencias inician una fase, todavía inacabada, que genera nuevamente la 
necesidad de principios éticos y deontológicos en una fase dominada, por el momento, por una 
coexistencia entre profesionales del periodismo y nuevos actores externos. Por ello la dimensión 
organizativa de los códigos deontológicos parece dar paso a una dimensión extramediática 
(Domingo, Quandt, Heinonen, Paulussen, Singer y Vujnovic, 2008).  

En este contexto de globalización económica e informacional, cambio tecnológico y apropiación 
de lo digital por audiencias (inter)activas, los estudios académicos en comunicación proponen 
como estrategia teórico-metodológica la realización de análisis comparados como formas de 
observar sistemáticamente y comprender los problemas mediáticos en un marco internacional. 



 
 
 

 
2058 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

En el ámbito del periodismo y sus culturas profesionales podemos identificar como referente 
inmediato y con mayor consolidación teórica el canónico Comparing Media Systems de Daniel 
Hallin y Paolo Mancini  (Hallin y Mancini, 2008). Su propuesta parte de cuatro dimensiones de 
análisis (desarrollo del mercado comunicativo, paralelismo político, profesionalización e 
intervención estatal) y, con ella, se conjuga un estudio empírico en profundidad de los sistemas 
de medios con el análisis del contexto histórico, político, económico, normativo y social en el 
que intervienen y toman forma. A partir de estas cuatro dimensiones su trabajo ha permitido 
generar un esquema de tres modelos mediáticos para el estudio de las culturas profesionales 
del periodismo en las democracias occidentales: el modelo del Atlántico Norte o Liberal (pp. 
181-228), el modelo del Norte y Centro de Europa o Democrático Corporativo (pp.133-180) y el 
modelo Mediterráneo o Pluralista Polarizado (pp. 83-132). 

En virtud de la capacidad operativa y heurística de sus cuatro dimensiones (empleadas a menudo 
a modo de variables de investigación) y de la triple tipología resultante (Brüggemann et al., 2014, 
p. 1037), este modelo de investigación es considerado en la actualidad como estándar básico en 
el análisis comparado de sistema de medios. De tal modo, el impacto de este texto fundamental 
se ha dejado sentir en la producción científica de los journalism studies, generando en los 
últimos años una importante literatura científica centrada en replicar su modelo teórico de en 
estudios comparados de sistemas de medios e investigaciones transculturales de la profesión 
periodística (Hardy, 2008; Alberg, van Aeslt y Curran, 2010; Humphreys, 2011; Hallin y Mancini, 
2012; Brüggeman, Engesser, Büchel, Humprechtand y Castro, 2014, entre otros).  

Desde este punto de vista, el estudio comparativo de los códigos deontológicos puede constituir 
una nueva aportación para el estudio de la profesionalización (una de las cuatro dimensiones 
propuestas) mediante sus tres sus componentes estructurales: la autonomía profesional, las 
normas profesionales específicas y la orientación como servicio público (Hallin y Mancini, 2008, 
p. 30-35). 

 

2. Objetivos. 
El trabajo que aquí presentamos forma parte de un proyecto de investigación más amplio que 
tiene como objetivo el estudio de los códigos deontológicos y de autorregulación en el 
periodismo europeo. Para esta ocasión proponemos ensayar un análisis comparado de los 
códigos que normativizan su profesionalización en cuatro democracias del sur de Europa: 
Francia, Italia, España y Portugal. Como novedad, proponemos realizar nuestro estudio 
ensayando un trabajo empírico, aunque desde un enfoque cualitativo como alternativa 
metodológica a los esfuerzos de operacionalización cuantitativa dominantes en los trabajos 
derivados de la obre de Hallin y Mancini (según hemos referido líneas atrás). Adicionalmente, y 
como segundo aspecto novedoso, proponemos el estudio de un objeto de estudio que no ha 
sido desarrollado en la investigación española de sistemas de medios comparados, como son los 
códigos deontológicos de uno de los cuatro sistemas reseñados por los dos autores de 
referencia: el Modelo Pluralista Polarizado o Mediterráneo. 

Partiendo de estas premisas, el objetivo de esta comunicación es el estudio comparado del rol 
social del periodismo en los sistemas mediáticos evaluados mediante el estudio de los 
principales códigos deontológicos vigentes en estos sistemas. En definitiva, centramos nuestra 
atención en la tercera dimensión propuesta por Hallin y Mancini que organiza y estructura los 
procesos de profesionalización: la orientación hacia el servicio público (rol social del periodismo) 
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que constituye  “una de las manifestaciones más claras del desarrollo de una ética de servicio 
público” mediante la “existencia de los mecanismos de autorregulación periodística” que 
operan de manera formal o informal (2008: 32).   

Los objetivos de la investigación pueden definirse como sigue: 

OI1. Identificar las formas y modos en los que se normativizan las relaciones que deben 
establecerse entre periodismo y ciudadanía en los códigos deontológicos de mayor referencia 
de los países que configuran el Modelo  Pluralista Polarizado: España (ESP), Italia (IT), Portugal 
(PT) y Francia (FR). 

OI2. Estudiar la relación entre la profesión periodística y la sociedad definida en los códigos 
analizados, a través de la definición de rol social del periodismo y la idea de “servicio público”. 

OI3. Observar, mediante un análisis comparativo, los valores y fundamentaciones de los códigos 
estudiados en cuanto al rol social del periodismo. 

 

3. Metodología. 

Como anticipábamos, la modalidad de nuestra investigación será de carácter cualitativo, con lo 
que se pretende aportar un complemento a los desarrollos actuales  de orden cuantitativo de la 
propuesta de Hallin y Mancini. Esta decisión cabe justificarse en relación a las particularidades 
del objeto de estudio y problema de investigación: el servicio público y rol social del periodismo 
y, especialmente, su dimensión normativa o propositiva expresada en los códigos deontológicos 
de la profesión reclama especialmente una perspectiva comprensiva debido a la carga semántica 
de ciertos conceptos que centraran nuestra atención y que articulan un discurso sobre un deber 
ser del periodismo y que definen mediante un número muy breve de argumentos un modelo de 
autoconfianza que impulsa a la cultura periodística hacia el ofrecimiento de un contrato social  
a los ciudadanos. Consideramos, por tanto, que para este caso concreto, las particularidades 
descritas desaconsejan la aplicación de la técnica del análisis de contenido, difícilmente 
adaptables a este tipo de documentos normativos. 

Aunque esta orientación pueda contravenir las tendencias actuales en investigación 
comunicativa, resulta irrenunciable reconocer la especificidad material y sustantiva de nuestro 
objeto de estudio; de lo contrario, negaríamos un elemento central de los códigos deontológicos 
y de autorregulación: su dimensión normativa y orientación de servicio a los destinatarios de 
sus prácticas profesionales. Reivindicamos, pues, una propuesta holística (Martínez-Nicolás, 
2015) y comprensiva  (Martínez-Nicolás y Humanes, 2012) que reclama la primacía de nuestro 
objeto de estudio. Sin embargo, y teniendo en cuenta los límites de esta comunicación, y  
reconociendo que esta acción limitará el resultado último de nuestro análisis, descartaremos el 
contexto actual que define la naturaleza y el orden interno de los sistemas mediáticos en los que 
se han generado los códigos deontológicos evaluados. En esta ocasión nos limitaremos a la 
observación del contenido de los códigos  y a su comparación aunque la propuesta holística 
requiera inexorablemente la consideración contextual que puede ser consultada en otros textos 
(Saperas y Carrasco-Campos, 2015).  

En aras de una sistematización de nuestro proceso de observación y análisis cualitativo, la 
modalidad de investigación propuesta conlleva el diseño de un esquema categorial de análisis, 
a modo de estructura que identifique las diferentes problemáticas referidas a la 
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profesionalización del periodismo y su proyección social, así como desarrollar el análisis 
comparado propuesto con base, precisamente, en dichas categorías de análisis. Con ello 
pretendemos una sistematización de nuestra observación que permitan describir de forma 
exhaustiva cómo se organiza el discurso de los códigos deontológicos y, por otra parte, haga 
posible la comparación de los códigos mediante criterios regulares. 

Desde estos criterios, nuestro esquema categorial de análisis queda organizado en dos 
dimensiones:  por una parte, la definición de los valores de cada cultura periodística, 
especialmente de aquellos que definen socialmente al periodista; y, por otra parte,  los criterios 
rectores del ejercicio profesional del periodismo, de las  prácticas profesionales y el rol social del 
periodista. A este esquema debemos sumarle un primer criterio de análisis, mucho más general, 
centrado en la observación de los modelos de regulación genéricos que proponen los códigos 
deontológicos respecto a la práctica profesional en un sentido amplio. 

De tal modo, nuestro instrumento para la sistematización de nuestra estrategia metodológica 
para la recogida y análisis de datos sería la siguiente: 

 

 

Tabla 1. Esquema categorial para el análisis del rol social del periodismo. 

Modelos de regulación de la 
práctica profesional 

Relaciones entre profesión 
periodística y sociedad 

Valores asociados al rol social 
de la profesión periodística 

 

• Modalidad de 
regulación 

• Alcance de la 
regulación 

• Actores implicados 

 

 

 

• Proyección social de 
la profesión  

• Atribuciones y 
actitudes propias de la 
profesión  

• Rol social de la 
profesión  

• Responsabilidades 
sociales de la profesión  

 

• Identificación de 
valores sociales de la 
profesión  

• Fundamentación de 
los valores sociales de la 
profesión 

• Alcance de los 
valores sociales de la 
profesión 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por último, para la realización de este trabajo, de acuerdo con las orientaciones 
metodológicas reseñadas, se ha escogido una estrategia de muestreo de tipo intencional 
en el que se han seleccionado los dos casos más relevantes de cada uno de los cuatro 
países objeto de estudio, salvo en el caso portugués en el que el conjunto de la profesión 
ha consensuado un solo texto normativo. Para esta selección se han considerado 



 
 
 

 
2061 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

aspectos como su carácter mayoritario, su mayor tradición dentro de cada país, su 
carácter transversal o la influencia profesional y capacidad asociativa de las instituciones 
firmantes (asociaciones profesionales, sindicatos profesionales, organismos colegiados, 
empresas de comunicación, universidades). La muestra de análisis está formada por los 
siguientes códigos deontológicos: 

 

España 

• ESP1: Codi deontològic. Declaració de principis de la professió periodística a 
Catalunya (Col.legi de Periodistes,1992)397. 

• ESP2: Código deontológico. Asociación de Asociaciones de Periodistas Españoles 
(FAPE, 1993)398. 

Portugal 

• PT: Código Deontológico dos Jornalistas (Sindicato dos Jornalistas, 1993)399. 

 

Francia 

• FR1: Charte d’éthique professionnelle des journalistes (revisión y actualización de 
los  códigos fondatrices de la profession de 1911 y 1938) (Syndicat National des 
Journalistes–SNJ, 2011)400. 

• FR2:  Charte "Qualité de Information" (Association Journalisme & Citoyenneté. 
Alliance Internationalle des Journalistes, 2008)401. 

Italia 

• IT1: Carta dei doveri del giornalista (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti y Federazione Nazionale della Stampa, 1993)402. 

• IT2: Carta dei Doveri del Giornalista degli Uffici Stampa (Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti, 2010)403. 

                                                             
397Disponible en: http://www.periodistes.org/ca/home/periodisme/codi-deontologic.html (recuperado 
en abril de 2016). 
398Disponible en: http://fape.es/home/codigo-deontologico/ (recuperado en abril de 2016). 
399Disponible en: http://www.jornalistas.eu/?n=24 (recuperado en abril de 2016). 
400Disponible en: http://www.snj.fr/content/charte-dEthique-professionnelle-des-journalistes 
(recuperado en abril de 2016). 
401Disponible en: http://www.alliance-journalistes.net/IMG/pdf/charte_qualite_info.pdf (recuperado en 
abril de 2016). 
402Disponible en: http://www.fnsi.it/Archivio/Carte_Deonto/LACARTADEIDOVERIDELGIORNALISTA.pdf  
403Disponible en: http://www.fnsi.it/Contenuti/Cont_uffstampa.asp?PP=us804 (recuperado en abril de 
2016). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_giornalisti
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_giornalisti
http://it.wikipedia.org/wiki/FNSI
http://www.periodistes.org/ca/home/periodisme/codi-deontologic.html
http://fape.es/home/codigo-deontologico/
http://www.jornalistas.eu/?n=24
http://www.snj.fr/content/charte-dEthique-professionnelle-des-journalistes
http://www.alliance-journalistes.net/IMG/pdf/charte_qualite_info.pdf
http://www.fnsi.it/Archivio/Carte_Deonto/LACARTADEIDOVERIDELGIORNALISTA.pdf
http://www.fnsi.it/Contenuti/Cont_uffstampa.asp?PP=us804
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4. Resultados. 

De manera general podemos afirmar que la totalidad de los textos evaluados se definen de 
forma explícita como “código deontológico” de la profesión periodística, y en ningún caso se 
define la finalidad del texto como código de autorregulación. En este sentido, todos los códigos 
establecen las normas básicas de la práctica profesional del periodismo y de sus relaciones con 
su entorno social, político y económico y las acciones que deben ser consideradas prácticas que 
vulneran la ética periodística y en buen desarrollo profesional del periodismo. Frente a estas 
normas y orientaciones éticas de obligado cumplimiento y específicas de la cultura profesional, 
en ningún caso los códigos estudiados definen sus contenidos como normas de autorregulación 
profesional. En cinco casos (ESP1, ESP2, FR1, IT2 y PT)  se argumenta de forma explícita que se 
trata de un código o conjunto de normas deontológicas y la función que cumple un código 
deontológico como normas explícitas vinculadas a la profesión periodística. 

La definición de este carácter en la proyección y responsabilidad social profesional en los códigos 
deontológico se incluye generalmente en el preámbulo del texto o en el primer artículo 
normativo: 

El Periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y ética contenidos 
en el presente Código Deontológico, cuya aceptación expresa será condición necesaria para su 
incorporación al Registro Profesional de Periodistas y a las Asociaciones de la Prensa federadas 
(ESP2). 

El Codi Deontològic és una declaració de principis que, sustentada en dotze criteris, vol estimular 
la constant reflexió autocrítica sobre els valors ètics que han de prevaler en l'exercici de la 
professió periodística (ESP1). 

Ces principes et les règles éthiques ci-après engagent chaque journaliste, quelles que 
soient sa fonction, sa responsabilité au sein de la chaîne éditoriale et la forme de presse 
dans laquelle il exercí (FR1). 

Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni 
giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani sottoscrivono 
la seguente Carta dei doveri (IT1). 

L'Ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l’esterno. Il 
giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale 
documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere dalla natura 
contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme 
deontologiche fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti oltre a quelle enunciate in 
documenti ufficiali dell'Ordine stesso. Detti documenti comprendono la “Carta di Treviso” e il 
“Codice relativo al trattamento dei dati personali”, norme che trovano riferimento in leggi dello 
Stato. L’Ufficio Stampa è altresì vincolato a rispettare tutti gli altri documenti adottati dall’Ordine 
in materia deontologica tra cui la “Carta dei doveri dell’informazione economica”, la “Carta di 
Perugia” su informazione e malattia, la “Carta di Roma” per l’informazione sui migranti, le norme 
raccolte nel “Decalogo del giornalismo sportivo” e quelle dedicate a "Informazione e pubblicità" 
e "Informazione e sondaggi" (IT2). 

Os jornalistas portugueses regem-se por um Código Deontológico que aprovaram em 4 de Maio 
de 1993, numa consulta que abrangeu todos os profissionais detentores de Carteira Profissional. 



 
 
 

 
2063 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

O texto do projecto havia sido preliminarmente discutido e aprovado em Assembleia Geral 
realizada em 22 de Março de 1993 (PT). 

 

Considerando este horizonte normativo desplegado por los códigos deontológicos como 
demarcación del deber-ser profesional, el rol social del periodismo quedará relacionado en cada 
caso con el modo en cómo se define en estos términos ideales la relación entre periodistas y 
ciudadanos. En el conjunto de los códigos deontológicos observamos una clara diferenciación 
entre los códigos cuya proyección social se fundamenta estrictamente en términos de 
competencias profesionales (ESP1, ESP2 y PT) y los códigos de carácter profesional pero, al 
mismo tiempo, con una marcada dimensión social basados en ofrecer un “compromiso” o 
“pacto” sociales (FR1, FR2, IT1, IT2). Respecto a los primeros podemos afirmar que la relación 
entre profesión periodística y sociedad se manifestaría como una forma de servicio profesional 
a la sociedad, especialmente en los casos españoles ESP1 (en términos de (“atendre el dret dels 
ciutadans a la informació”) y, sobre todo, ESP2 en el que, a pesar de su ámbito claramente 
vinculado a la profesión, se incluye  de manera explícita la idea de “servicio” en el preámbulo 
del texto:  

Por ello, a la hora de asumir estos compromisos, y como verdadera garantía que ofrece a la 
sociedad española, a la que sirve, la profesión periodística entiende que le corresponde 
mantener, colectiva e individualmente, una intachable conducta en cuanto se refiere a la ética y 
la deontología de la información (ESP2).  

En el resto de los códigos se ofrece un compromiso de confianza entre periodistas (y correcto 
ejercicio de su profesión) y ciudadanos y de responsabilidad de los periodistas como garantía de 
democracia. Para estos casos franceses e italianos, el rol social de los periodistas se define, de 
forma genérica, como garantía para una información de calidad y al servicio del público o de la 
ciudadanía. En el caso de FR1, por ejemplo, se establece que: 

Le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, 
rappelé dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et la Constitution française, 
guide le journaliste dans l’exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime 
sur toute autre (FR1). 

Por su parte, en el caso de FR2 esta responsabilidad profesional se vincula al ejercicio de la 
democracia: “Il nʼest pas dʼexercice de la démocratie sans une information honnête, rigoureuse, 
fiable, pluraliste et responsable. Le droit du public à une information de qualité fonde la légitimité 
du travail des journalistes”. En este sentido, periodistas y editores ofrecen a los ciudadanos un 
“«contrat éditorial» fonde la rélation de confiance entre eux et avec le public” cuya finalidad 
esencial es llevar a cabo la misión de ofrecer información veraz al ciudadano para que éste puede 
comprender su entorno y actuar según su conciencia, esto es: “La mission essentielle que 
partagent les journalistes et les éditeurs est – en toute indépendance – de permettre à leurs 
concitoyens de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent pour y agir en connaissance de 
cause”.  

Por su parte los dos códigos italianos parten de la “confianza” y de la “responsabilidad” en la 
“misión” propia el periodismo como propuestas marco que definen el rol social del periodista y 
de las empresas periodísticas. En IT1 esta idea se concreta en la siguiente declaración:  

Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni 
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giornalista”,  mientras que en IT2, por ejemplo, se afirma con contundencia que “Il giornalista 
deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere 
condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte, o dall’interesse economico. In 
tal senso ha l'obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale secondo i 
principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine (IT1). 

Respecto a la fundamentación de la normativa deontológica profesional, su análisis queda 
justificado por cuanto se trata de un elemento esencial en la definición y demarcación del 
ámbito legislativo formal o positivo al que se invoca o apela por parte de un código profesional 
con valor vinculante exclusivamente deontológico. En los casos analizados encontramos 
mayoritariamente referencias tanto a leyes constitucionales y sus desarrollos legislativos de 
carácter nacional, como a textos normativos de carácter internacional con valor universal 
aprobados por instituciones internacionales (ONU) o transnacionales (UE), e incluso a 
constitucionales de carácter histórico constitutivos de la modernidad democrática. 

 En el conjunto de los códigos analizados se observa de manera mayoritaria una referencia 
explícita a la constitución y a las leyes vigentes salvo en el caso de ESP1 y en el caso de PT. En 
estos dos códigos deontológicos el discurso sólo hace referencia a la profesión periodística como 
colectivo profesional y remite exclusivamente a valores profesionales y a la responsabilidad 
social del periodismo. En el resto de casos se manifiesta explícitamente que la labor profesional 
periodística debe ampararse en lo establecido en las respectivas constituciones. Por ejemplo en 
el preámbulo de ESP2 se establece que se actuará “en el marco de las libertades civiles 
consagradas en la Constitución, que constituyen la referencia necesaria para una sociedad 
plenamente democrática”. De forma similar, en el preámbulo de IT1 también se vincula la 
práctica profesional del periodismo a lo que se establece en la Constitución italiana: “Il lavoro 
del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione, sanciti dalla 
Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963”. 
Asimismo, en el último párrafo de FR1, se explicita como fundamento jurídico que sustenta los 
valores expuestos en el código al Art. 34 de la Constitución francesa, en la que se afirma que “La 
loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux 
citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des 
médias”.  

Si tenemos en cuenta normas y convenciones legislativas de carácter internacional con valor 
universal o fundamentaciones de orden histórico destacan la presencia de estos criterios 
normativos en los códigos deontológicos franceses. En primer lugar, en ambos códigos se 
fundamentan en la Déclaration des Droits de lʼHomme et du Citoyen de 1791 y por ello se 
vinculan a la primera constitución gala aprobada en el segundo año de la Revolución Francesa. 
En ambos códigos se insiste en el origen de la liberta de expresión y de prensa como rasgo 
fundacional de la República Francesa. Más concretamente, por ejemplo en FR1, ha apela la 
legitimidad enraizada en su Artículo XI, y se cita su redactado:   

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 
l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus 
de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi (FR1).  

En FR2 se vincula explícitamente esta legitimidad de origen del régimen democrático con la 
legislación actual tanto francesa como de la Unión Europea, así como a la Ley de 25 de marzo de 
1935 en la que protegió la actividad del periodismo como libertad básica de la III República. Pero 
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por otra parte, los códigos franceses no se fundamentan sólo en el pasado constitucional y a su 
continuidad actual, sino que en ambos casos se hace referencia detallada de las normas 
aprobadas por los sindicatos de periodistas desde 1918 hasta la actualidad tanto en Francia 
como en el ámbito europeo. En este sentido el texto de FR1 se define como una actualización 
del código deontológico aprobado por el Syndicat National des Journalistes (SNJ) en 1918, que 
será revisado en 1938 y actualizado en su versión de 2011 que ahora estamos analizando. Se 
reivindica, pues, la tradición sindical francesa que es asumida como propia por la actual 
asociación de editores franceses que subscriben FR2:  

La présente Charte de la Qualité de l’Information s’inscrit dans le droit fil des chartes qui ont 
structuré le débat sur les exigences d’une information libre et indépendante. Celle de 1918 et 
celle  ratifiée par les syndicats européens de journalistes en 1971. Les éditeurs et les journalistes 
signataires en portent aujourd´hui les valeurs (FR2). 

 Por último, los dos códigos deontológicos se fundamentan en los textos normativos aprobados 
por las asociaciones europeas de periodistas. Por ejemplo, en FR1 se afirma la validez de la 
Declaración de deberes y derechos de los periodistas de Munich (1971) y se define como 
deudora de la acción sindical europea: “le SNJ, qui fut à l’initiative de la création de la Fédération 
Internationale des Journalistes, en 1926 à Paris, est également l’un des inspirateurs de cette 
Déclaration qui réunit l’ensemble des syndicats de journalistes au niveau européen”. 

 

5. Conclusiones. 

A partir de los resultados avanzados, podemos evidenciar como rasgo común a la práctica 
totalidad de los códigos analizados su reconocimiento como códigos exclusivamente 
deontológicos en términos de horizonte de las buenas prácticas profesionales, y no tanto como 
relación normativa cerrada en forma de autorregulación profesional. En cualquier caso, este 
elemento común no debería ocultar la relativa dispersión normativa referida al rol y 
responsabilidad social del periodismo que hemos evidenciado. Así, por ejemplo, respecto a 
proyección social de los códigos, esta quedaba diferenciada en dos modalidades distintivas: por 
una parte, los códigos en los que la práctica profesional se determina bajo la forma de servicio 
público (correspondiente con los casos portugués y españoles) y aquellos, de orientación más 
corporativa, en términos de pacto o compromiso social explícito (propio de los casos italianos y 
franceses).  

Por su parte, y en relación a la existencia de referentes legales o normativos externos a los 
propios límites de autorregulación de los códigos deontológicos, evidenciamos también esa 
relativa dispersión y heterogeneidad. Así, mientras que en códigos como el Codi deontològic del 
Col.legi de Periodistes catalán como el Código Deontológico dos Jornalistas del Sindicato dos 
Jornalistas portugués apenas encontramos referencias a marcos legislativos externos al propio 
código, tanto en ambos casos italianos como en el Código deontológico de la Asociación de 
Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) existen alusiones a los marcos constitucionales de 
los respectivos países. Destacan este respecto los casos franceses en los que se hace una alusión 
directa a su pasado constitucional así como a las diferentes normas adoptadas por los sindicatos 
de periodistas desde 1918 (aspecto que apunta hacia cierta conciencia de los propios 
profesionales franceses respecto a una cultura profesional con mayor tradición y trayectoria que 
sus vecinos mediterráneos).  
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De tal modo, a partir de los resultados avanzados podemos establecer que, por lo que respecta 
a la dimensión normativa expresada en los códigos deontológicos periodísticos analizados en 
relación al rol social de la profesión y sus basamentos, no existe un modelo o “unidad 
mediterránea” a la hora de definir el deber ser profesional. Esta heterogeneidad contrasta con 
la relativa semejanza estructural, en términos de modelo ideal, detectada por Hallin y Mancini 
por lo que respecta a las prácticas profesionales en términos de pluralismo polarizado. No 
obstante, algunas similitudes encontradas previamente referidas apuntan hacia la posibilidad 
de establecer algún tipo de relación en esta dimensión normativa de los casos analizados, de 
modo que la posibilidad identificar en futuros trabajos diferentes modelos normativos animan 
a continuar la línea de investigación abierta en este trabajo. 
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1. Introducción: un proyecto de investigación y docencia 
No han sido pocos los ilustres pensadores (Ortega y Gasset, Laín Entralgo y Vian Ortuño, entre 
otros), que han dedicado algunas de sus más elevadas atenciones intelectuales al estudio de la 
vida universitaria y, más concretamente, al concepto de Universidad y a la misión o misiones 
que esta debe cumplir en la sociedad. A este respecto, los autores que se han aproximado al 
tema han identificado tradicionalmente dos grandes funciones de la Universidad: la docencia y 
la investigación. Hoy también se le da notable relevancia a la (función de) “extensión”, una 
tercera gran función con la que trata de vincularse explícitamente el conocimiento generado en 
la Universidad con el ámbito de la realidad, con el mundo, para “extender” hacia la sociedad la 
actividad orgánica universitaria. Con el cumplimiento de esta función, la Universidad devuelve a 
la sociedad parte de la aportación que esta última le brinda a la primera. 

La docencia es, sin duda, una función de primer orden para la Universidad, porque mediante 
ella, esta institución ejerce su labor de formación acreditándola ante la sociedad y otorgando 
titulaciones. La formación (universitaria) debe tener en el discente un efecto general de 
maduración del intelecto, lo que, de realizarse con éxito, permite al universitario enfrentarse 
autónomamente no solo a retos profesionales, sino a otros retos cotidianos, sociales o morales. 
Esta función aparece como consecuencia de una serie de actitudes -espíritu crítico y racional, 
realismo, exactitud, duda metódica, inquietud intelectual, etc.- promovidas en torno al estudio 
riguroso de un área de especialización, pero que rebasan en utilidad a la misma. Los alumnos 
acuden a la Universidad con la intención y el objetivo primordiales de adquirir conocimientos y 
destrezas mediados por profesores en torno a una Titulación. 

Por lo que respecta a los profesores, la docencia universitaria aparece ligada a un conjunto de 
competencias en cuya génesis juegan un importante papel determinados conocimientos 
teórico-prácticos y la actividad reflexiva sobre la práctica. Aunque en materia docente existen 
una serie de principios universales y poco menos que inamovibles, el papel del personal docente 
no es ni mucho menos absolutamente estático o inmutable, sino que, muy al contrario, ese 
papel cambia -o debería cambiar- para adaptarse a los nuevos contextos, a las nuevas 
realidades, a las nuevas necesidades. Factores circunstanciales como la política, la economía, la 
propia evolución social o la tecnología vienen a condicionar con relativa frecuencia el trabajo del 
profesor. En tal sentido, durante los últimos años, tres fenómenos convergentes han tenido 
especial incidencia en los planteamientos docentes y han requerido una reconceptualización de 
la cultura docente universitaria: el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el cambio 
tecnológico y la crisis económica. Como apunta Salinas (2004) en relación con los cambios 
introducidos por el EEES, el profesor ha pasado a actuar más como orientador, mediador o guía 
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de los alumnos en el uso de los recursos y las herramientas de aprendizaje que necesitan para 
explorar y elaborar por ellos mismos nuevos conocimientos y destrezas. 

Una segunda función de la Universidad es el desarrollo del conocimiento, es decir, la 
investigación. La sociedad trata de asegurar el crecimiento del conocimiento de múltiples 
formas a través de instituciones privadas o públicas. Dentro de estas últimas, a la Universidad 
se le suele reservar, aunque no necesaria ni exclusivamente, el desarrollo general del 
conocimiento, en donde se incluyen aquellos programas de investigación de baja rentabilidad 
económica a corto plazo, pero que son necesarios para cimentar otras investigaciones más 
aplicables o para mantener un entramado cultural cambiante. 

Molina Patrón (2010) sugiere dividir la actividad investigadora en tres tipos: 1) la “investigación 
para la docencia”, que correspondería a las reflexiones sobre la actividad docente, su formación 
y el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje; 2) la “investigación como docencia”, 
orientada a introducir y a animar a los alumnos a la actividad de la investigación y 3) la 
“investigación para la producción y aplicación de conocimiento”, fruto del trabajo de indagación 
sistemática sobre un tema a través de métodos y técnicas específicos. Los dos primeros tipos de 
investigación varían, según Molina Patrón, respecto al tercero, en el mayor rigor metodológico 
y en la exhaustividad de los dos primeros.   

La Universidad española adolece a menudo de escasa integración entre los proyectos de 
investigación que desarrollan sus profesores y la actividad docente de estos, y dentro de esta 
última, se aprecia también un exceso de teoría en detrimento de la práctica. Como apunta 
Molina Patrón (2010, p. 1), “en lo educativo, la enseñanza y la investigación han coexistido como 
actividades separadas por, entre otras razones, las diferencias conceptuales entre docentes e 
investigadores”. Respecto a la segunda dicotomía, la teoría y la práctica parecen constituir a 
veces dos realidades autónomas que gestionan conocimientos de diferente envergadura, lo que 
genera con frecuencia una situación de permanente tensión: teoría y práctica se necesitan y se 
justifican mutuamente, pero a veces se ignoran la una a la otra, quiebra que supone una de las 
principales fuentes de problemas para los procesos de enseñanza-aprendizaje (Álvarez, 2012). 

En el mundo de la Universidad, es bien conocido que la dedicación de los profesores se reparte 
entre las tareas de investigación y de docencia. Ambas tareas compiten entre sí por el tiempo 
del profesor universitario, aunque también interaccionan de forma positiva y es de esperar que, 
con una racionalización de la carga lectiva, la primera tienda a dominar sobre la segunda. Los 
beneficios para la docencia universitaria que se derivan de la investigación se ponen 
especialmente de manifiesto si tenemos en cuenta que la Universidad se propone (también) 
enseñar a investigar, y es difícil que pueda enseñar a hacerlo quien no investiga. La investigación 
actualiza la docencia, la dota de carácter crítico y la anima para el conocimiento racional. La 
docencia, por su lado, obliga al investigador a realizar un esfuerzo generalizador y de síntesis y 
promueve una apertura de horizontes para la investigación. El binomio investigación y docencia 
es la fuerza motriz de la actividad universitaria y no son pocas las voces que hoy critican que no 
está adecuadamente ponderado, ni en términos institucionales ni en términos individuales. 

Con el objetivo precisamente de establecer vínculos entre investigación y docencia y entre teoría 
y práctica, un grupo de profesores del Departamento de Periodismo II de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) pusimos en marcha a lo largo 
del curso 2014-2015 el Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión, un proyecto 
nacido de una doble necesidad percibida por sus impulsores (Díaz y Sotelo, 2015, p. 166): 1) 
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establecer una herramienta permanente de análisis del contenido de los informativos de 
televisión y 2) desarrollar mecanismos de formación práctica de los alumnos de la asignatura 
Información en Televisión, de cuarto curso del Grado de Periodismo. Aunque su implementación 
(oficial) se inició en el curso 2014-2015, este proyecto hunde sus raíces en el segundo 
cuatrimestre del curso 2013-2014, cuando se realizaron los primeros ensayos con un solo grupo 
de alumnos. A la vista de los satisfactorios resultados arrojados por aquellos primeros ensayos, 
tanto desde el punto de vista de los profesores como desde el de los propios alumnos que 
participaron en aquella fase embrionaria, el proyecto se extendió a siete grupos de alumnos 
(siete clases). En el Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión participan nueve 
profesores, cuatro de ellos directamente responsables de la docencia de la asignatura 
Información en Televisión, a la que nace vinculado dicho proyecto a partir de la idea y el impulso 
inicial del profesor Rafael Díaz Arias. El grupo, bajo la dirección y coordinación del propio 
profesor Díaz Arias, presentó el proyecto a la convocatoria del año 2014 de reconocimiento y 
financiación de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la Universidad 
Complutense de Madrid y fue evaluado positivamente. 

Transcurridos ya más de dos cursos académicos desde la puesta en marcha del Observatorio de 
la Calidad de la Información en Televisión, hemos verificado dos de nuestras principales hipótesis 
de partida en relación con este proyecto: 1) que puede vincularse (con éxito) de forma directa 
docencia e investigación y 2) que al mismo tiempo que el alumno aprende los contenidos de una 
assignatura, pueden promoverse también su interés por la investigación (“investigación como 
docencia”) y sus habilidades a este respecto, tal y como justificaremos a lo largo de las siguientes 
páginas.  

2. Un proyecto integrador de teoría y práctica 

Con el Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión, sus creadores proponemos un 
modelo de análisis a través de una plataforma de trabajo colaborativo e interactivo en un 
entorno favorecedor tanto de la interacción entre profesores y alumnos como de la autonomía 
del alumno y de su responsabilidad respecto al propio proceso de aprendizaje (Marín et al., 
2011; Torrelles et al., 2012). Se trata, en síntesis, de una propuesta pedagógica de imbricación y 
ósmosis entre praxis, reflexión y teoría, como los propios alumnos reconocen en sus memorias 
de fin de proyecto: 

He aprendido [apunta un alumno], en primer lugar, a poner en práctica la teoría aprendida 
durante cuatro años sobre los géneros periodísticos. Lo que me ha permitido valorar cómo se 
hace un titular, ver si se emplean las 5 W´s, distinguir entre noticia o reportaje y observar qué 
información debe dar el presentador para no solapar al reportero y viceversa. En segundo lugar, 
he podido comprobar cómo se desglosa un telediario, ver qué tipo de piezas informativas eran y 
entender cómo funcionan. 

Logra [apunta otro alumno incidiendo en la línea del anterior] que pongamos en práctica todo 
aquello que sabemos, comprobando de esta manera nuestros puntos débiles y nuestras 
dificultades, a la vez que consigue que veamos la realidad de un telediario y todo el trabajo que 
hay tras él. Considero que sería bueno lanzar proyectos de este tipo en otras asignaturas 
centradas en medios como la radio o la prensa escrita. 

Como ya hemos dejado apuntado, el proyecto propone un seguimiento continuo por parte de 
los alumnos de la calidad de la información ofrecida por los principales canales nacionales de 
televisión en España. Para ello, se establecen unos parámetros de calidad que, simplificando, 
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pueden resumirse en dos grandes ejes: pluralismo y tratamiento profesional. En cuanto al 
pluralismo, se valora la diversidad de localizaciones, de agentes informativos y de temáticas. Y 
por lo que se refiere al tratamiento profesional de la información analizada, se atiende 
especialmente a la mención de fuentes, al equilibrio informativo, a los géneros y formatos 
utilizados y a si se trata de información dura o blanda.  

El motor del proyecto es una plataforma tecnológica permanente de análisis de los contenidos 
de los noticieros de las cinco grandes cadenas españolas de televisión: TVE, Antena 3, Telecinco, 
Cuatro y La Sexta. La unidad de análisis es la pieza informativa (información delimitada por un 
formato). Las variables de análisis se organizan en torno al ámbito de la información: quién y de 
quién se habla, de qué se habla y tratamiento (tipo de fuentes, imágenes, tratamientos 
retóricos, equilibrio, contextualización, relación con la cadena). El análisis se realiza en dos 
oleadas, otoño y primavera, en coincidencia con los dos cuatrimestres del calendario académico. 
En la oleada de otoño (2014) se han analizado 43 informativos, lo que supone un total de 1.753 
piezas informativas. En un primer momento, se trata básicamente de un análisis de tipo 
cuantitativo que, posteriormente y siempre sobre la base de esos primeros resultados 
cuantitativos, se completa con investigación cualitativa. 

La operativa del análisis consiste en asignar informativos a los distintos alumnos organizados por 
grupos de dos. Una vez asignado el informativo, uno de los alumnos lo graba o descarga y lo 
sube a un repositorio de vídeos para compartirlo con su compañero de trabajo y con el profesor 
verificador. Los dos alumnos van alternando las funciones de analista y revisor. Uno de los dos 
alumnos analiza la mitad del informativo asignado y el otro revisa ese análisis. Analista y revisor 
intercambian sus papeles para la otra mitad del informativo asignado. En la base de datos 
quedan reflejadas las correcciones realizadas por cada revisor, de modo que se puede obtener 
finalmente un índice de fiabilidad de la codificación realizada. Una vez terminado el trabajo de 
los alumnos, un profesor verifica el análisis y su conformidad con los protocolos efectuados por 
los alumnos. Para completar las tareas de análisis y revisión, los alumnos cuentan con un mes a 
partir de la fecha de emisión del noticiero asignado. Finalmente, los alumnos tienen que realizar, 
una vez concluido su trabajo, una memoria en la que recojan las lecciones aprendidas en relación 
con la asignatura y con su experiencia general en el proyecto. 

Con las valoracions expresadas en las memorias de fin de curso, los alumnos participantes 
alimentan la idea con la que hemos titulado este epígrafe (“un proyecto integrador de teoría y 
práctica”): “He asentado [apunta un alumno] conocimientos que previamente había cursado en 
Información en Televisión, de manera que ahora soy mucho más ágil a la hora de identificar 
formatos y géneros. He aprendido a mirar un telediario de una manera más analítica”. “Definiría 
esta práctica [añade otro alumno] como un plus a la formación que recibimos en la clase teórica 
sobre el funcionamiento de los programas informativos, de tal forma que [tenemos] la 
posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos”. 

Más allá de la integración de teoría y práctica, nos gustaría también destacar el “efecto 
multiplicador” o “valor añadido” que hemos apreciado que este proyecto aporta a la carga 
puramente teórica de la asignatura, como ponen de manifiesto en sus memorias diversos 
alumnos, de las que hemos extraído las siguientes cuatro opiniones al respecto: “Desde luego, 
aprender conceptos de manera práctica es mucho más sencillo y apropiado que de manera 
teórica”; “Es una de las mejores maneras para asentar los conocimientos televisivos, mucho más 
práctico que hacerlo estudiándote lo que pone en un libro”; “No es lo mismo estudiarlos [el 
alumno se refiere a los formatos y géneros informativos] que verlos en la práctica, en un 
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telediario real”; “Considero que el proyecto es una buena manera de incentivar al alumno que 
lo realiza a que aprenda de una manera mucho más interesante e interactiva la teoría y los 
contenidos de la asignatura de televisión [...], este método acaba fijando mejor los contenidos 
que solo lo que haya que estudiar”. De esta experiencia se deduce, por tanto, que complementar 
la enseñanza de una teoría con prácticas relativas atractivas promueve una mejor y más 
satisfactoria asimilación de esa teoría por parte del alumno.  

3. Un proyecto simbiótico de método científico y de método didáctico 

El problema del método que el investigador emplea en sus trabajos, dentro de su disciplina 
científica, es distinto del problema del método de la enseñanza de tal disciplina. Debe 
distinguirse, pues, entre método científico y método didáctico. El primero se refiere al modo en 
que los conocimientos fueron adquiridos, mientras que el segundo se refiere a las reglas que 
deben seguirse para comunicar aquellos conocimientos ya establecidos. Desde nuestro punto 
de vista, es importante transmitir el método científico al alumno, pues ello le permitirá abordar 
sistemáticamente los problemas que se le planteen, tanto durante el aprendizaje de las 
asignaturas, como más adelante, en el desarrollo de su actividad profesional. Por otra parte, el 
método de enseñanza debe asimismo hacer visibles los procesos de investigación que han 
llevado a la formulación de la teoría, de forma que también el estudiante pueda reconstruir los 
procesos propios del quehacer investigador. La investigación debe influir sobre la enseñanza que 
se hace. Enseñanza e investigación no deben ser dos actividades distintas o enfrentadas. Una 
investigación no cooperante con la docencia que se ejerce no beneficia en general a la 
Universidad. 

La UNESCO, ya en 1967, consideraba fundamental que todos los estudiantes llegasen a conocer 
la investigación, su técnica y los procesos normales de formulación de una hipótesis, de su 
comprobación, del análisis de sus resultados y de la elaboración de una síntesis o ley científica. 
La Universidad no debe solo preparar para ejercer una profesión, sino que debe enseñar 
asimismo a buscar la verdad, debe enseñar a hacer Ciencia. La palabra “ciencia” proviene del 
vocablo latino “scientia”, que significa “conocimiento”, a su vez palabra derivada de “scient-tis”, 
participio activo de “scire”, que significa “saber”. Según la acepción recogida en el Diccionario 
de la Real Academia Española, “ciencia” es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios 
y sus causas. Según Sierra Bravo (1984), la Ciencia es una modalidad altamente cualificada de 
conocimiento que pretende obtener el conocimiento sobre un determinado objeto con mayor 
comprensión y profundidad, penetrando sistemáticamente en él, conociendo, además de los 
detalles, las conexiones entre los contenidos. Frente a un conocimiento espontáneo, ocasional, 
superficial, subjetivo y particular o privado, el conocimiento científico debe resultar preparado, 
profundo, sistemático, objetivo y común o público. Para Mario Bunge (1983), la Ciencia se 
fundamenta en un conocimiento metódico y sistemático que busca las causas, las leyes que 
gobiernan los fenómenos, sus estructuras y sus relaciones para poder predecirlos, controlarlos 
y transformarlos. Es esta idea la que hace que la Ciencia, partiendo del conocimiento común, 
supere a este en método, y así la diferencia entre ambos conocimientos -el vulgar y el científico- 
no se centra en el objeto de estudio, sino en el objetivo y en el modo de operar, aplicando, en 
definitiva, lo que llamamos “método científico”. 

Con el término “método científico”, denotamos los principios que guían la investigación 
científica y la experimentación, así como las bases filosóficas de tales principios. Uno de los 
primeros escritores sobre el método científico, el filósofo inglés Francis Bacon, establece a 
comienzos del siglo XVII en su Novum Organum, tres momentos lógicos del método científico: 
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observación de los hechos, generalización a partir de la inducción y verificación experimental 
mediante la contrastación de las generalizaciones con el mayor número de hechos. Para Bacon, 
lo importante era hallar un conjunto de técnicas aptas para la recolección de datos y su posterior 
comparación: la tabulación de un número suficientemente grande de observaciones de la 
naturaleza podría conducir a las teorías para su cuantificación: el método de razonamiento 
inductivo. En la actualidad, la Metodologia Científica, junto a otras, como la Oratoria y la 
Retórica, es una de las pocas materias obligatorias para todo alumno universitario en Estados 
Unidos. 

Con su participación en el Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión, los 
alumnos, mediante la disección de un informativo, observan sus contenidos, aprecian su grado 
de pluralismo y comprenden los procesos de edición en piezas informativas en formatos y 
géneros distintos, con lo que adquieren competencias esenciales para su formación como 
futuros informadores en televisión, objetivo principal de la asignatura Información en Televisión, 
dentro de la cual se enmarca este proyecto. Pero dejando aparte esa misión docente 
esencialmente ligada a los contenidos propios y específicos de dicha asignatura, a través de esta 
iniciativa, los alumnos realizan también tareas de cumplimentación de una base de datos, lo que 
les permite comprender el uso de estas herramientas de ordenación y clasificación de la 
información, y al mismo tiempo que realizan esta tarea, relacionan los acontecimientos 
informativos con categorías generales, lo que les aporta competencias de utilidad para la 
realización de tareas documentales. Y, por otra parte, llevan a cabo una primera aproximación 
a una de las técnicas de investigación más empleadas en comunicación, el análisis de contenidos, 
que pueden aplicar para sus Trabajos de Fin de Grado o en una ulterior carrera académica. 

Gracias a este análisis [dice uno de los alumnos], no solo he conocido el trasfondo de los 
informativos, sino que he comenzado a valorar la labor del analista de este tipo. Desde fuera 
parece muy simple, pero estudiar un informativo con todos los elementos que lo componen es 
muy complicado. Requiere destreza mental, pero también informática. 

El manejo del software empleado para el análisis ha abierto también nuevos horizontes a los 
alumnos, como estos mismos ponen de manifiesto en sus memorias, de las que hemos extraído 
los siguientes cuatro testimonios al respecto: “Creo que se trata de una muy buena herramienta 
informática que nos podrá servir, de cara al futuro, para poder realizar cualquier trabajo de 
investigación”; “Con las bases de datos y la verdad es que, gracias a Xolomon [nombre del 
programa informático], he aprendido unos conocimientos y competencias que espero que me 
puedan servir de cara al futuro”; “En cuanto a la formación, ayuda a desenvolverse con el trabajo 
en ordenador”; “Como futuros comunicadores, debemos absorber cualquier conocimiento que 
se presente y siempre hay que estar abierto a aprender cosas nuevas”. 

En definitiva, entendemos que con este proyecto hemos generado un ambiente de investigación 
en el aula combativo con el pensamiento pasivo y acrítico y, como contrapartida, propiciador 
del cuestionamiento y de la duda del alumno ante distintas situaciones académicas y 
profesionales. 

4. Un proyecto de aprendizaje colaborativo e interactivo 
Como apuntábamos párrafos atrás, con el Observatorio de la Calidad de la Información en 
Televisión, sus creadores proponemos un modelo de análisis a través de una plataforma de 
trabajo colaborativo e interactivo en un entorno favorecedor tanto de la interacción entre 
profesores y alumnos como de la autonomía del alumno y de su responsabilidad respecto al 
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propio proceso de aprendizaje. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea un 
cambio esencial en el papel del alumno, que de una actividad centrada en la adquisición de 
información debe pasar a la ejecución de tareas centradas en la adquisición de competencias y 
destrezas (González y Wagenaar, 2003), tanto específicas de cada área temática como genéricas 
(interpersonales, instrumentales y sistemáticas). Bajo tales premisas, los objetivos docentes 
deben fijarse en términos de capacidad del alumno (Fleury y Fleury, 2001) para resolver 
situaciones profesionales o situaciones susceptibles de manifestarse en la vida real. La 
Convergencia Europea fomenta una visión más interdisciplinar que la enseñanza tradicional, 
favoreciendo una formación que considere las actitudes y competencias genéricas, lo que 
supone implicaciones directas en la metodología docente (González y García, 2007; Ion y Cano, 
2011; Palomares, 2011). Por otro lado, los cambios que está sufriendo la Universidad española 
debido tanto a la Convergencia Europea como a la actualización tecnológica favorecen el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la docencia universitaria. 
Englobados dentro de un buen diseño pedagógico, los ambientes virtuales y las actividades 
grupales pueden ser un entorno apropiado para favorecer la autonomía del alumno y la 
responsabilidad del estudiante respecto al propio proceso de aprendizaje. El Observatorio de la 
Calidad de la Información en Televisión trata de ser una aportación más a la reinvención 
pedagógica que la propia evolución del mundo impone. Las últimas investigacions sobre las 
herramientas de aprendizaje más eficaces, como apunta el antiguo decano de la Universidad de 
Harvard, Stephen M. Kosslyn, ponen con frecuencia de manifiesto que las clases magistrales son 
escasamente efectivas al considerar poco probable que los estudiantes interioricen conceptos 
solo escuchando a un profesor. 

Desarrollar modelos y prácticas basados en la interactividad es uno de los mayores retos a los 
que se enfrentan los sistemas educativos, porque tales modelos y prácticas suponen un notable 
giro en los principios de construcción del conocimiento mediante el establecimiento de nuevas 
formas de aprender y de enseñar. Santaella (2007) señala que la interactividad en la red permite 
acceder a informaciones a distancia de manera no lineal, enviar mensajes que quedan 
disponibles sin valores jerárquicos, realizar acciones colaborativas, actuar en lugares remotos, 
visualizar espacios lejanos, coexistir en contextos reales y virtuales e interactuar en ambientes 
virtuales a través de diferentes procesos de inmersión. Nosotros entendemos que con el 
Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión establecemos también una relación 
comunicativa y de producción de conocimiento de tipo colaborativo donde todos aprendemos 
con todos, un espacio conceptual (Aparici y Silva, 2012) donde los alumnos pueden construir sus 
propios mapas y conducir sus exploraciones, considerando los contenidos como punto de 
partida y no como punto de llegada en el proceso de construcción del conocimiento. 

El modelo pedagógico que a nuestro entender tiende a imponerse en la actualidad es aquel que 
combina adecuada y equilibradamente praxis, reflexión y teoría en entornos colaborativos muy 
apoyados en los desarrollos tecnológicos disponibles sincrónicamente. Y precisamente para 
incidir en esta línea, hemos concebido este proyecto generador de reciprocidad en el seno de 
un conjunto de individuos, profesores y alumnos, capaces de generar un proceso de 
construcción de conocimiento en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por 
sí solo, fruto de la interacción de todos los integrantes del grupo. Un trabajo hecho de modo 
cooperativo suele tener un resultado más enriquecedor al que tendría la suma del trabajo 
individual de cada miembro. 

5. Conclusiones 
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El Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión es un proyecto de investigación y 
docencia con el que se demuestra que pueden vincularse exitosamente, por un lado, estas dos 
grandes funciones de la Universidad, y por otro, las dimensiones teórica y práctica de la 
enseñanza de una materia, en este caso, de información en televisión. Como docentes, hemos 
asumido una provechosa labor de investigación sobre nuestra propia práctica docente 
(“investigación para la docencia”) y entendemos también que hemos desarrollado un proyecto 
de “investigación como docencia”, motivador para que el alumno investigue y rupturista con la 
pasividad de este en la reconstrucción de conocimientos. 

Los alumnos participantes han valorado este proyecto muy positivamente como una experiencia 
enriquecedora que debería extenderse de forma obligatoria a todos sus compañeros [la 
adscripción al proyecto es voluntaria] y que no debería hacerse en el último año de carrera, sino 
en el primero o segundo. Reconocen que les ha ayudado a cambiar la manera de ver los 
informativos, ya que a partir de esta experiencia, muchos de ellos dicen observarlos con otro 
prisma, de una forma más analítica y crítica, lo que también les ayuda ya a diferenciar e 
identificar la información de calidad. La plataforma de trabajo (Xolomon) y el manejo de bases 
de datos han contribuido a la adquisición de nuevos conocimientos informáticos y a que se 
familiaricen con técnicas de investigación académica. El trabajo desarrollado y el propio entorno 
(colaborativo e interactivo) generado por el proyecto se alinean con las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje requeridas por el Espacio Europeo de Educación Superior y sitúa a esta 
experiencia entre las más innovadoras en su campo de aplicación.       
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Análisis y cuantificación del punto de vista visual en Ugetsu (Mizoguchi 
Kenji, 1949) 

Lorenzo Javier Torres Hortelano 

 

 

1. Introducción 
Empezaré recordando que en esta comunicación voy a difundir el primer resultado parcial de 
una investigación que el grupo ATAD404 inició en 2012 y que se centra en la creación de una 
metodología de análisis y cuantificación del punto de vista visual en los textos audiovisuales en 
dos corpus diferenciados: una muestra de filmes representativos de la historia del cine y de cada 
uno de los modos de representación (clásico, manierista y postclásico)405, y otra muestra 
representativa de los diferentes formatos televisivos y publicitarios. 

Lo que hemos desarrollado en el seno de ATAD es una metodología de medición de cualquier 
parámetro que se pueda deducir de un texto audiovisual, por tanto, es una investigación 
cuantitativa. Para ello, su director, el catedrático Jesús González Requena, ha desarrollado una 
herramienta digital de almacenamiento y procesado de datos que todos los miembros del grupo 
hemos ido testando y que sigue implementándose en la actualidad. Más abajo mostraré algunos 
pantallazos del escritorio de trabajo de la herramienta, que denominamos Encuadres; pero 
antes avanzaré en qué sentido esto es también una investigación cuantitativa. 

Efectivamente, los resultados que vamos obteniendo son puramente estadísticos, pues son 
porcentajes de la presencia visual y escénica de los personajes, del uso del punto de vista 
subjetivo y semisubjetivo, del número de planos, etc.; pero con el objetivo de que todos estos 
datos nos sirvan para argumentar nuestros análisis cualitativos.  

Encuadres, potencialmente, sirve para medir cualquier parámetro narrativo y de puesta en 
escena de los textos audiovisuales. En concreto, como puede deducirse del título de mi 
comunicación, para esta primera fase de la investigación, nos hemos centrado en analizar la 
evolución del punto de vista subjetivo y sus variantes a lo largo de la historia del cine y de series 
televisivas contemporáneas. Este parámetro visual, a su vez, es básico para investigar el 
complejo fenómeno de la enunciación audiovisual, de la que existe una extensa bibliografía que 
da fe del interés en este parámetro; pero que está, en general, muy influenciada por los estudios 
literarios. Esto limita su alcance, pues ese marco teórico no diferencia claramente tres niveles 

                                                             
404 ATAD desarrolla su actividad en la Universidad Complutense de Madrid. Pese a ello, no todos sus 
investigadores provienen de la citada universidad, como es mi caso, que soy parte de la Universidad Rey 
Juan Carlos. 
 
405 Para un desarrollo teórico de esta taxonomía véase González Requena, 2006 y Torres Hortelano, 2015b. 
En esta última aportación he desarrollado el concepto de modelo de representación proyectándolo más 
allá de lo fílmico para adentrarme en el campo del videojuego y plataformas virtuales de entretenimiento 
en general. No obstante, el videojuego y estas plataformas, no forman parte, por el momento, de la 
investigación de ATAD. 
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que nos devuelve el audiovisual en cuanto al punto de vista: narrativo, visual y auditivo. Niveles 
que pueden ir intercambiándose en lo audiovisual sin solución de continuidad. 

Mientras que el punto de vista narrativo da cuenta de lo que sabe el espectador y los personajes, 
el visual y acústico informan de lo que éstos ven u oyen. Es decir, son diferentes modalizaciones 
de lo narrado audiovisualmente según el tipo de focalización a través del saber, el mirar y el oír. 
A partir de estas modalizaciones, y dejando ahora de lado el punto de vista narrativo, podemos 
diferenciar diferentes variables que resultan en diferentes tipos de plano (no exhaustivo):  

- subjetivo homogéneo 

- subjetivo heterogéneo 

- hipersubjetivo 

- semisubjetivo primario 

- semisubjetivo secundario 

2. Definición406 

16.1.  Punto de vista 

En primer lugar, en nuestra investigación se hace necesaria una definición del polisémico 
concepto del punto de vista. Partimos de su localización en uno de los dos niveles básicos de 
análisis del texto audiovisual, la puesta en escena (el otro nivel sería la estructura narrativa al 
que correspondería el punto de vista narrativo), entendida ésta como lo que determina el tipo 
de configuración visual de los acontecimientos representados en una narración audiovisual, 
cómo éstos se ofrecen al espectador y en cómo éste los visualiza a través de la mirada.  

El siguiente paso es afrontar la cuestión del tipo de relación que se establece entre esta mirada, 
–tal y como se configura por la puesta en escena– y las de los personajes de la narración. Una 
relación con diferentes tipos de intensidad que da cuenta de la ubicuidad del punto de vista en 
la escena: los planos subjetivos y semisubjetivos aparecen entonces como los operadores 
textuales que permiten la articulación de los puntos de vista de los personajes del relato y son 
imprescindibles en el proceso de identificación variables del espectador con los personajes y el 
relato audiovisual.  

Este tipo de planos, apoyados sobre los racords de mirada, abren así dialécticas múltiples entre 
el personaje que mira y el objeto de su mirada, remitiendo la visión del espectador a la del 
personaje que la localiza, anclando éste en el espacio de la escena y la secuencia. 

Desde este punto de partida, se dan varias posibilidades que pasan por la ausencia del punto de 
vista, su entrecruzamiento entre varios personajes o su anclaje en un sólo personaje; o por 
diferentes juegos de ambiguación mediante el racord de mirada a posteriori (entre ellos, el de 
aprehensión retardada). Y otras articulaciones posibles entre los puntos de vista visuales y los 
narrativos -accesibles o inaccesibles. 

                                                             
406 Las definiciones teóricas de este epígrafe 2 y subepígrafes corresponden en su mayor parte a González 
Requena, 2016. 
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16.2. Plano subjetivo y variantes 

El concepto de plano subjetivo se ha venido definiendo en la teoría cinematográfica en relación 
al concepto de punto de vista; pero complejizando su teorización. De ello da cuenta Robert Stam 
cuando nos recuerda que el punto de vista se refiera a “la perspectiva óptica de un personaje 
cuya mirada o visión domina una secuencia, o, en su sentido más amplio, la perspectiva general 
del narrador hacia los personajes y los hechos del mundo ficcional” (1999, p. 106). No es, sin 
embargo, una definición muy operativa, cuestión que el propio Stam asume cuando avisa de 
que el concepto de plano subjetivo corresponde a “una de las áreas de mayor dificultad y 
confusión en el análisis fílmico” (Ibídem), recordando que puede referirse a una cuestión técnica 
(POV, point-of-view-shot), que mostraría la “perspectiva” de un personaje, del narrador, la visión 
del mundo del autor, etc. (p. 107). Stam recuerda, asimismo, el origen literario del término, 
sobre todo, a partir de la obra de Edward Branigan (1984) para el que tanto “el autor, el 
narrador, el personaje y el espectador… poseen un punto de vista” (Stam, 1999, p. 106). Stam 
hace referencia también a Nick Browne subrayando la cuestión de que el punto de vista gestiona 
la “lectura” del espectador en la secuencia (p. 108). Browne finaliza con una idea que marca el 
camino correcto para definir teóricamente el punto de vista: “distinguir entre una mirada, la 
visión de un personaje, la situación de la cámara y el punto de vista de la película» (Ibídem, 
citado de Browne, 1982, p. 15); pero todavía no se puede deducir de ello una definición teórica 
operativa. Stam cita todavía a Jost, el cual propone el concepto de “ocularización”, que se acerca 
más a una definición teórica, pues para éste, el punto de vista hace referencia a:  

La relación entre lo que la cámara muestra y lo que un personaje ve. La ocularización interna se 
referiría a aquellos planos donde la cámara parece ocupar el lugar del ojo del personaje. La 
ocularización externa (o ocularización cero) indicaría aquellos planos en los que el campo de 
visión está situado fuera del propio del personaje (Stam, 1999, p. 116, citado de Jost, 1983). 

 Expurgando los conceptos narrativos, se deduce, entonces, que habitualmente se ha venido 
definiendo el plano subjetivo como aquel tipo de plano en el que podemos afirmar que la cámara 
se encuentra en el mismo lugar que un determinado personaje y cuyo campo visual ofrece lo 
que en ese momento ese personaje ve. Pero se trata de una definición restrictiva ya que no 
abarca aquellos casos en los que el plano subjetivo, sin adjudicarse la mirada de un personaje 
de la ficción, sí lo hace de instancias de otra índole, por ejemplo, una cámara presente en la 
ficción (diegéticas), o la mirada del cineasta y/o del espectador (extradiegéticas). 

Por ello, en nuestra investigación, seguiremos la que creemos que es la definición teórica más 
operativa, propuesta por González Requena (2016), quien redefine el plano subjetivo como 
“todo plano en el que el espectador perciba que la cámara se encuentra en el mismo lugar que 
una instancia de visión y cuyo campo visual ofrezca lo que en ese momento esa instancia de 
visión ve” (2016). Si la instancia de visión es diegética, hablaremos de plano subjetivo 
homogéneo y si la instancia de visión es extradiegética, hablaremos de plano subjetivo 
heterogéneo.  

Dentro de este esquema, la dialéctica del plano contraplano es muy importante: en este caso, 
sólo se reconocerá como subjetivo el contraplano del segundo personaje cuya mirada se dirija a 
cámara; en caso contrario, se le considerará plano semisubjetivo.  

En este sentido, un plano se clasificará como subjetivo cuando sea introducido por un racord de 
mirada a priori o a posteriori, a excepción de que pueda identificarse como tal por la mirada a 
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cámara de un determinado personaje o por la existencia de una solución narrativa expresa que 
permita catalogarlo así. 

En cuanto al plano hipersubjetivo, es similar al plano subjetivo en cuanto a estructura visual, 
pues se trata de aquel plano en el que el eje de cámara coincide con el eje de la mirada del 
personaje al que se atribuye; pero en el que la escala visual es mayor que la que ópticamente 
podría deducirse de la distancia a la que el personaje se encuentra de lo que mira. Como en el 
resto de casos, su anclaje o relación con el punto de vista narrativo es de vital importancia. 

16.3. Planos semisubjetivos 

El plano semisubjetivo puede ser fácilmente confundido con el subjetivo, pues básicamente 
muestra el contenido visual de lo que en un momento dado mira un determinado personaje. El 
criterio de discriminación propuesto es que exista cierta angulación entre la mirada de la 
instancia que mira y el eje visual de ésta. Por ello, el plano semisubjetivo debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. En un plano semisubjetivo el personaje que mira puede estar presente o no en el interior del 
plano. Esta característica es importante, pues desde esta asunción, no hace falta tener 
referencia física del personaje en plano. 

2. Si el personaje que mira está presente en imagen, el objeto de su mirada debe estar tan 
centrado o más en cuadro que él mismo, dado que ese suele ser el sentido de construir ese 
plano semisubjetivo. 

3. Si el personaje que mira no está presente en el plano, para reconocerlo como semisubjetivo 
es necesario que se dé un racord de mirada a priori o a posteriori.  

4. La diferencia de angulación sobre lo mirado entre el personaje y la cámara debe ser menor 
de 90º, dado que a partir de esa angulación se pierde todo rastro de subjetividad del punto de 
vista. 

5. El personaje del que el plano es semisubjetivo debe contemplar el conjunto narrativamente 
relevante de la escena que el espectador contempla (que la cámara muestra), dado que si no es 
así, el punto de vista del personaje se diluye. 

Otra taxonomía que proponemos dentro del plano semisubjetivo es diferenciar entre primario 
y secundario, pues discrimina más acertadamente uno de los tipos más habituales de 
construcción de la escena: la de dos o más personajes que dialogan entre sí y que, por tanto, 
pueden activar dos puntos de vista visuales diferentes. Desde esta constancia, proponemos dos 
situaciones diferenciadas: 

1. Que la activación de esos diversos puntos de vista sea equilibrada, concediéndose la misma 
relevancia a cada uno de ellos. Se da cuando se identifica un determinado plano de dos 
personajes como semisubjetivo en condiciones de igualdad: plano semisubjetivo primario de 
cada uno de los personajes. 

2. Que la activación de esos diversos puntos de vista sea desequilibrada, de modo que resulte 
privilegiado el punto de vista de un personaje frente a los puntos de vista de los otros personajes 
presentes en la escena. Este desequilibrio puede manifestarse de diferentes maneras 
(angulación, tamaño en plano, etc.), pero el elemento común es que lo mostrado corresponde 
más a la mirada de uno de los personajes que a la del otro-s, de tal manera que tal plano será 
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considerado plano semisubjetivo primario del personaje cuya mirada se privilegia y plano 
semisubjetivo secundario el del personaje o personajes cuya mirada queda jerárquicamente 
disminuida. 

Igualmente, cuando una escena está articulada en una serie de planos/contraplanos de dos 
personajes y cada plano de un personaje reúne los requisitos que permiten identificarlo como 
plano semisubjetivo del otro, los planos serán considerados semisubjetivos secundarios de 
ambos personajes. Para ello, los puntos de vista de ambos personajes deben estar en 
condiciones de equilibrio, de modo que la intensidad del punto de vista de ambos personajes 
pueda considerarse equivalente. 

Si, por el contrario, se privilegia el punto de vista de un personaje sobre el del otro –ya sea por 
la distancia o la angulación (en horizontal o vertical), etc.-, aun cuando ambos sean 
semisubjetivos, los planos semisubjetivos del personaje privilegiado serán considerados 
primarios frente a los secundarios del segundo (ídem). 

3. Hipótesis 

Dado lo limitado del corpus con el que trabajamos por el momento, nuestros resultados son sólo 
preliminares; pero nos sirven para testar la herramienta digital como elemento fundamental de 
la investigación. Teniendo en cuenta esta limitación inicial, anticipamos algunas hipótesis: 

- H1: teniendo en cuenta que uno de los parámetros fundamentales que definen un modo de 
representación audiovisual es su utilización del punto de vista visual (ya sea subjetivo o 
semisubjetivo), creemos que su grado de presencia será relevante para definir los modos de 
representación que se han sucedido a lo largo de la historia del cine (clásico, manierista, 
postclásico). 

- H2: uno de los criterios de diferenciación más evidentes entre, por un parte, el modo 
manierista y el postclásico y, por otra, el clásico, surge del histórico incremento acentuado de la 
presencia de puntos de vista subjetivos y semisubjetivos en los primeros. 

- H3: tanto el grado de presencia del punto de vista visual como los modos de representación 
concretos dónde se articulan, son datos relevantes para la taxonomía y definición formal de 
géneros y formatos audiovisuales. 

Como es patente, estas hipótesis corresponden a la investigación general que estamos llevando 
a cabo en ATAD. Pero para esta comunicación, como avancé más arriba, me propongo analizar 
una de las grandes obras maestras de la historia del cine, Ugetsu407. Así que, restringiendo estas 
hipótesis, diré que, por época, estructura narrativa y puesta en escena, Ugetsu pertenece al 
modelo clásico, aunque tiene algunas trazas de cine manierista en ambos niveles por la 
ambigüedad del acto heroico y del propio héroe en lo narrativo, y el uso a veces virtuoso de los 
movimientos de cámara. En cuanto al parámetro fílmico que nos interesa, el punto de vista 
visual subjetivo o semisubjetivo en Ugetsu, hasta dónde hemos llegado, se utiliza en un 
porcentaje relativamente bajo y, precisamente, allí donde se utiliza, suele ser para marcar o 
subrayar ciertos aspectos del destino del héroe.  

                                                             
407 Reconocida como una de las mejores 50 películas de la historia del cine por el British Film Institute: 
http://www.bfi.org.uk/news/50-greatest-films-all-time (consultado el 20/05/16) 

http://www.bfi.org.uk/news/50-greatest-films-all-time
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En las conclusiones retomaremos estas hipótesis para comprobar si se cumplen. Para ello, voy a 
analizar una de las secuencias de la película, precisamente una de las pocas del relato en las que 
sí se utiliza el punto de vista subjetivo. De hecho, de las 53 escenas de guion que tiene Ugetsu, 
sólo 7 utilizan brevemente el punto de vista subjetivo: 14, 15, 16, 24, 26, 28, 29 y 44. 

Pero antes, les voy a mostrar someramente cómo el método de funcionamiento de la 
herramienta Encuadres que ha creado y sigue implementando González Requena, pues es 
importante de cara a entender cómo se realiza la toma de datos para la cuantificación. 

 

4. Encuadres 

 

 

Este es un ejemplo típico del escritorio de trabajo principal de Encuadres. En primer lugar, 
empezando por arriba a la izquierda, tenemos la pantalla de vídeo en la que vamos visionando 
la película que previamente habremos capturado en formato digital de la fuente con mayor 
calidad posible (Blur-ay, HD o similar). Debajo, la ventana de subtítulos, separada de la anterior 
para no ensuciar la imagen. Si seguimos bajando, nos encontramos con el reproductor de vídeo 
con el que lo manejamos y capturamos los fotogramas que nos interesan. Finalmente, en la 
parte inferior, tenemos las ventanas desde donde localizar las carpetas de vídeo, de captura de 
fotogramas, etc.  

A la derecha tenemos otras dos ventanas: la primera, más pequeña, que es el almacén principal 
dónde vamos abriendo fichas para cada una de las escenas, con un fotograma identificatorio. La 
última ventana, la situada más a la derecha, es el almacén donde se ven los fotogramas que 
hemos ido capturando por escenas y dónde vamos insertando los códigos que nos sirven para 
cuantificar los diferentes parámetros que queremos cuantificar. Estos fotogramas, divididos por 
fichas/escena como he señalado, son de todos y cada uno de los planos de la película. En la 
mayoría de las ocasiones, se capturan varios fotogramas por cada plano. El criterio de captura 
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es documentar todos los cambios relevantes dentro del plano, en este caso, como mínimo, los 
que tengan que ver con la localización de los puntos de vista visuales. 

El proceso implica, como mínimo, una serie de pasos manuales que debe seguir el investigador: 

1) Una captura bruta, tal como acabo de describir, de fotogramas de toda la 
película. 
2) Clasificación por escenas. 
3) Dentro de cada escena, localización de planos. Para ello contamos con una 
herramienta específica que localiza el cambio de plano según el fotograma más cercano 
entre el plano A y el plano B (discriminado fotogramas). Esta herramienta sirve también 
para cuantificar los fundidos encadenados y fundidos a o desde negro, etc. 
4) Gracias a esa herramienta de corte, conseguimos la duración exacta de cada 
plano, evitando así desviaciones estadísticas. 
5) Localización de segmentos de todo tipo que se localizan mediante la inclusión de 
códigos que el programa reconoce en la cuantificación ({} y mediante colores), como 
mínimo: 
a. Los ya citados planos (número y duración). 
b. Inicio y final de líneas de diálogo. 
c. Puntos de vista subjetivos y semisubjetivos. 
d. Presencia escénica o medida del tiempo del film en el que un determinado 
personaje o clase de personajes se halla presente en escena, con independencia de que 
se encuentre visible en imagen o en espacio fuera de campo. 
e. Presencia visual (en campo) o medida del tiempo del film en el que un 
determinado personaje o clase de personajes se halla visible en imagen. 
f. Elipsis. 
g. Y otras muchas posibilidades a partir de la misma mecánica: número y duración 
de encadenados, movimientos concretos de cámara, tamaños de plano, uso de colores, 
iluminación, planos vacíos de personajes, elipsis, saltos temporales, etc. 

Tras la aplicación de estos pasos, el programa cuantifica los parámetros de cualquiera de estos 
segmentos que hayamos localizado manualmente y nos lo ofrece de manera estadística en un 
gráfico de datos del tipo:  

 

Esta es la cuantificación de la escena que voy a analizar, en concreto, la número 44 de un total 
de 53, y una de la más largas del film (06:40 minutos), con 20 planos, a una media de 20,41 
segundos por plano (el más largo de 58 s). Toda esta información nos la da el programa a partir 
de los segmentos que hemos ido localizando y marcando manualmente y, dentro de éstos, nos 
hemos centrado en: la presencia visual (columna verde), el punto de vista subjetivo (columna 
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azul), el punto de vista semisubjetivo primario (columna roja) y secundario (columna morada), 
la presencia escénica (columna azul turquesa), y presencia verbal (sin color) todo ello en tiempo 
total y porcentual. 

Como puede comprobarse, pese a que esta es una de las pocas escenas que emplea el punto de 
vista subjetivo, en realidad, sólo lo hace durante 16 segundos (4,5 % del total de la escena) y 
encarnado en un solo personaje. Justo el mismo tiempo que se utiliza en el punto de vista 
semisubjetivo; pero repartido entre dos personajes (ocho segundos cada uno), lo que nos da 
cuenta de la exactitud del estilo de montaje de Mizoguchi: es este ya un dato cualitativo que 
surge sin solución de continuidad de los datos cuantitativos. Enseguida volveré sobre la tabla de 
resultados, pero ya para aprovechar esos datos de cara al análisis cualitativo, que es el fin último 
de esta cuantificación. Antes, voy a resumir la película para que se pueda entender el análisis y, 
sobre todo, situar la escena elegida en el conjunto de la película. 

5.  Ugetsu 

Ugetsu es, en cuanto a género, un drama con tintes fantásticos y de época o, en términos 
genéricos japoneses, un gidaigeki, que nos cuenta la historia de dos aldeanos seducidos por 
sueños de fortuna durante el Japón feudal del siglo XVI afectado por las guerras Civiles de los 
shogun o señores de la guerra. El protagonista, Genjuro, es un alfarero que sueña con hacerse 
rico así que, pese al peligro de la guerra, viaja a la ciudad para vender su cerámica, junto con su 
ayudante y amigo, Tobei, que conseguirá convertirse en samurái gracias a las ganancias de la 
venta de la cerámica. En la ciudad, Genjuro medra sin mayores dificultades. Una de sus clientas, 
una bella noble, Lady Wakasa, acompañada de su infausta nodriza, Ukon, le compran todo su 
género y le piden que lo transporte a su fantasmal mansión. Lady Wakasa y Genjuro se hacen 
amantes con la connivencia de Ukon; pero Genjuro descubre que ellas son, literalmente, unos 
siniestros fantasmas que no le dejan volver con su familia. Finalmente, Genjuro se libera no sin 
antes pasar por grandes sufrimientos; mas, cuando vuelve a la aldea, su esposa Miyagi ha 
muerto. 

La escena que he elegido corresponde al momento en que Genjuro se libera, no sin grandes 
dificultades, de la presencia fantasmal de Lady Wakasa y su siniestra nodriza, Ukon, ayudado 
por los Sutra o discursos sagrados budistas que un monje ‒que en una escena previa habría visto 
el mal augurio en su rostro‒ le tatúa en la espalda. Aquí tenemos reproducida, entonces, una de 
las estructuras básicas del cine clásico: el héroe es ayudado por un arma mágica para superar el 
conflicto; pero pagando un alto precio por ello. 

   

Lady Wakasa 
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La escena empieza con la sola presencia Lady Wakasa, a modo de diosa fantasmal408, a la que 
sigue la cámara mediante una compleja combinación de panorámica horizontal y travelling de 
acompañamiento lateral, retroceso y reencuadre: aquí cobra todo su sentido un tipo de 
combinación en el trabajo de cámara que ya habíamos visto en otros puntos del film, pues 
Genjuro está a punto de dar un paso decisivo para salvar su vida y poder volver con su familia.  

   

P.v. semisubjetivo primario (Genjuro)               P.v. semisubjetivo secundario (Ukon) 

Sin solución de continuidad, llegamos a Genjuro y surge el primer punto de vista semisubjetivo 
de la escena. Esta combinación de un plano que empieza con un punto de vista neutro para, en 
un momento dado, insertar un punto de vista semisubjetivo es también habitual en el resto del 
film; pero se utiliza más bien para dar dinamismo a la escena o subrayar la acción del personaje. 
En este caso, Genjuro está estático, de espaldas, en una penumbra que todavía contrasta más 
por la brillante luz que ilumina a Lady Wakasa y los vestidos y joyas que Genjuro le acaba de 
regalar. Éstos enseguida se descubrirán como regalos de despedida cargados de mala conciencia 
por el hecho de abandonarla. Pese a estas valencias negativas, todo ello nos avanza que Genjuro 
va a luchar por obtener un punto de vista, uno que sí tenía antes de conocer a Lady Wakasa, la 
cual, le habría subsumido con su belleza y deseo desbordado409.  

Un último dato antes de continuar: al contrario de lo que sucede en el resto del film, no vemos 
aquí la mirada de Genjuro. Enseguida incidiremos sobre ello, pues nos va ayudar a diferenciar 
entre el parámetro que analizamos, el punto de vista, de la propia mirada y el saber del 
personaje como hechos diferentes. 

  En este sentido, rápidamente Lady Wakasa 
toma la iniciativa, controlando la escena mediante 

                                                             
408 He analizado el estatus de diosa, y la influencia de ésta en el héroe, en Ugetsu y otras películas del cine 
japonés en el artículo “Diosas fantasmales del cine japonés” (2015). 
409 En mi articulo recién nombrado, analizo precisamente la escena del onsen o baño termal en el que este 
concepto del deseo desbordado pasa a primer termino.  

P.v. semisubjetivo (Lady Wakasa) 
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un punto de vista semisubjetivo y picado sobre Genjuro, el cual queda así esquinado, 
disminuido. 

  Lady Wakasa y Ukon enseguida sospechan de 
Genjuro, indagando sobre el hecho de que éste haya 
podido escuchar habladurías sobre ellas, 
amenazándole si es que piensa abandonarlas…; y 
esto se traslada, igualmente, al uso del punto de 
vista, pues se trata de una situación en la que podría 
haberse dado el típico juego de plano y contraplano, 
como solución estándar para este interrogatorio. Sin 
embargo, Mizoguchi lo soluciona con un plano 
frontal con un punto de vista neutro. Es, pese a ello, 
una solución muy dinámica por lo cerrado del plano 

y por el hecho de que, con un leve desplazamiento a un lado o al otro del eje que separa a los 
dos protagonistas, se hubiese convertido en un punto de vista semisubjetivo.  

   

                Paso de p.v. neutro a semisubjetivo primario (Lady Wakasa) 

Este momento de equilibrio dinámico momentáneo se rompe cuando Genjuro intenta 
escabullirse, surgiendo el poder de la diosa fantasmal y su punto de vista semisubjetivo -cerrado 
en el fondo del plano por la presencia siniestra de la sombra de Ukon. 

  

      P.v. semisubjetivo primario Genjuro 

A Genjuro sólo le queda situarse del lado de la verdad: lo siente mucho, no debía haber intimado 
con Lady Wakasa, tiene mujer e hijo… Por ello retoma ahora el punto de vista semisubjetivo; 
aunque todavía de espaldas, en la sombra, frente al brillo y la belleza mortífera de Lady Wakasa. 
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                                   P.v. subjetivo (Lady Wakasa) y semisubjetivo primario (Ukon) 

Todo ello crea una tensión que nos va llevando al verdadero punto de ignición410 de la secuencia 
y del film, momento en el que Mizoguchi emplea uno de los pocos puntos de vista subjetivos de 
la película, encarnado en Lady Wakasa. Se trata del momento más intenso de la secuencia, en 
el gozne entre la vida y la muerte del protagonista y, justamente, para devolver al posible héroe 
a una senda en el que haya un horizonte simbólico a través, literalmente, de lo sagrado inscrito 
en su piel. Pero, precisamente, cuando el rostro de Genjuro queda oculto y su mirada perdida, 
inaccesible al deseo incontenible de la diosa. Como afirma González Requena al definir el 
modelo de representación clásico: “el punto de vista del héroe se convierte en inaccesible, como 
opaco es el saber de lo real al que le es dado acceder.” (2006, p. 564) 

  

Este punto de vista subjetivo todavía tendrá dos replicas en la escena. La primera, cuando la 
presencia y voz de Lady Wakasa ya va perdiendo su poder y Ukon recuerda el dolor causado:  

                                                             
410 Para una teorización del concepto de “punto de ignición”, véase el artículo de Jesús González Requena, 
“El punto de ignición”, 2015. 
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                                                                     P.v. subjetivo (Lady Wakasa) 

‒ Ukon: Y ahora que, por fin, su gran sueño se había hecho realidad y había encontrado a un 
buen hombre como tú, la traicionas y rompes su ilusionado corazón que había hallado por 
primera vez la felicidad la noche que se entregó a ti creyendo haber encontrado un amor para 
toda la eternidad. Si ahora la dejas y reniegas de su amor, ella jamás volverá a encontrar la 
felicidad ¿No tienes en el alma ni un ápice de piedad? ¿No te da pena condenar a una pobre 
joven a ser infeliz el resto de la eternidad? Genjuro, permite que tu corazón sea generoso y noble 
y disfruta de la dulce compañía de la princesa para siempre. Para siempre. 

Y la segunda, ya al final de la escena, cuando Genjuro rompe definitivamente –el gesto de atacar 
el aire con la katana es muy significativo, así como el de destrozar la puerta de la mansión– con 
el espacio fantasmal que le tenía hechizado. Es decir, se distancia de ese punto de vista subjetivo 
de Lady Wakasa, siendo objeto de la mirada de ésta por última vez. 

  

                                                                                       P.v. subjetivo (Lady Wakasa) 

                                      

                                                 

6. Conclusiones 
Se ha comprobado como la herramienta digital Encuadres sirve para cuantificar 
matemáticamente parámetros de la puesta en escena y la estructura narrativa.  

En concreto, he analizado la sabia utilización de las diferentes modalidades del punto de vista 
(neutro, semisubjetivo y subjetivo) por parte de Mizoguchi como uno de los parámetros más 
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importantes en el montaje (racord y continuidad) del texto audiovisual. Es, sin duda, una de las 
herramientas más potentes para gestionar la inclusión del espectador en la trama. 

  

En este sentido, si atendemos por última vez a la tabla de cuantificación de esta escena, ya 
hemos señalado la escasa presencia del punto de vista subjetivo y semisubjetivo que dan, si 
cabe, más peso a su papel fundamental en la gestión de la mirada del espectador, pues son 
utilizados en momentos que, narrativamente, son clave en la escena. No obstante, no debemos 
olvidarnos del punto de vista neutro que predomina, un 79 % del total, lo que da cuenta de lo 
que González Requena ha denominado posición tercera de la cámara: 

Sólo en escasas ocasiones, siempre puntuales y estrictamente funcionales, coincide la cámara 
con las miradas de los personajes en el film clásico. En lo esencial, se aparta de ellas, se separa 
del eje que definen -el llamado eje de acción-, para constituir un eje perpendicular a él que lo 
atraviesa y segmenta desde su posición tercera, mas sin por ello situarse fuera del espacio -el del 
universo narrativo- que éstas habitan…. la cámara, en el film clásico, ocupa el lugar idóneo para 
hacer visible, en su densidad simbólica, la palabra, el gesto o el acto del personaje, para así mejor 
enunciar la cifra de su sentido (2006, p. 561). 

Consecuentemente, cuando la cámara 
abandona esa posición tercera (punto de vista 
visual neutro) es para subrayar momentos que 
cobran una especial importancia en el relato 
clásico. En este caso, además, el personaje que 
lo encarna se sitúa del lado de lo imaginario y 
siniestro simultáneamente, como señalando 
que lo simbólico del relato clásico se encuentra 
del otros lado del punto de vista subjetivo. 

Y es que, como afirmábamos más arriba, nos 
encontramos ante un ejemplo del modelo de 
cine clásico, por ello, como afirmábamos en H1, 

la presencia porcentual de este parámetro ayuda a definir este modelo. 

En cuanto a H2, con la que incidíamos en la diferencia del uso del punto de vista entre los 
modelos manierista y postclásico por una parte, y manierista por otro, sólo mediante el 
desarrollo de la investigación, con ejemplos de los modelos manierista y postclásico se podrá ir 
confirmando; pero como acabamos de señalar con H1, en cuanto al modelo clásico, sí parece 
constatarse la escasa utilización del punto de vista subjetivo y semisubjetivo. Ese desarrollo de 
la investigación será igualmente necesario para confirmar H3 que nos ayude a proponer una 
taxonomía de los géneros y formatos según el uso del punto de vista. 
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Por último, recordar que este breve análisis quería ser una muestra de la necesaria combinación 
del análisis cuantitativo con el cualitativo, teniendo en cuenta que todos esos datos que vamos 
cuantificando –más allá del porcentaje de utilización del punto de vista visual– se pueden 
combinar entre sí de manera que se enriquezca el análisis y se dé soporte al análisis cualitativo. 
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Recepción Transmedia: métodos, técnicas y herramientas de análisis de 
comportamiento de la audiencia de televisión  

Maria Immacolata Vassallo de Lopes; Fernanda Castilho 

 

 

1. Narrativas em convergência na produção e na recepção 
 

Para os propósitos do presente artigo, partimos da noção de convergência por considerá-la a 
mais adequada para formularmos uma teorização fundada em evidências empíricas no âmbito 
da produção e da recepção da narrativa da telenovela (Lopes, 2003). 

Uma teoria sobre convergência mediática pode ser encontrada nos trabalhos de Henry Jenkins 
(2003, 2004, 2007) e comparece sistematizada em suas categorias básicas principalmente no 
livro Cultura da convergência (2008).  Segundo o autor, essa teoria pretende permitir que se 
identifiquem os principais campos de tensão e de transição que marcam o entorno mediático. 
Ressalta que essa convergência é mais do que uma mudança tecnológica, pois altera o 
relacionamento existente entre tecnologias, indústrias, mercados, gêneros e audiências e, 
principalmente afirma que a convergência refere-se a um processo e não a um fim. Em um de 
seus textos, Jenkins (2004) propõe-se a identificar alguns modos pelos quais os estudos culturais 
podem contribuir para esses debates e porque é cada vez mais importante focar sobre as 
mudanças entre a produção e o consumo.    

Thanks to the proliferation of channels and the portability of new computing and 
telecommunications technologies, we are entering an era where media will be everywhere and 
we will use all kinds of media in relation to each other. (…) Since these changes occur at the 
intersection between production and consumption, they will demand detente between political 
economy (which has perhaps the most powerful theory of media production) and audience 
research (which has the most compelling account of media consumption). Convergence is also a 
risk for creative industries because it requires media companies to rethink old assumptions about 
what it means to consume media – assumptions that shape both programming and marketing 
decisions. If old consumers were assumed to be passive, the new consumer is active. If old 
consumers were predictable and stationary, then new consumers are migratory, showing a 
declining loyalty to networks or even media. If old consumers were isolated individuals, then new 
consumers are more socially connected. (2004:37) 

 

Os criadores, no sentido das "audiências criativas" de que fala Castells (2009), atuam 
colaborativamente para desenvolver conteúdos que podem funcionar bem através das mídias. 
Esse modo de realização, crescentemente adotada nas indústrias de mídia é o que Jenkins 
chama de transmedia storytelling ou narrativa transmídia. 
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2. Storytelling não é simples narrativa 

 

Uma clara explicação sobre o que se deve entender por storytelling é dada por Domingos 
(2009:4):  

Em inglês, a narração de histórias como substantivo – romance, conto, novela, história oficial 
entre outros, junta-se à idéia de o ato de narrar como verbo, ação, como ato ou efeito de narrar 
– telling e tudo se resume na palavra story + telling. A idéia de denominar a narrativa cross mídia 
moderna de “storytelling” vai de encontro ao princípio ecologicamente correto de tornar mais 
imbricado o processo de produção e o produto desse objeto dinâmico, já que os homens são as 
próprias histórias que eles narram. A narração como ação e o narrado como produto formam no 
storytelling um todo indecomponível.   

 

Desse modo, a mídia pode ser pensada como um ecossistema, e não mais no velho modelo de 
emissor, mensagem e receptor. Falar em "ecossistema mediático" significa construir um modelo 
de análise baseado numa metáfora que ajuda a compreender melhor o conjunto de 
interrelações sociais, tecnológicas, culturais, econômicas, etc, que caracterizam o universo da 
comunicação através de dispositivos técnicos. A origem desta metáfora provém dos textos de 
Harold Hinnis e Marshall McLuhan e se desenvolveu a fundo na chamada Escola de Toronto, 
fundamentalmente através dos trabalhos de Pierre Lévy com os conceitos de inteligência 
coletiva e tecnologias da inteligência (1998, 1993).  

Hoje as informações que estão na rede se desprendem do sujeito narrador para se tornar um 
hipertexto. As narrativas on-line e os hipertextos estão retirando da sociedade a idéia de autoria 
narradora, pois a tessitura do storytelling se produz em semiose infinita. Assim, o fato que gera 
uma storytelling se desdobra em outras versões intertextuais e multimediáticas formando uma 
rede de infinitas interpretações. Esse processo cria a transmedia storytelling em que uma 
mesma narrativa que, em geral, ganhou notoriedade, passa de uma mídia a outra, em diferentes 
suportes e diferentes linguagens, com uma rapidez estonteante.  

Chegamos assim à noção de transmedia storytelling como sendo:  

uma história transmediática que se desdobra através de múltiplas plataformas de mídia, cada 
qual com um novo texto, fazendo uma colaboração distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal 
de narrativa transmediática, cada meio faz o que faz de melhor, a fim de que uma história possa 
ser introduzida em um filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo 
possa ser explorado em games ou experimentado como atração de um parque de diversões 
(Jenkins, 2008: 135).  

3. Narrativas transmídia 
Observando os processos de desenvolvimento das narrativas transmediáticas, podemos, em 
princípio, identificar dois momentos de trânsito entre a movimentação de conteúdo e os demais 
fluxos de sentidos em rede: antes e após a entrada da participação do receptor (por meio dos 
processos que incentivam a interatividade). Por isso, tentaremos marcar, com as observações 
presentes neste texto, essa trajetória que pode ser identificada desde o folhetim até os dias 
atuais, de modo que a narrativa transmídia – como a vemos hoje – esteja sempre imbricada em 
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seu tempo, permitindo que as narrativas trilhem caminhos diferentes e se reconstruam por 
dentre eles de maneiras sempre novas. 

Vários são os exemplos de trânsito (seja de conteúdo, de sentidos ou de fluxos) que podemos 
acompanhar por entre as diversas mídias, do folhetim para o rádio, do rádio para a TV, da TV 
para o cinema, do livro para a TV, etc. Hoje, porém, esse cenário começa a alcançar outro 
patamar de mobilidade, já que a tela está em toda parte e pode ser levada com cada 
telespectador-internauta para onde quer que seja. E essas telas são muitas: estão no celular, na 
TV, no computador, nos games, no cinema, na memória. Assim, elas permitem o surgimento de 
uma nova ambiência, um “sensorio envolvedor”, que está em todo lugar a todo tempo. 

Esse caráter complementa as novas construções de identidade, "novos sensorios" (no sentido 
apresentado por Benjamin), que se formam a partir dessa realidade modificada 
tecnologicamente e produzem, por meio de também novas mediações digitais, outros meios de 
ser e estar na sociedade, conforme Martín-Barbero: 

Essa reconfiguração encontra seu mais decisivo cenário na formação de um novo sensorium: 
frente à dispersão e à imagem múltipla que, segundo W. Benjamin, conectavam “as 
modificações do aparelho perceptivo do transeunte no tráfego da grande cidade”, do tempo de 
Baudelaire, com a experiência do espectador de cinema, os dispositivos que agora conectam a 
estrutura comunicativa da televisão com as chaves que ordenam a nova cidade são outros: a 
fragmentação e o fluxo (1998: 64). 

 

É possível transportar essa idéia desenvolvida acerca da televisão para a lógica da sociedade em 
rede multiconectada que traz, especialmente por meio do uso do computador e do celular, o 
acesso às novas mídias digitais que, na ficção televisiva se materializam na TV digital, na TV pela 
internet, na convergência dos diferentes dispositivos. Novas formas de ação e novos tipos de 
relacionamentos sociais emergiram por meio do desenvolvimento dos meios de comunicação, 
permitindo novos modos de interação. A interação passa a dissociar-se, então, do ambiente 
físico, estendendo-se no espaço e proporcionando uma ação a distância (Primo, 2007: 19). As 
mídias sociais têm ingressado profundamente nos mecanismos da vida cotidiana, afetando a 
comunicação interpessoal, as interações informais e as estruturas institucionais, modificando 
condições e regras de relacionamento social (Lévy, 1994). A comunicação mediada pelo 
computador (CMC) tornou-se espaço para observação de comportamentos orientados por 
regras que permanecem no limiar entre o real e o virtual (Poster, 2000).  

Há pouco tempo restrito às classes socioeconômicas privilegiadas, esse mundo digital chega aos 
que têm menor poder aquisitivo e cria massa de consumo para essas tecnologias. Dentre outros 
fatores, isso decorre muito especialmente da competitividade tecnológica e dos usos da 
tecnicidade (Martín-Barbero, 2001) por onde passa hoje em grande medida a capacidade de 
inovar e de criar. Porque, a tecnicidade é menos assunto de aparatos que de operadores 
perceptivos e destrezas discursivas. Trata-se de uma tecnicidade cognitiva e criativa (Scolari, 
2004).  Confundir a comunicação com as técnicas e os meios resulta tão deformador como 
pensar que eles sejam exteriores e acessórios à comunicação. 

A estratégica mediação da tecnicidade se coloca atualmente em um novo cenário, o da 
globalização, e em sua conversão em conector universal do global (Milton Santos). Isso se dá 
não só no espaço das redes informáticas como também na conexão dos meios – televisão e 
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telefone – com o computador, restabelecendo aceleradamente a relação dos discursos públicos 
e os relatos (gêneros) midiáticos com os formatos industriais e os textos virtuais. As perguntas 
abertas pela tecnicidade apontam então para o novo estatuto social da técnica, ao 
restabelecimento do sentido do discurso e da praxis política, ao novo estatuto da cultura e da 
estética. 

De fato, não se trata simplesmente do envio de mensagens através de máquinas ou do trânsito 
de códigos em nível global, mas também da penetração em mundos simulados e da criação de 
ambientes em realidades virtuais, da criação de outras narrativas. Além disso, a relação entre o 
indivíduo e a máquina não ocorre de modo único e particular, mas numa interação comunitária, 
em rede.  

Durante a conferência Outros espaços  o teórico francês Michel Foucault refletiu que, no século 
XIX, o mundo se experimenta mais como uma rede que une muitos pontos e se entrecruza como 
um novelo de lã, sendo a rede um paradigma distinto do linear que, durante muito tempo, foi o 
paradigma hegemônico. Ao que se segue, como formula Martín-Barbero (2008), o conceito de 
rede não é apenas o que possibilita a Internet. Rede é uma categoria nova para repensar o que 
entendemos por comunicação. 

É neste contexto que o trabalho intelectual passa a ter uma função e um peso definidos na 
economia, até mesmo transbordando a questão das indústrias culturais. Surge a possibilidade 
de se conectar com a força econômica que essa criatividade pode ter, a partir do momento que 
ela passa a mover o próprio mercado. É por isso que os “digitais”, conforme diz De Masi (2000), 
ao permanecerem grande parte de seu tempo navegando pela internet, adquirem gosto por 
determinados focos, seja notícias, games, chats ou vídeos. E, ao voltarem a atenção permanente 
e frequentemente a um destes focos, admitem um grande interesse por determinado assunto, 
unem-se em grupos de indivíduos com interesses comuns. Nesse sentido, ao presenciarem o 
mesmo texto, jogo ou vídeo na internet, compõem uma comunidade e um grupo criativo. 
Conforme analisa Melucci (1999), essas redes facilitam os processos de envolvimento e reduzem 
os custos da invenção individual na ação coletiva, pois constituem um nível intermediário 
fundamental para a compreensão dos processos de compromisso individual. Os indivíduos 
interagem, se influenciam reciprocamente, negociam no marco destas redes. 

A esse conjunto de inteligências reunidas, Lévy denomina inteligência coletiva, uma inteligência 
distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta 
em uma mobilização efetiva das competências (2003: 28). Isso poderia explicar a fascinação que 
exercem as interfaces, como a televisão ou as demais telas, sobre os receptores, ainda segundo 
Lévy: 

Sou captado pela tela, a página, ou o fone, sou aspirado para dentro de uma rede de livros, 
enganchado a meu computador. A armadilha fechou-se, as conexões com meus módulos 
sensoriais estão estreitas a ponto de fazer-me esquecer o dispositivo material e sentir-me 
cativado apenas pelas interfaces que estão na interface: frases, história, imagem, música. Mas, 
inversamente, a interface contribui para definir outros modos de captura da informação 
oferecido aos atores da comunicação. Ela abre, fecha e orienta os domínios da significação, de 
utilizações possíveis de uma mídia (2003: 180). 
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Ao que Martín-Barbero (2004: 184) arremata: o questionamento das novas tecnologias de 
comunicação nos obriga, assim, a analisar os diferentes registros desde os quais elas estão 
remodelando as identidades culturais. 

A partir dessa perspectiva, podemos pensar que talvez nunca tenhamos acompanhado tamanho 
fluxo de conteúdos que perpassam as diversas mídias e, reinventando-se a partir de cada uma 
delas, se tornem um produto passível de trânsito em todas elas como observamos neste 
momento da contemporaneidade. Amplia-se, desse modo, a fluidez e a possibilidade de 
caminhos de múltiplas direções. 

Segundo Fechine (2009), a ampliação desses fluxos se apoia nas facilidades propiciadas pela 
digitalização das informações, que, por sua vez, permitem que as experiências transmídia se 
baseiem na reiteração e na pervasividade de conteúdos. É a partir daí, segundo a autora, que os 
variados suportes são chamados a explorar o mesmo percurso narrativo de base, explorando 
seus programas paralelos e expandindo seus personagens: 

Forjado no contexto da cultura digital, o conceito de transmediação envolve formas culturais que 
já são concebidas para a circulação, operando a partir da lógica da co-criação propiciada pelos 
desdobramentos possíveis do universo ficcional proposto. Na prática, os fenômenos de 
transmediação bem sucedidos têm sido aqueles nos quais cada mídia dá uma contribuição ao 
sistema narrativo como um todo, mantendo, no entanto, sua autonomia. Idealmente, a 
narrativa proposta por cada meio deve fazer sentido tanto para os espectadores que tomam 
contato com aquele universo ficcional pela primeira vez por meio de uma determinada mídia 
quanto para aqueles outros que buscam aquele universo ficcional em múltiplas mídias. (Fechine, 
2009). 

 

Assim, inserida no cenário de convergência digital e globalização, a indústria mediática, da qual 
a TV é um dos braços mais importantes, orienta-se cada vez mais pelo surgimento de formas 
culturais que não estão mais baseadas em um medium, mas em um conjunto de media, sendo 
assim transferíveis de uma plataforma para outra, conforme assertiva de Fechine, a partir da 
proposta de Jenkins e dos conceitos que envolvem a pervasividade mediática . 

Esse fenômeno desencadeou a produção de narrativas transmediáticas que nascem com a 
intenção de se espalharem pelas diversas mídias. Ocorre a migração de dispositivos midiáticos 
em direção a outras ferramentas ou meios de comunicação, como personagens de livros que 
aparecem em filmes e jogos, ou programas de televisão que são adaptados para a internet. Esta 
lógica da produção e do consumo de narrativas  envolve a criação de novos espaços de 
comunicação e socialização. Esta atmosfera foi chamada de diversas formas, como por exemplo, 
“entorno tecno-comunicativo” (Martín-Barbero), “bios mediático” (Muniz Sodré), “terceiro 
entorno” (Javier Echeverría). 

4. 3.1 Transmídia não é um fenômeno totalmente novo 

A migração nestes espaços não é completamente nova e não surge com os meios virtuais, é 
apenas acelerada por eles. Conforme lembram Médola e Redondo (2009), esse fenômeno já 
ocorria com a repercussão das telenovelas nos jornais e revistas, porém no plano do conteúdo. 
O que acontece hoje é que esse fenômeno adquire novos contornos, pois os próprios núcleos 
de produção das telenovelas desenvolvem conteúdos que ultrapassam a televisão e encontram 
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espaço e audiência em outras mídias caracterizadas pela mobilidade, portabilidade e 
interatividade. 

Contudo, para Pierre Lévy (1999:82), discutir a interatividade assinala muito mais um problema, 
a necessidade de um novo trabalho de observação, de concepção e de avaliação dos modos de 
comunicação do que uma característica simples e unívoca atribuível a um sistema específico, 
não se limitando, portanto às tecnologias digitais. A partir de um quadro de interseção entre a 
relação com a mensagem com os dispositivos de comunicação, Lévy (1999: 83) trata dos 
diferentes tipos de interatividade que vão da mensagem linear – dada por meio de dispositivos 
que incluem imprensa, rádio, TV e cinema ou mesmo as conferências eletrônicas – até a 
mensagem participativa – por meio de dispositivos que variam dos videogames com um só 
participante até a comunicação em mundos virtuais, envolvendo negociação contínua dos 
participantes sobre suas imagens e sobre a imagem de sua situação comum. Para ele, o que 
caracteriza a interatividade é a possibilidade de transformar os envolvidos na comunicação, ao 
mesmo tempo, em emissores e receptores da mensagem. É o que  denominaremos adiante de 
modo de interatividade criativa, quando essa transposição é desenvolvida em sua plenitude. 

Ainda segundo Lévy (1999:79), a possibilidade de reapropriação e recombinação material da 
mensagem por seu receptor é um parâmetro fundamental para avaliar o grau de interatividade 
do produto. Apresenta, assim, três diferentes tipos de interatividade que se definem a partir da 
relação com a mensagem: mensagem linear não-alterável em tempo real (quando não há como 
modificar ou interferir no conteúdo dado pelo emissor); interrupção e reorientação do fluxo 
informacional em tempo real (quando existe a possibilidade de resposta, ou trânsito de 
conteúdo entre emissor e receptor); implicação do participante na mensagem (quando, enfim, 
o receptor alcança também a condição de emissor). No que concerne à possibilidade de 
interatividade que poderia levar à coautoria na produção ficcional e em seus desdobramentos, 
ela seria então, deste último tipo. 

Cabe destacar ainda que os diferentes tipos de interação mediada por computador apresentam 
grande variedade, sendo que tanto um clique em um ícone na interface quanto uma 
conversação na janela de comentários de um blog são interações. Portanto, é preciso diferenciá-
las qualitativamente (Primo, 2007:13). Este autor define dois tipos de interatividade , reativa e 
mútua, sendo a primeira limitada às opções fornecidas ao usuário pelo produtor de conteúdo, 
e a segunda possibilitando a livre criação por parte do usuário. A interação reativa consiste em 
padrões preestabelecidos de interatividade, seguindo determinadas regras existentes no 
programa, exemplo disso é o vídeo game. A comunicação por meio da interação reativa torna-
se simbólica e há pouca liberdade criativa. Já a interação mútua funciona exatamente ao 
contrário, proporcionando uma comunicação com trocas reais, criativa e aberta. Nela a 
influência e as interferências agem como um todo, exemplo disso: chats, YouTube, etc. 

Assim, há que se considerar ainda que o ambiente da web, sendo favorável à atuação criativa e 
inteligente (Orozco Gómez, 2009), incentiva novas apropriações e, por sua vez, contribui para 
que, de alguma forma, se modifique a condição da comunicação, transpondo o movimento 
emissor-mensagem-receptor em via única. Essa mudança deve-se, em parte, à evolução técnica 
que possibilita cada vez mais a participação dos agentes. Ainda, mais do que isso, segundo 
Canclini (2008), a interatividade da internet desterritorializa, incrementando os intercâmbios de 
livros, revistas e espetáculos, mas, acima de tudo, criando redes de conteúdos e formatos 
elaborados a partir da circulação mediático-eletrônica, permitindo, assim, o surgimento de 
novas interatividades. Segundo o autor: 
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As fusões multimediáticas e as concentrações de empresas na produção de cultura 
correspondem, no consumo cultural, à integração de rádio, televisão, música, notícias, livros, 
revistas e internet. Devido à convergência digital desses meios, são reorganizados os modos de 
acesso aos bens culturais e às formas de comunicação. Parece mais fácil aceitar o processo 
socioeconômico das fusões do que reconsiderar o que vinha sendo sustentado nos estudos sobre 
educação e leitura, nas políticas educacionais, culturais e de comunicação. (Canclini, 2008:33) 

 

Essas relações interativas carregam, portanto, um potencial para fundar uma nova cultura de 
consumo na qual a participação da audiência nos processos criativos das histórias é o ponto 
central. De acordo com Jenkins, o incentivo a este modelo de comunicação não vem só das 
grandes companhias de mídias. A nova geração já está acostumada a participar do processo de 
criação dos personagens e suas histórias, e espera esta relação com outros programas à medida 
que envelhece. 

Segundo Fechine, o apelo à familiaridade do público com sua produção parece estar na base de 
uma “transmídia à brasileira” levada a cabo pela Rede Globo, explorando, por ora, basicamente 
a circulação dos mesmos universos ficcionais entre a televisão e o cinema, assim como seus 
desdobramentos (DVDs e CDs com trilhas sonoras). Essa familiaridade dá-se com o 
reconhecimento de determinados “mundos” ficcionais difundidos pela TV, a partir de todos os 
elementos implicados na sua constituição – dos temas às figuras mais frequentes, dos esquemas 
aos papéis narrativos recorrentes, dos personagens aos atores que os representam, do estilo de 
direção ao de montagem, etc. 

De nada adiantariam as estratégias de ordem mercadológica se não houvesse um sentido nesse 
compartilhamento de narrativas. Familiarizados com o enredo, com os personagens, com os 
cenários, com atores, com o próprio diretor, os espectadores desses produtos do tipo 'dois em 
um' continuam participando de uma mesma experiência de fruição. O sentido dessas 
experiências está tanto na expansão (desdobramentos) dos universos ficcionais quanto numa 
espécie de 'domesticidade' da fruição, que, mesmo nas salas de cinema, manifesta-se como uma 
confortável sensação de 'estar em casa' diante do que se vê justamente porque, ainda que com 
variação, já se conhece aquilo que se vê. (Fechine, 2009). 

5. 4. A ficção televisiva em múltiplas plataformas no Brasil 

As pesquisas realizadas anualmente pelo OBITEL (Observatório Ibero-americano de Ficção 
Televisiva) propõem-se a identificar e analisar em cada um dos doze países participantes411 
exemplos de narrativas transmidiáticas que nascem com a intenção de difundir-se através de 
diversos meios (cinema, rádio, celular, internet, DVD, CD, videogames); diversas plataformas 
(televisão aberta, cabo, satélite) e diversos formatos (telenovela, série, minissérie, película, 
telefilme, soap opera, docudrama). Esse mapeamento vem sendo realizado desde 2009 pelo 
OBITEL, sobretudo com foco na recepção transmídia desses conteúdos. É dentro desse 
panorama de fundo que passamos a tratar nesse artigo os processos de transmidiação da 
narrativa televisiva no Brasil, a partir das pesquisas realizadas pelo OBITEL publicadas nos 

                                                             
411 Observatório Ibero-americano de Ficção Televisiva foi fundado em 2005, em Bogotá, Colômbia, como 
uma pesquisa acadêmica comparativa em rede destinada a pensar sobre a produção, recepção e 
circulação da ficção televisiva nos países membros: Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, Espanha, 
Estados Unidos da América (televisão hispânica), Uruguai e Venezuela. 
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anuários nos últimos cinco anos (entre 2010 e 2015), sobretudo com foco nas estratégias 
metodológicas de análise desse fenômeno midiático. 

No Brasil, nota-se que a televisão possui um amplo histórico de entrecruzamento de suas 
narrativas, que tem início na década de 1960, com a música, através da produção de trilhas 
sonoras específicas de telenovelas; com o cinema nacional; e com livros, em que se contam as 
histórias narradas na televisão. No decorrer do tempo, as plataformas foram sendo utilizadas 
não apenas para reproduzir aspectos apresentados na tela, mas para agregar, apresentando 
novos olhares, como no caso dos livros e dos websites, que passaram a mostrar detalhes da 
produção (figurino, cenários, objetos de cena), preparação do elenco ou a comentários do 
diretor, assim como as versões em DVD, que ganham extras. Todas as emissoras brasileiras 
produzem homepages para as suas telenovelas, com variantes em relação ao nível técnico bem 
como dispositivos de interatividade. Há conteúdo estático, como sinopses e matérias sobre 
bastidores da produção, e conteúdo interativo, como videogames e blogs, além da 
disponibilização, em alguns casos, da íntegra dos capítulos (com livre acesso ou para assinantes). 
Os blogs de autores de ficção são outro fenômeno que, além de serem populares, desfizeram a 
possível resistência por passarem a comentar abertamente a trama em elaboração, em aspectos 
de linguagem, lógica da construção de personagens e até já admitem que chegam a incorporar 
nas tramas observações feitos pelos fãs.  

 

4.1 Recepção transmídia no Brasil entre 2010 e 2015 

O capítulo do Brasil no anuário OBITEL 2010412 destacou um exemplo que trouxe grande 
resposta do público, o blog da autora Glória Perez, no qual se inicia a discussão de sua telenovela 
Caminho das Índias, mesmo antes da estreia, apresentando temas que seriam tratados na 
telenovela, propiciando uma espécie de acompanhamento do processo de criação da trama. O 
avanço da tecnologia digital já permitia que os programas televisivos fossem vistos mesmo 
quando o usuário estivesse em trânsito, através de notebooks, telefones celulares, aparelhos de 
GPS e TVs de bolso, além do visionamento em transportes públicos, como ônibus e metrô. A TV 
Cultura transmitiu trechos dos programas Cocoricó, Rá-Tim-Bum e Pé na rua pelo celular através 
da operadora Claro, enquanto a Band tem conteúdo na Vivo, Claro e Tim. A principal emissora 
a criar produtos ficcionais, em 2009, envolvendo transmidiação foi a TV Globo, com base no 
conceito de programação multimídia, ou seja,  programas pensados não apenas para a TV, mas 
também para internet e celular.  A soap opera Malhação, além de desenvolver blogs dos 
personagens, aparece como websérie com conteúdos criados exclusivamente para a internet 
em capítulos curtos de até 2 minutos, que apresentam desdobramentos que não foram 
mostrados na televisão. A primeira temporada da série Ger@l.com foi lançada em DVD. A 
minissérie Som & fúria, exibida pela Globo em 2009, foi inicialmente produzida para a televisão, 
em seguida, sua versão reduzida ganhou as telas do cinema, e pouco depois, foi lançado o box 
de DVDs com a minissérie completa. A série Norma foi uma boa experiência de programa 
ficcional interativo, na qual a personagem principal contava com a ajuda de platéia presente e 
de internautas para a construção do enredo. Um blog colocava em discussão assuntos tratados 
no programa, possibilitando aos roteiristas da série contato com as expectativas e opiniões do 
público. As homepages das duas últimas tramas veiculadas na faixa das 21h, Caminho das Índias 

                                                             
412 As análises realizadas pelo OBITEL publicadas nos anuários referem-se aos dados anos imediatamente 
anteriores ao da publicação. 

mailto:Ger@l.com
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e Viver a vida, incorporaram diversos blogs de personagens e opções de interatividade criativa 
por parte do internauta, como a produção de vídeos.  

Outras tramas da Globo que investiram em blogs de personagens são Ger@l.com, Malhação, 
Três irmãs e Aline, e ainda Isa TKM, exibida pela Band. Entre os blogs de personagem, teve 
destaque o Sonhos de Luciana, da protagonista da telenovela Viver a Vida, que fica tetraplégica 
após um acidente. Tal blog surge com frequência na trama dessa telenovela e o grande número 
de acessos esteve ligado tanto à trama propriamente dita, quanto ao alcance que o debate em 
torno do tema da deficiência física alcançou na sociedade brasileira. O blog trazia informações 
importantes para a compreensão dos problemas dos deficientes físicos em geral.  

Um estudo piloto ou exploratório foi publicado no anuário OBITEL 2011, quando o grupo de 
pesquisa brasileiro lançou as bases para uma categorização dos fãs, ou seja, uma tipologia 
definida conforme o nível de engajamento e participação desses usuários. Uma pirâmide413 
ilustrou tal disposição, cuja base era constituída pela grande maioria dos fãs que aparecem 
divididos em duas faixas: espectadores e compartilhadores com baixo grau de participação 
(apenas assistem, leem, ouvem ou divulgam). Na terceira faixa, acima, encontravam-se os 
comentadores, cuja participação nas redes se dá através de comentários e avaliações. As duas 
últimas faixas, acima, eram preenchidas pelos produtores, que publicam nas redes, criam e 
mantêm páginas como sites e/ou blogs e pelos curadores, que editam, realizam moderações e 
possuem grande influência nas mídias sociais. 

Figura 1: Tipologia de fãs da ficção televisiva no Brasil 

O espalhamento dos conteúdos da telenovela Passione em diversas plataformas como sites, 
YouTube, Twitter, Orkut e Facebook foi analisado à luz dessa tipologia. Os resultados 
demonstram claramente o fluxo e a efemeridade do que circula na rede, sobretudo no Twitter, 
plataforma na qual os fãs administram os assuntos ficcionais gerando importantes 
reverberações que se alteram conforme os temas televisivos. Passione foi considerada um caso 
bem sucedido de interação entre os usuários nas redes com a exibição de várias ações de 
transmidiação inseridas no contexto de convergência midiática, reafirmando tendências que 
apontam a emergência de uma cultura participativa com diversas modalidades de participação 
e a existência de uma audiência ativa e criativa que embora ainda seja representada por uma 

                                                             
413 Pirâmide que foi sendo aperfeiçoada ao longos dos anos de pesquisa, atualmente utilizada como 
referência nos estudos sobre fãs no projeto OBITEL Brasil. 
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minoria, pode ser considerada a principal fonte de espalhamento de assuntos ficcionais na 
internet. 

De maneira semelhante, outro estudo de caráter exploratório realizado pelo mesmo grupo em 
2012 classificou as práticas interativas dos fãs em categorias414 que consideravam o nível de 
engajamento das mensagens publicadas nas redes. Os comentários dos fãs publicados no 
Facebook durante a última semana de exibição de Cordel Encantado (Globo) (um dos títulos de 
ficção mais assistidos daquele ano) tiveram como temas centrais história e personagens, 
assuntos tratados de forma saudosista em virtude da expectativa quanto à resolução dos 
conflitos da trama.  

Em 2013, o anuário OBITEL se voltou para análise da telenovela Avenida Brasil (Globo) que 
marcou a história da televisão brasileira por reconquistar o público de TV  durante o horário 
nobre. A intensidade do espalhamento da discussão sobre Avenida Brasil nas redes auxiliou no 
processo de viralização dos assuntos ficcionais, de tal forma que a maneira como essa telenovela 
uniu novamente os brasileiros em volta da TV alcançou estatuto de notícia, reforçando a ideia 
da telenovela como narrativa da nação (Lopes, 2009). Práticas sociais comuns no Brasil, tais 
como as conversas sobre a ficção nas redes em simultâneo à exibição da telenovela na TV 
fomentaram a reunião de aproximadamente meio milhão de fãs na fanpage da Rede Globo no 
Facebook.  

A pesquisa do anuário OBITEL 2014 revelou a consolidação do hábito de acompanhar a 
programação da TV em múltiplas telas. O público elegeu Twitter e Facebook como redes 
favoritas, nas quais se observou a maior parte das manifestações, tanto textuais, quanto 
imagéticas. Do ponto de vista da interatividade propiciada pela Globo, em 2014 a divulgação de 
suas ficções passa a se concentrar numa só página do Facebook, a Gshow, substituindo as 
páginas individuais de cada título ficcional. 

A acumulação de capital simbólico por parte dos fãs curadores  (aqueles que criam conteúdos, 
moderam e influenciam outros fãs) se mostrou evidente sobretudo na fanpage Félix Bicha Má, 
criada por um fã no Facebook no dia seguinte à estreia da telenovela Amor à Vida (Globo). Nessa 
ficção, o personagem Félix – um vilão homossexual – ganhou simpatia junto ao público, em 
especial pelo tom de sarcasmo que acompanhava suas falas, mas sobretudo após a virada 
dramática da narrativa, quando o personagem ganha um nuances mais humanas, pois embora 
suas piadas continuassem sarcásticas, passaram a ser menos cruéis. Essa autonomia da 
personagem começa a caracterizar os CGU dos fãs de telenovela, ou seja, o prazer em cultuar 
os personagens de seu interesse. 

A adoção de estratégias transmídia na recepção dos conteúdos televisivos, tanto pelos fãs, como 
pelas emissoras, continuou a superar as expectativas e a suscitar a participação e a criatividade 
das audiências, conforme destacou a pesquisa do anuário OBITEL 2015. As interações paralelas 
à exibição das telenovelas na TV se consolidam como prática cultural em múltiplas telas, com 
destaque para o celular como principal dispositivo de acesso. O shipping415 dos casais de 

                                                             
414 Tal classificação foi intitulada como: (1) interativa; (2) interativa em tempo real; (3) visualização, que 
permite apenas ver os capítulos; (4) visualização interativa, que permite comentários e interação com 
outras pessoas; (5) visualização interativa em rede, que permite deixar comentários e interagir nas redes 
sociais; (6) visualização transmidiática (Lopes e Orozco Gómez, 2012:164). 
415 Shippar um casal consiste principalmente em criar hashtags com os nomes dos personagens que 
indexarão todo o conteúdo produzido pelos fãs nas redes 
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personagens favoritos da soap opera Malhação (Globo) e da telenovela Império (Globo) foi a 
atividade dos fãs objeto de análise da pesquisa realizada em 2015, na qual se observou que a 
própria emissora estimulou a shippagem em seus canais oficiais, aumentando o potencial de 
suas produções.  

6. 4.2 Transmídia e teoria das redes 
Partindo da hipótese que métodos específicos de análise dos CGU (Conteúdos Gerados pelo 
Usuário) são necessários para observar o nível de engajamento do público, sobretudo no que 
diz respeito às práticas dos fãs, os esforços das pesquisas realizadas pelo OBITEL ao longo dos 
últimos cinco anos buscaram encontrar métodos para analisar precisamente a materialização 
da relação emocional desses fãs com as telenovelas e outros formatos de ficção. Ao 
operacionalizar o estudo da recepção transmídia percebeu-se que a integração de métodos 
quantitativos e qualitativos se revelou a maneira mais completa para compreensão do problema 
científico (Creswell, 2006).  

Por outro lado, importantes avanços metodológicos podem ser verificados como a aproximação 
do campo da comunicação às ciências da complexidade por meio da análise dos fenômenos 
comunicacionais a partir da ótica de áreas do conhecimento como a matemática e a física 
computacional. Pensando numa teoria sobre convergência midiática (Jenkins, 2008), sobre a 
qual mencionamos no início desse artigo, o diálogo com a teoria das redes é importante para 
compressão de objetos dinâmicos como os conteúdos publicados na internet. Pelo fato de 
pertencer ao campo das ciências da complexidade, a teoria das redes sociais é uma abordagem 
sociológica não reducionista (Kadushin, 2004), na qual o papel do indivíduo na estrutura social 
é estudado conforme o elemento relacional, ou seja, como foco nos modelos de interação 
estabelecidos entre os atores sociais (Portugal, 2007). 

Em termos conceituais, a revisão de literatura aponta para certa dificuldade de identificação do 
surgimento exato de uma teoria das redes. A tradição anglo-saxônica é conhecida nesse campo, 
com variações entre os antropólogos britânicos (escola de Manchester) e a tradição americana, 
derivando ambos da sociometria de Moreno416 e das investigações de Barnes417 na Noruega, 
apesar da clivagem americana entre tradição formalista (herdeira de Simmel418) e estruturalista 
(Portugal, 2007). No mesmo contexto, outras investigações colaboraram para o 
aprofundamento do estudo das redes, desde os experimentos do psicólogo americano Stanley 
Milgram419, em 1967, que comprovaram a existência de redes de pequeno mundo 
(popularmente conhecida como lei dos seis graus de separação420), até ao alargamento desta 
teoria com o trabalho de Duncan Watts421 (Barabási e Bonabeau, 2003). 

                                                             
416 Moreno, J. (1976). Fundamentos de sociometría [Who shall survive? Foundations of Sociometry, 1934]. 
Buenos Aires: Paidós. 
417 Barnes, J. (1954). "Class and committees in a Norwegian Islan Parish", Human Relations, vol. 7, n. 1 (39-
58). 
418 Simmel, G. (1955). Conflict and the Web of Group-Affiliations. Glencoe: The Free Press. 
419 Milgram, S. (1967). "The small world problem", Psychology Today 1 (61-67). 
420 De maneira simplista, a teoria small-world ficou conhecida fora do espaço acadêmico pela ideia de que 
todos estamos separados uns dos outros por apenas seis pessoas.  
421  Watts, Ducan J. (1999). Small Worlds. The Dynamics of Networks between Order and Randomness. 
Princenton : Princenton University Press. 
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Desta forma, o contexto teórico da Análise de Redes Sociais (ARS) é multidisciplinar, tendo em 
vista a partilha do repertório mais ou menos comum de análise das redes entre ciências sociais 
e humanas e demais áreas científicas. Os próprios teóricos como o físico Albert-László Barabási, 
afirmam que as redes estão em todo lugar e tudo está interligado (Barabási e Bonabeau, 2003), 
o que justifica o interesse de campos distintos, tais como a sociologia, a psicologia, a física e a 
matemática e, inclusive, a comunicação, por esta abordagem.  

No âmbito do OBITEL, a análise das redes esteve presente sobretudo nas pesquisas de 2011 e 
no anuário 2016, atualmente em elaboração pela equipe nacional. Tais pesquisas consideraram 
que os principais elementos na análise das redes são os nós e as arestas – caminhos entre os 
nós – que juntos formam um grafo (Kadushin, 2004; Borgatti et al. 2009). É a análise dos grafos, 
assente no estudo das métricas que identificam os padrões nas relações entre dois ou mais 
nós422, que vai indicar caminhos para análise do elemento relacional no estudo do 
comportamento dos fãs da telenovela na internet. 

Em decorrência do protagonismo da análise de redes na chamada nova ecologia midiática, a 
integração dessa abordagem aos métodos tradicionais de análise de conteúdo e do discurso são 
propostas que vêm sendo adotadas nas pesquisas sobre telenovela (Castilho, 2014), sobretudo 
a associação de métodos denominada como WebCA (Herring, 2008). De acordo com Herring, a 
análise de redes sociais pode ser considerada como uma análise de conteúdo no sentido mais 
amplo do termo, na medida em que os hiperlinks fazem parte do conteúdo dos websites. 
Também é nessa lógica que as análises do OBITEL consideraram a etnografia virtual (Hine, 2004; 
Kozinets, 2010) como importante técnica de análise da práticas dos fãs na comunidades online, 
sobretudo como forma de entrar no terreno de observação, nesse caso, as páginas de fãs de 
ficção. 

7. Considerações 
A produção de narrativas transmídia nasce com a intenção de espalhar o conteúdo ficcional 
pelas diversas mídias. Ocorre a migração de dispositivos midiáticos em direção a outras 
ferramentas ou meios de comunicação, como personagens de livros que aparecem em filmes e 
jogos, ou programas de televisão que são adaptados para a internet. Esta lógica da produção e 
do consumo de narrativas  envolve a criação de novos espaços de comunicação e socialização. 

Ao realizarmos essa análise longitudinal, percebemos pelas pesquisas realizadas pelo OBITEL 
entre 2010 e 2015, que a recepção transmídia constitui uma importante temática nos renovados 
estudos televisivos. O grau de engajamento das audiências cresce com a partilha de conteúdos 
e com a criação de comunidades online de fãs, tornando a internet um espaço privilegiado para 
a cultura de fãs de telenovela. 

No âmbito da análise empírica, notamos a utilização do cruzamento de múltiplas metodologias 
no esforço contínuo de compreender o fenômeno de aproximação da ficção televisiva 
tradicional ao modelo de narrativa transmídia. 

 

 

                                                             
422 As análises da Recepção Transmídia presentes sobretudo nos anuários OBITEL 2011 e 2016 
consideraram a teoria das redes como referencial teórico. 
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Historia de la comunidad científica de la comunicación en Centro América 

Patricia Vega Jiménez 

 

 

 

Las diversas áreas de la comunicación: periodismo, publicidad, relaciones públicas, 
comunicación organizacional, comunicación mediática y/o producción, han sido objeto de 
reflexión académica en el territorio que conforma Centro América, a pesar de ser una región tan 
convulsa y cambiante. Aunque la enseñanza de la comunicación en las universidades data de 
finales de los años de 1960 y la mayoría de las carreras empezaron sus funciones en el ocaso de 
los años de 1980423, los estudiosos de la comunicación se han ocupado de su desarrollo teórico, 
metodológico, práctico y específicamente hay aportes reveladores en la historia de la 
comunicación, el análisis de género, la libertad de expresión y el derecho a la información 
pública, las telecomunicaciones y el impacto y usabilidad de las tecnologías de la información y 
la comunicación en las sociedades centroamericanas. 

 Ciertamente hay diferencias importantes en cada uno de los países en la cantidad y en 
la calidad de las reflexiones. En algunos años aumenta el número significativamente mientras 
en otros es en extremo reducido. Las temáticas también varían con los años y en los diversos 
contextos y coyunturas nacionales y regionales.  

 El objetivo de este ensayo es analizar los textos académicos referentes a la comunicación 
en Centro América que se han publicado en forma de libros con respaldo editorial, en revistas 
reconocidas e indexadas y en informes de organismos internacionales. 

 No se han considerado las tesis de grado y posgrado pues requieren de un análisis 
distinto y en algunos países no hay posgrados y en otros tampoco licenciatura, de modo tal que 
la muestra no permitiría la realización de estudios comparativos. 

 El análisis de lo escrito en materia de comunicación es un asunto poco estudiado. En el 
2013 se realizó un “diagnóstico general del estado del conocimiento en la investigación en 
comunicación en Centroamérica para conocer los temas que han sido abordados y las influencias 
coyunturales que han favorecido unos y otros. El propósito (era) reflexionar en torno al avance 
y retos de este tema y la importancia de efectuar esta tarea en procura de buscar alternativas 
sobre la participación de la comunicación social en el desarrollo de las comunidades 
centroamericanas” (Vega, 2013, 987). En esa oportunidad se consideraron las tesis de grado y 
posgrado que ahora no se consultan por las razones antes expuestas. 

 Martín Barbero (1980) explica los retos de la investigación en Comunicación en América 
Latina asiéndose de tres elementos: las tácticas de dominio en el campo de la investigación, las 
nuevas tecnologías de la comunicación presentadas y recibidas, como matriz de un nuevo 
modelo social y de pseudo utopía y finalmente la articulación económico política de las 

                                                             
423 . En Centroamérica hay 54 Escuelas que forman comunicadores. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua 
hay 10 en cada uno, 12 en Costa Rica, 5 en Honduras y 8 en Panamá. 
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comunicaciones con el proceso social global. 

 En 1999, Raúl Fuentes interpreta las inercias y las iniciativas que predominan en el 
campo de la comunicación en los años de 1990 y hace propuestas de reformulación estratégica 
en el campo de la historia, en el científico y en la construcción comunitaria del futuro. 

 Por su parte, Esteinou (1998) establece cuatro etapas en los procesos de investigación 
sobre la comunicación: “la fase clásico humanista (1930-1945), la fase científico-técnica (1946-
1965), la fase crítico reflexiva (1966-1985), la fase de apertura conceptual (1986-1990), y la fase 
de la comunicación-mercado (1990-2000)”. 

 Para el ensayo que se presenta ahora, metodológicamente se procedió a revisar las 
bases de revistas indexadas y los registros del ITESO lo mismo que las bases en las bibliotecas de 
cada país y en bibliotecas generales como la Congress Library424. Los textos se registraron en 
una base de datos que anota el país del que se trata, el año de la publicación, el título del texto, 
el o los temas que estudia, el tipo de documento, lugar de publicación, la metodología que 
privilegia, la bibliografía que respalda la investigación y la categoría en la que se ubica, es decir 
se agruparon los 240 escritos encontrados en 21 categorías para poder efectuar el análisis. 
Cuando el texto trataba de uno o más países de la región, se contabiliza en todos ellos aunque 
se trate de uno solo texto. 

 Es claro que en esta investigación no se incluye la totalidad de los trabajos publicados. 
Solo se tomó una muestra representativa de los estudios registrados en las principales bases de 
datos. Resta por hacer una búsqueda por autor de manera tal que se puedan rastrear por otras 
vías las investigaciones existentes. Esto es un trabajo adicional que no se efectúa para esta 
entrega. 

 Con estos datos se realizaron cruces de variables y se determinaron algunos hallazgos 
que permiten establecer generalidades sobre el desarrollo de la reflexión académica en torno a 
la comunicación en el área centroamericana.  

Los más frecuentes 

 Los estudios referentes a la comunicación están presentes a partir del segundo 
quinquenio de la década de 1980. Como refleja el Cuadro 1, los resultados de las investigaciones 
se publican principalmente en formato de libro donde intervienen uno o más autores y con 
respaldo editorial. Los artículo de revistas son menos frecuentes pero se publican en revistas de 
prestigio académico, fundamentalmente editadas en las Universidades. La mayoría de las 
publicaciones se ubican en la Revista Chasqui, Anuario de Estudios Sociales Centroamericanos, 
Revista de Ciencias Sociales, Razón y Palabra, Revista Latina de Comunicación, entre otras. Todas 
ellas se editan en América Latina y están respaldadas por Universidades u organizaciones de 
prestigio internacional. 

                                                             
424 Los sitios consultados fueron: 
Ebrary, eBook Collection (antes NetLibrary), Harrison Online en Español, OECD iLibrary, SEG digital 
Library, World e-Book Library, scielo, web.a.ebscohost.com, ieeexplore.ieee.org, revista de sociales UCR, 
http://onlinelibrary.wiley.com/, jstor en http://www.jstor.org, http://www.worldcat.org/, doaj.org, 
http://www.cedal.org.co/?s=h&m=a 
http://www.revistachasqui.org/, http://www.erevistas.csic.es/ 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.jstor.org/
http://www.worldcat.org/
http://doaj.org/
http://www.cedal.org.co/?s=h&m=a
http://www.revistachasqui.org/
http://www.erevistas.csic.es/
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Cuadro 1 

Distribución de los textos académicos según tipo de documento (1980-2015) 

País Libros Revistas Informes Total 
BELICE 8 1 1 10 
COSTA RICA 84 68 1 153 

EL SALVADOR 60 39 2 101 

GUATEMALA 69 41 
 

110 

HONDURAS 54 26 
 

80 

NICARAGUA 62 30 
 

92 

PANAMA 62 25 1 88 

Fuente: Textos académicos publicados (1980-2015). 

 Los estudios publicados proliferan a partir del año 1990, como se evidencia en el Gráfico 
1, pero aumentan significativamente con el inicio del siglo XXI y continúa la tendencia en los 
años siguientes. El país que más artículos y libros edita es Costa Rica, la mayoría con respaldo de 
la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y en pocos casos, 
la Universidad Nacional (UNA). Las tres son Centros de Educación Superior públicos. Las 
Universidades privadas no tienen como objetivo la investigación si no la docencia. En la UCR 
funcionó una comisión de investigación desde 1992 que se convirtió en Centro de Investigación 
en Comunicación (CICOM) en abril de 2012. Esto favoreció los estudios sobre la materia. 
Además, existen al menos cinco revistas indexadas que publican avances o investigaciones 
referentes a comunicación.  

 En algunos países el número de publicaciones demostró un verdadero crecimiento 
después del año 2000. Guatemala pasó de 13 publicaciones en el quinquenio de 1996 al 2000 a 
25 después del 2001. En El Salvador aumentó de 15 a 26 del año 1990 al 2001. En Nicaragua hay 
24 trabajos del 2006 al 2010 pero disminuye a 17 después del 2001. En Honduras aumentan muy 
poco después de 1991 y algo similar ocurre en Panamá. 
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Fuente: La misma del Cuadro 1  

Este incremento se explica por varios factores: Por una parte, la tecnología facilita la escritura 
de textos a través de diversos programas diseñados para el procesamiento de textos, imágenes, 
números, etc. El internet permite el acceso a bibliotecas digitales y a bases de publicaciones 
académicas de texto completo, a archivos y a informaciones gubernamentales, entre otros; con 
estas herramienta, las y los investigadores pueden realizar más y mejores estudios sobre los 
tópicos más diversos. Por otra parte, las posibilidades de desplazamiento de personas para 
estudiar en diversos países del mundo, facilita el encuentro de diversas escuelas de pensamiento 
sobre un área y enriquece el análisis y la comprensión de los fenómenos. 

 Unido a esto último, una serie de académicos inician investigaciones en los centros de 
enseñanza superior y el conocimiento sobre la comunicación se desarrolla exponencialmente.  

 A esto se suma el hecho de que en Guatemala y en El Salvador, las universidades 
promueven las investigaciones en torno a la comunicación. La Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) abrió la carrera de Ciencias de la Comunicación en 1975 con salidas de 
bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Las investigaciones que se realizan para obtener 
los grados son una fuente importante de aportes a los estudios de comunicación cuyos 
resultados son publicados en forma de artículos y libros académicos. 

 La Universidad de El Salvador abrió un Departamento de Periodismo desde el 5 e mayo 
de 1965 graduando licenciados en la materia. Casi tres décadas después, en 1992, la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) imparte la licenciatura y la maestría en 
Comunicación Social (Departamentos (nd), lo mismo la Universidad Dr. José Matías Delgado 
(UJMD). La primera es propiedad de la orden de los Jesuitas y ha promovido la investigación y la 
divulgación de los estudios realizados en el campo de la comunicación. 

 En Honduras, la situación es un poco distinta. La Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) imparte la carrera de periodismo y junto con la Universidad Complutense de 
Madrid, una especialidad en Comunicación y desarrollo. Lo estudios derivados de ambas 
instancias son reducidos. La iniciativa la toman investigadores procedentes de otros países. De 
hecho, de los 80 textos que se refieren a Honduras, solo 8 (10%) tratan exclusivamente la 
comunicación en ese país.  
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Gráfico 1
Distribución de los documentos por año y país
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 Una situación similar ocurre en Nicaragua donde solo el 16.3% de los documentos se 
refieren únicamente a ese país. Allí funciona la Universidad Centroamericana, privada que 
imparte la licenciatura en comunicación y además tiene “El Centro de Investigación de la 
Comunicación, CINCO, (que) es una institución de la sociedad civil nicaragüense especializada 
en estudios de comunicación, cultura, democracia y opinión pública, con especial énfasis en el 
estudio de los medios de comunicación, su rol social y político en la construcción de la 
democracia. Fue creada en 1990 y desde 1995 funciona como una asociación sin fines de lucro” 
(Qué es CINCO (nd) . Ha generado una serie de publicaciones, unas de ellas académicas, de 
análisis de la libertad de expresión, género y comunicación, entre otras.  

Los textos  publicados sobre  Panamá no son escasos. El hecho de contar con una carrera de 
comunicación en la Universidad de Panamá desde 1985, ha favorecería los análisis académicos 
de la comunicación, pero sobre todo las condiciones geográficas de Panamá, su ubicación 
estratégica y la presencia del canal, más las implementación de una propuesta neoliberal, ha 
contribuido a que se desarrollen estudios referentes al papel de la comunicación en ese proceso.  

Centroamérica convulsa: el contexto 

 El Gráfico 2 no deja dudas respecto a la tendencia de multiplicar el número de 
publicaciones referentes a la comunicación a inicios del siglo XXI. Ese crecimiento coincide con 
el avance en las tecnologías al servicio de la academia y con el inicio y fortalecimiento de un 
periodo de paz tras la cruenta guerra que azotó a Centroamérica desde inicios de 1970. 

La guerra involucró a toda la región y tras los procesos de paz, decantó un espacio de violencia 
generalizada.  

Múltiples factores desataron el conflicto. Por una parte, el modelo primario de exportación  que 
dominó las estructuras socioeconómicas de 1821 a 1950 y el proceso de industrialización por 
sustitución de importaciones que se expande de 1950 a 1989, no fueron capaces de alivianar la 
pobreza y satisfacer las necesidades de la población. 

Con excepción de Costa Rica, a finales de los años 70 prevalecieron los regímenes autoritarios. 
En Nicaragua, la familia Somoza detentaba el poder desde 1936, provocando un malestar social 
en la burguesía, la Iglesia Católica y los sectores populares. De estos últimos surge en 1963 el 
Frente Sandinista de liberación nacional (FSLN) que tras una cruenta guerra de guerrillas, 
derroca a Somoza en 1979 y se instaura un régimen, liderado por Daniel Ortega, que no tardó 
en declarar su adhesión y simpatía por la propuesta socialista liderada entonces, en el contexto 
de la Guerra Fría, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La reacción de Estados Unidos 
no se hizo esperar y apadrinó a los sectores opuestos al régimen de Daniel Ortega, denominados 
“la contra” lo que condujo a la prolongación del conflicto.  

En El Salvador, el ejército tomó el poder y sustituía presidentes desde la revolución de 1948. 
Después de la denominada Guerra de Fútbol contra Honduras en 1969, el militarismo se 
extendió generando un malestar social que, al igual que en Nicaragua, afectó a la Iglesia Católica, 
a los sindicatos y a los sectores populares. Éstos últimos se enfrentaron al autoritarismo con 
diversos movimientos guerrilleros que en la década de los años de 1980, se congregan en el 
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y en el Frente Democrático 
Revolucionario (FDR). La respuesta del ejército y de los grupos paramilitares fue un proceso de 
dura represión. 
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Desde 1954 con la invasión de los Estados Unidos en Guatemala, funcionaba una democracia de 
fachada pues los militares eran quienes ejercían el poder. Esto provocó que los sectores 
populares, especialmente indígenas, crearan las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) del cual se 
derivó el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). 
La respuesta fue una férrea represión. 

En Honduras, el proceso de democratización iniciado tras la dictadura de Carías (1933 a 1948) 
era frecuentemente interrumpido por golpes de Estado. No se consolidan los movimientos 
guerrilleros por una serie de derechos sociales y sindicales que respetó el ejército. 

 Hacia inicios de los años de 1980, en medio de una crisis económica abrumadora, los militares 
pierden el control en Centroamérica. 

Los múltiples procesos de paz iniciados en 1983, condujeron al fin del conflicto tras 
negociaciones que dieron sus frutos hacia 1990. El resultado fue una crisis económica, un Estado 
debilitado y un aumento de la pobreza. 

Tras el desarrollo de una tenue y cuestionable democracia, se han sucedido gobiernos 
socialistas, capitalistas y moderados en los países, sin que con ello acabe la criminalidad. Por el 
contrario,  los niveles de violencia en el denominado Triángulo Norte Centro Americano (TNCA), 
que incluye a Guatemala, El Salvador y Honduras, son superiores a los de algunos países que 
sufren conflictos armados. El tráfico de drogas, la violencia urbana, la trata de blancas y el 
trasiego de armas, para mencionar solo algunos, cada vez adquieren más visibilidad e impacto. 

Entre los años 2009 y 2011, los niveles de violencia delictiva en la región recrudecieron por el 
incremento de operaciones del narcotráfico “La media anual de tasa homicida en el mundo fue, 
en el año 2012 de 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador presenta un 
porcentaje de 41,2 por cada 100.000 habitantes, mientras que Guatemala 39,9 (niveles más 
elevados actualmente que durante sus respectivas guerras civiles). Honduras, por su parte, pese 
a no haber sufrido las consecuencias de una guerra civil en el pasado, es el país con mayores 
tasas de violencia en el mundo, con un 90,4, por delante de Sudán (60), Afganistán (6,5) o RDC 
(28,3)”. (Agulló, 2014, 1) 

El escenario es propicio para el narcotráfico pues la pobreza generalizada y la expulsión de gente 
en busca de trabajo en Estados Unidos (migrantes) favorece la alianza con el crimen organizado, 
amen de la presión de los carteles de la droga sobre la población, adicionado a la violencia 
perpetrada por grupos armados como las Maras. Además, la guerra contra las drogas en México 
a partir del 2006, obligó a modificar las rutas del narcotráfico y los equilibrios de poder entre los 
grupos criminales en la región, causando un aumento de los enfrentamientos por control 
territorial. A esto se suma la posición geográfica de la zona, ubicada entre Colombia, mayor 
productor de coca en Sudamérica y el mayor consumidor que es Estados Unidos. 

Los grupos militares que perdieron poder  y funcionalidad tras el final de la guerra fría, se 
transforman en servicios de seguridad privados justificando su existencia en vista de dos 
amenazas: el terrorismo y el crimen organizado. Ciertamente no son nuevas. Muchos de estos 
grupos se constituyen en ejércitos privados sustituyendo al estado que es incapaz de evitar la 
impunidad y de limitar la corrupción, como medio para proporcionar seguridad. Esto conduce 
irremediablemente a una espiral de violencia y extra legalidad en la resolución de conflictos que 
deja como resultado la paramilitarización de la comunidad, la ruptura social y  un aumento de 
los conflictos interpersonales. 
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A este panorama se unen las políticas de mano dura y la estrategia de militarización de los 
gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras que llevan también a la desestabilización y al 
aumento de la violencia. En algunas zonas y países del istmo los paramilitares han construido 
verdaderas estructuras paralelas al Estado, constituyéndose localmente en autoridades reales y 
substitutas de la institucionalidad legítima. 

En todo este proceso, tanto las Universidades como los medios de comunicación sufren las 
consecuencias y se ven involucrados en el conflicto. Solo a manera de ejemplo, el 16 de 
noviembre de 1989 fueron asesinados en El Salvador por los grupos revolucionarios, el Rector, 
el Vicerrector Académico, el Director de Instituto de Derechos Humanos, el director de la 
Biblioteca de Teología, un profesor de Filosofía, todos docentes, investigadores y escritores de 
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, lo mismo que otro jesuita y 
dos mujeres. (Los asesinatos y sus consecuencias, sf) Durante el periodo álgido de los conflictos 
armados (1981-1990), resultaron muertos 27 periodistas en El Salvador y 34 en Guatemala en 
el mismo periodo. La mayoría fueron asesinados para acallarlos y hacer callar a otros. 

Temas y contexto 

Los temas que tratan los textos académicos son múltiples. Los documentos se agruparon en 21 
categorías, según la temática principal del escrito. Al ordenarlas por año, se evidencia una 
coincidencia con los cambios tecnológicos y con los contextos, especialmente económicos y 
políticos, específicos de cada país de la región (véase el Cuadro 2). 

Es evidente que en los años de 1980 prevalece un interés por el recuento histórico del 
periodismo y una preocupación por denunciar la tergiversación de los medios, su papel en las 
estrategias ideológicas de los bando en disputa y el papel de los periodistas en esa situación. 
Son en su mayoría estudios apoyados en la teoría de la dependencia y en la polarización 
ideológica en el marco de la Guerra Fría. Ante el conflicto bélico, no es de extrañar la cuantía de 
estudios (41) referentes al periodismo en periodo de crisis en los años comprendidos entre 1986 
y 1995. 

 

Fuente: La misma del Cuadro 1 
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Las teorías desarrollistas, expuestas en La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en 1949, son asideros teóricos de los trabajos de investigación que se divulgan sobre 
comunicación en Centroamérica durante 1980 y 1995 (Castañeda y Morales, 2011).  El 
periodismo científico, por ejemplo, se consideraba un motor para alcanzar el desarrollo. Hay una 
evidente preocupación por los efectos de los medios y la manipulación de las “conciencias” 
colectivas y su rol como promotores de paz y democracia en la convulsa Centroamérica. 

Las investigaciones giran entorno al papel de las agencias noticiosas que responden a intereses 
de sus países de origen y proponen la urgencia de contar con intercambios informativos 
neutrales.  

La vinculación entre la comunicación y la educación es un tema recurrente en esos años y lo es 
también la insistencia en el fomento de la comunicación popular, dar voz a quienes no la tienen 
como una puerta abierta para superar las crisis. Es una etapa en la que germina una crítica 
epistemológica que conduce a la reflexión sobre la estructura de poder de los medios, la 
desinformación y el control del flujo de la información y la necesidad de democratizarlo, las 
industrias culturales y la socialización de las “conciencias”, la subordinación a los polos de poder, 
la comunicación alternativa o popular y la preocupación por un nuevo orden mundial de la 
información. 

Después de 1996 las telecomunicaciones ocupan un lugar central. El advenimiento y 
posesión del neoliberalismo, evidente ya en la década de 1990, conduce a enterrar las “viejas 
teorías” y a proponer las tecnologías como las determinantes del cambio, como dice Martín 
Barbero (1980), se amarra a una concepción instrumentalista de la técnica, el peso histórico y el 
entramado político.  

El fin de la Guerra Fría y los procesos de paz centroamericanos que ocupan buena parte de la 
década de 1990, condujeron al surgimiento de nuevos temas en las investigaciones de la 
comunicación: medios de comunicación y género, prensa y poder político, la práctica profesional 
y los vínculos entre la comunicación y la ciudadanía. En organismos internacionales se ha 
despertado una preocupación permanente por la libertad de expresión y el asesinato masivo de 
periodistas en Centroamérica (Vega, 2012). 

Con el cambio de siglo, las tendencias neoliberales lejos de desaparecer, se afianzan y con ellas 
la preocupación de los académicos por temas relacionados con las telecomunicaciones, sus 
alcances técnicos y su condicionamiento económico y el uso y desarrollo de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Cuadro 2 

Distribución de los textos académicos por año y categoría 

Categoría AÑOS 

 1980-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

TOTAL 

comunicación 
y ciudadanía 1 6       7 1 15 

Comunicación       5   1   6 
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Categoría AÑOS 

 1980-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

TOTAL 

comunicación 
y  mercado     5 1       6 

comunicación 
y educación     18 2   1 6 27 

enseñanza de 
la 
comunicación 

1         1 5 
7 

géneros 
periodísticos 1   7   3 1   12 

historia 3 6 7 4 14 14 16 64 

MC lista   1 11 1       13 

MC y 
democracia     6 2 3     11 

MC y género       5 2 1 4 12 

MC y poder 
político     3 8 5 9 6 31 

Periodismo   1 1 6 9 1   18 

Periodismo 
práctica       1   8 11 20 

periodismo y 
legislación       6 1 5 14 26 

periodismo en 
periodos de 
crisis 

  21 20 4 7 7 3 
62 

Producción 
audiovisual   5 1     5 10 21 

Publicidad     2 1 1 2 3 9 

RRPP   1       8 3 12 

Telecomunica-
ciones 6   7 33 51 18   115 

Televisión 4 1 1         6 

teoría de la 
comunicación   7           7 
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Categoría AÑOS 

 1980-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

TOTAL 

Tic's y 
comunicación         29 39 46 114 

otro  2  4 9 5  20 

Total 16 51 89 83 134 133 128 634 

Fuente: La misma del Cuadro 1 

 Los textos de la muestra evidencian un apego a la nueva tendencia de pensamiento que 
privilegia la eficiencia y el pragmatismo. Consecuentes con el modelo de desarrollo 
modernizador que le concede al mercado su papel de eje que dirige y modele los procesos 
sociales y educativos de América Latina en general y Centroamérica en particular, las 
investigaciones refieren a la regulación y competencia de las telecomunicaciones, el periodismo 
digital, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y la brecha digital, las 
políticas de las telecomunicaciones y las oportunidades de negocio que brindan, los procesos de 
privatización y el papel del Estado, el desarrollo de las competencias, el desarrollo de la cultura 
digital, la educación y la comunicación en la era digital y el impacto económico de la red de 
internet. También se analizan las nueva formas de sociabilidad a la que conduce la Web, el 
ciberperiodismo y sobre todo, el comercio móvil que se  facilita con las TIC’s y los retos que 
plantea la globalización para la innovación y el crecimiento económico. 

En 1998 Javier Estinou Madrid advertía una situación similar en México y en América Latina. En 
su opinión, tras la prevalencia del neoliberalismo, “los proyectos de investigación de apoyo al 
desarrollo social han quedado crecientemente marginados o han desaparecido en la medida en 
que no han respondido a los intereses lucrativos del mercado”. 

Todo esto conduce a repensar las mallas curriculares de las escuelas de comunicación que se 
adaptan a las nuevas tendencias y a las implicaciones que tienen sobre la práctica periodística 
por una parte, y de las áreas de Relaciones Públicas, Producción audiovisual y multimedial y la 
publicidad.  

La presencia de diversas disciplinas en los estudios de la comunicación conduce a una amplitud 
en la gama temática de las investigaciones en América Central. La educación, la psicología (en 
los textos sobre efectos de los medios), la sociología y las ciencias políticas, son algunas de las 
disciplinas que enriquecen la investigación y que evidencian la importancia de la 
transdisciplinariedad en los estudios de la comunicación. 

En la muestra, no hay una preocupación fundamental por las teorías como asidero para la 
explicación de los fenómenos. A pesar de las temáticas tratadas, ni el enfoque positivista, en sus 
diversas manifestaciones -análisis funcional, influencia personal, usos y gratificaciones, 
establecimiento de la agenda –agenda setting-, análisis de cultivo, sociología de la producción 
de mensajes- ni el enfoque teórico crítico -análisis de los procesos comunicacionales, las 
características de las condiciones económicas, sociales, de educación, de poder y hegemonía en 
los diferentes sistemas contemporáneos para cuestionar los roles que juega la comunicación en 
la preservación del sistema social y el papel de los mensajes en la difusión de la ideología 
dominante- (León, 2002, 24).  
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Una región heterogénea 

La heterogeneidad de la región se evidencia también en los textos académicos.  En Belice, por 
ejemplo, ninguno de los documentos se refieren en exclusivo al país. Todos los estudios tratan 
a toda la región e incluyen a Belice en sus análisis. El tema que con más frecuencia se trata son 
las Tecnologías de la Comunicación y la Información que se privilegia en el quinquenio del 2011 
al 2015, cuando el impacto tecnológico es evidente en todas las sociedades del mundo (véase el 
Gráfico 3). 

Belice se independizó de Gran Bretaña el 21 de setiembre de 1981 tras intensas disputas y 
negociaciones con Guatemala que reclamaba el territorio. Su gobierno, una monarquía 
constitucional parlamentaria, se diferencia del resto de la región. El jefe de estado de iure es la 
Reina Isabel II que es la monarca de Reino Unido cuya representación en el país la tiene el 
Gobernador General. 

Durante la guerra que afectó fundamentalmente a Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Belice 
permaneció al margen. Tenía su propia dinámica en un proceso de independencia muy largo, de 
hecho no será sino hasta 1994 cuando se retiran los soldados británicos. 

Con una población que no llega a los 340 mil habitantes en un territorio de 22966 km², tiene 
siete periódicos principales, dos canales de televisión, cinco emisoras de radio y varias revistas. 
Su idioma oficial es el inglés aunque también se habla español, Kriol y lenguas mayenses. 

 

Fuente: La misma del Cuadro 1 

En Belice no hay ni facultad ni carrera de periodismo o de comunicación. Esto podría explicar la 
ausencia de investigaciones académicas en ese país. 
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En Costa Rica, que no sufrió en su territorio el conflicto centroamericano de las décadas de 1970 
y 1980, la cantidad de textos supera al resto de los países de la región, como se observa en el 
Cuadro 1.  

Los temas que tratan los textos académicos con más frecuencia son las tecnologías de la 
comunicación y la información (TIC’s), las telecomunicaciones y la historia de la comunicación 
social (véase Gráfico 4). Las TIC’s son un fenómeno mundial que revolucionó las comunicaciones 
y las formas de sociabilidad. Este impacto provocó que, desde el inicio del siglo XXI, hubiese una 
preocupación académica en aumento para analizar la convergencia mediática a la que 
condujeron las tecnologías, su influencia en los cambios en la enseñanza de la comunicación en 
general, su impacto sobre la forma de hacer periodismo, los cambios en la publicidad, en los 
públicos, en las comunicaciones internas y externas de las organizaciones y en particular, sobre 
la producción audiovisual que ahora también es multimedial. 

 

Fuente: La misma del Cuadro 1 

Las telecomunicaciones aparecen en los análisis académicos desde el quinquenio de 1980 pero 
se acrecientan significativamente en los cinco años que van del 2001 al 2005. En ese momento 
desaparece el monopolio de las telecomunicaciones y se inicia un proceso de apertura que ha 
conducido a múltiples análisis. En la década de 1980 se inicia el proceso de apertura del sector 
de telecomunicaciones con el ingreso de Millicom a Costa Rica para brindar telefonía celular. 
Sus operaciones se declaran inconstitucionales pues el monopolio lo tenía el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE). No obstante en marzo del 2000 un proyecto de ley es 
presentado y aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa que pretendía abrir la 
competencia  de los servicios ofrecidos por el ICE. Esto condujo a una serie de manifestaciones 
públicas, que obligaron al gobierno de turno a archivar el proyecto. 
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No será sino luego del 3 de octubre del 2002 cuando se inicia el proceso de negociación del 
tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, por iniciativa del primero. La 
delegación estadounidense solicita la apertura de las telecomunicaciones en el acuerdo 
comercial y así es firmado por cuatro países centroamericanos: El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, en el 2003 y Costa Rica lo hará cuatro años después (Trejos, 2013, 53-
57). 

Esto implicó cambios no solo económicos sino también políticos y se convierte en preocupación 
de los académicos por sus impactos en la enseñanza de la comunicación y en la aplicabilidad de 
las tecnologías. 

La historia de la comunicación ha sido una preocupación frecuente que busca conocer el 
desarrollo de las diferentes especialidades: periodismo, publicidad y en menor medida las 
Relaciones Públicas y la Producción Audiovisual (radio, cine, Televisión y multimedia). 

En la década de 1980, hay una inquietud fundamental por la crisis centroamericana y el papel 
del periodismo y de los periodistas. El conflicto evidenció, en el contexto de la Guerra Fría, la 
importancia de la prensa para aminorar o acrecentar una guerra que estaba desangrando la 
región. Los medios de comunicación respondieron a los intereses de uno u otro bando sin 
consideraciones éticas o consecuencias sociales. 

Los textos académicos analizan no solo el contexto de la guerra y la prensa sino también las 
diversas posturas ideológicas que median en torno a la situación que para 1990 aun no tenía 
visos de solución a pesar del derrumbamiento del grupo soviético. 

Este tema es uno de los más importantes que  tratan los estudios sobre comunicación en El 
Salvador (véase Gráfico 5), lo mismo que el asunto de las telecomunicaciones y del las TIC’s. Los 
trabajos referentes a las telecomunicaciones coinciden con el momento de la discusión y final 
aprobación del Tratado de Libre Comercio que ya se ha referido y las TIC’s con el avance de esas 
tecnologías. 

El periodismo en periodos de crisis se explica en mucho por el conflicto sin precedentes que 
sufrió El Salvador en las décadas de 1980 y buena parte de 1990. 

La muerte de periodistas fue copiosa y la censura absoluta mientras los asesinatos de parte de 
los bandos en disputa se contaban por miles.  

Los trabajos académicos en torno a este conflicto no se limitaban únicamente a El Salvador en 
exclusiva sino que lo comparan con lo que acontece en Guatemala y en Nicaragua. 



 
 
 

 
2118 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 

Fuente: La misma del Cuadro 1 

Como expone sin dificultad en Gráfico 6, los textos que analizan el periodismo durante de crisis 
en Guatemala son los terceros en importancia después de las telecomunicaciones y las TIC’s. De 
hecho, desde la Universidad de San Carlos que abre la carrera de comunicación en 1975, se 
realizan los principales análisis.  
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 Fuente: La misma del Cuadro 1 

Los medios de comunicación y el poder político también es un tema recurrente en particular en 
la década de 1990 y se retoma en el último quinquenio cuando la crisis producto de la violencia 
generada por el narcotráfico y el crimen organizado ha permeado los medios de comunicación. 

 Los textos sobre las comunicaciones en Honduras se preocupan por las 
telecomunicaciones, como en el resto de la región, y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, como lo expone el Gráfico 7. Llama la atención los trabajos referentes a 
periodismo y legislación, un interés por regular el ejercicio de la profesión y el papel de los 
medios. Sobre todo la práctica periodística es un tema que preocupa a quienes estudian la 
comunicación en ese país, quizá porque la enseñanza del periodismo a nivel universitario se 
inició en el año 2008 y los estudios justifican la necesidad de la carrera. 

 En Honduras el crimen organizado, como se ha referido, es uno de los principales 
problemas que enfrenta el país. Esto ha conducido irremediablemente a una autocensura de 
parte de los comunicadores que posiblemente también afecta a los y las académicas, lo que 
explicaría la presencia mayoritaria de textos académicos editados en otros países por estudiosos 
o por organismos internacionales. 

 

Fuente: la misma del Cuadro 1 

 Efectivamente, de todo lo publicado sobre comunicación en Honduras, solo 7 textos de la 
muestra hacen referencia de manera exclusiva a ese país. Como se expone en el Cuadro 3, en el 
2002 hay una preocupación por la participación de los medios en la construcción democrática y 
en el 2013 el tema del periodismo en periodos de crisis. Efectivamente, el 28 de junio de 2009, 
el Presidente José Manuel Zelaya fue destituido tras un golpe de estado y sustituido por el liberal 
Roberto Micheletti. El hecho fue condenado por la comunidad y los organismos internacionales. 
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Esto provocó un resquebrajamiento y una polarización política, social y económica en el país de 
la que aun, en el 2015 no ha logrado superar, en particular por la férrea represión desatada 
como alternativa. Los medios de comunicación y los periodistas han sido uno de los sectores 
más afectados. El número de comunicadores asesinados alcanza cifras alarmantes: 24 del 2009 
al 2013 y el cierre de medios y las agresiones van en aumento (Periodistas muertos, 2015).   

Cuadro 3 

Distribución de los títulos publicados sobre Honduras. 

TITULO AUTOR/A AÑO (de 
publicación) 

TEMA GENERAL CATEGORÍA 

La imprenta en 
Honduras, 1828-
1975 

Miguel Ángel García 1988   historia 

Honduras: misión de 
evaluación de la 
inversión pública, 
informe del sector 
de 
telecomunicaciones. 

Eloy Vidad 1995   Telecomunicaciones 

La maratón de 
Antón Albert Sáez 1999 

Artículo periodístico 
que aborda la relación 
política del deporte y 
la televisión 

Medios de 
comunicación y 
poder político 

Honduras: prensa, 
poder y democracia. 

Víctor Meza, Lucila 
Funes, Carlos 
Méndez, Leticia 
Salomón 

2002 

el papel de los medios 
de comunicación en 
una sociedad que vive 
su propio proceso de 
transición política 
hacia la democracia 

Medios de 
comunicación y 
democracia 

Análisis crítico de la 
prensa hondureña, 
1996-2000 

Héctor M. Leyva 2002   
Medios de 
comunicación y 
democracia 

Competencia y 
regulación en las 
telecomunicaciones: 
el caso de Honduras 

Marlon Tabora 2007 
desarrollo de la 
telecomunicaciones 
en Honduras 

Telecomunicaciones 

Reseña histórica de 
las 
telecomunicaciones 
en Honduras 

Empresa 
Hondureña de 
Telecomunicaciones 

2008   historia 

Ventana de papel Félix Ovidio Cubias 2013 
Descripción de temas 
importantes para los 
hondureñas tales 

Periodismo en 
periodos de crisis 
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TITULO AUTOR/A AÑO (de 
publicación) 

TEMA GENERAL CATEGORÍA 

como relaciones 
internacionales, 
economía, política, 
educación y el 
periodismo 

Fuente: La misma del Cuadro 1  

  En la muestra analizada de publicaciones referentes exclusivamente a Nicaragua 
(16.30% de las investigaciones), hay una inquietud por el papel de los medios en la construcción 
de la democracia, su vinculación con el poder político y su papel en periodos de crisis, en 
particular en la década de 1980 cuando el conflicto aun persiste (véase Cuadro 4). De hecho, en 
el quinquenio de 1985 a 1990, Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación que 
derrocó a la familia Somoza, se mantiene en el poder aduciendo su adhesión a la ideología 
socialista. En las elecciones de 1990 y hasta el 2007, gobiernan en Nicaragua grupos opositores 
al sandinismo de Ortega y con ellos se inicia el proceso de privatización de las 
telecomunicaciones y la implementación de las políticas neoliberales.  

 En las elecciones del 2007 llega al poder nuevamente Daniel Ortega y tras manejos 
políticos cuestionados, se mantendrá hasta el 2017. Esto conduce a una serie de investigaciones 
tendientes a analizar el papel del poder político y su relación con los medios de comunicación y 
la responsabilidad de éstos en el devenir socio político. 

Cuadro 4 

Distribución de las publicaciones académicas referentes exclusivamente a Nicaragua. 

TITULO AUTOR/A AÑO (de 
publicación) 

TEMA GENERAL CATEGORÍA 

El periodismo en 
Nicaragua 

Mauricio 
Pallais 
Lacayo 

1982 historia del periodismo en 
Nicaragua historia 

El Estado de 
Emergencia y el 
Periodismo en 
Nicaragua 

María del 
Carmen 
Jiménez 
Ruvalcaba 

1987   periodismoo en 
periodos de crisis 

Finding Their Role: 
Nicaraguan News 
Media Grapple with 
Freedom : a Report on 
Journalism, 
Journalism Education 
and Training in 
Nicaragua 

  1991   periodismo en 
periodos de crisis 
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TITULO AUTOR/A AÑO (de 
publicación) 

TEMA GENERAL CATEGORÍA 

Crisis en el periodismo 
nicaragüense 

Alfonso 
Malespín 
Jirón  

1998 

El periodismo nicaragüense 
en medio de la crisis de un 
modelo agotado con el 
surgimiento de la 
democracia formal 

periodismo en 
periodos de crisis 

Nicaragua de la 
"denunciología" al 
periodismo de 
investigación. 

Guillermo 
Cortés 
Domínguez 

2001   géneros 
periodísticos 

Tradition and change 
in the Nicaraguan 
press : newspapers 
and journalists in a 
new democratic era 

Kris Kodrich 2002   
Medios de 
comunicación y 
democracia 

Competencia y 
regulación en las 
telecomunicaciones: 
el caso de Nicaragua 

Claudio 
Asorena 2008 

Privatizacion de la 
telecomunicaciones en 
Nicaragua 

Telecomunicaciones 

Sergio Ramírez: lo 
moderno entre la 
ciencia, el periodismo 
y la literatura 

Diana Irma 
Moro 2008 

Significado de ser moderno 
en Centroamerica 
pregunta respondida desde 
el analisis de la obra del 
escritor nicaragüense 
Sergio Ramírez. La relación 
entre literatura y 
periodismo, la acción 
ordenadora de   la ciencia, 
la reflexión sobre el 
lenguaje formulan los topoi 
específicos que   permiten 
vislumbrar un intento de 
caracterizar el área 
centroamericana. 

Periodismo práctica 

Competencia y 
regulación en las 
telecomunicaciones: 
el caso de Nicaragua 

Claudio 
Ansorena 2008 

desarrollo de la 
telemomunicaciones en 
Nicaragua 

Telecomunicaciones 

Nicaragua: informe 
sobre la pobreza 1993-
2005 

Banco 
Mundial 2008 

Estudio de la situación 
economica en Nicaragua 
incluyendo las 
telecomunicaciones en el 
pais 

comuniación y 
ciudadanía 
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TITULO AUTOR/A AÑO (de 
publicación) 

TEMA GENERAL CATEGORÍA 

Nicaragua, periodismo 
preinsurreccional 
(1977-1979) 

Belén 
Amador 
Rodríguez 

2008   
medios de 
comunicación y 
poder político 

La comunicación 
política y el estado de 
los medios de 
comunicación en 
Nicaragua 

Sofía 
Montenegro 2008 

El texto se aproxima a los 
rasgos de los medios de 
comunicación en Nicaragua 
dentro de su contexto 
socioeconómico para 
esclarecer el tipo de 
mediaciones que llevan a 
cabo entre la esfera política 
y la ciudadanía. Se indagan, 
por tanto, dos dimensiones 
interrelacionadas: el 
desarrollo de los medios 
como instancias 
mediadoras democráticas y 
la fortaleza del sistema 
político mismo en el que 
toman parte dichos 
agentes. El estudio, 
además, se enmarca 
históricamente en los 
sucesivos acoplamientos 
de la gobernabilidad 
nicaragüense a la lógica de 
los ajustes y cambios 
económicos de las últimas 
décadas en el país 

medios de 
comunicación y 
poder político 

El periodista: 
editoriales sobre 
libertad de expresión y 
la república de papel 
en Nicaragua 

Pedro 
Joaquín 
Chamorro 
Cardenal, 
Cristiana 
Chamorro 
Barrios, 
Guillermo 
Rothschuh 
Villanueva 

2008   Periodismo 

Uso del Internet del 
estudiantado de la 
Universidad 
Centroamericana, con 
enfoque en las redes 
sociales 

Renata 
Rodrigues 
Amaru 
Canales 
Flores 
Tatiana Peña 
Gabriela 

2009 
Estudio sobre los usos de 
Internet que hace el 
estudiantado de la UCA. 

Tic's y comunicación 
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TITULO AUTOR/A AÑO (de 
publicación) 

TEMA GENERAL CATEGORÍA 

Castro 
Grettel Reyes 
Rodríguez 

Publicidad y 
promoción de 
medicamentos: 
regulaciones y grado 
de acatamiento en 
cinco países de 
América Latina 

Claudia 
Vacca, 
Claudia 
Vargas, 
Martín 
Cañás, 
Ludovic 
Reveiz. 

2011 

Analizar las distintas 
regulaciones sobre 
promoción de fármacos y 
su grado de acatamiento 
reflejado en piezas 
publicitarias expuestas al 
público en Argentina, 
Colombia, Ecuador, 
Nicaragua y Perú. 

Publicidad 

Fuente: La misma del Cuadro 1 

Panamá, por su condición ístmica y por su trayectoria histórica, en mucho marcada por la 
construcción de Canal, tiene una dinámica muy particular. Como se ha señalado, su apuesta por 
el neoliberalismo justifica la cantidad de trabajos académicos que tienen como eje central el 
estudio de las telecomunicaciones y su vinculación con el desarrollo económico (Véase el Gráfico 
8). 

 

Fuente: La misma del Cuadro 1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

comunicación y ciudadanía
Comunicación

comunicación y  mercado
comunicación y educación
comunicación y migración

enseñanza de la comunicación
géneros periodísticos

historia
Medios de Comunicación

Medios de comunicación efectos
Medios de Comunicación lista

Medios de comunicación y democracia
Medios de comunicación y género

medios de comunicación y poder político
Periodismo

Periodismo práctica
Periodismo rural

Periodismo y género
periodismo y legislación

Periodismo y paz
Periodismo y Tecnologia

periodismo en periodos de crisis
Produccion audiovisual

Publicidad
Relaciones públicas

Telecomunicaciones
Televisión

teoria de la comunicación
Tic's y comunicación

Gráfico 8
Distribució de textos referentes a Panamá por año

1980-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

2011-2015
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La carrera de periodismo se inicia en 1984 en la Universidad de Panamá pero pocas 
investigaciones emanan de los centros de enseñanza superior, la mayoría son hechos por 
organismos internacionales o por académicos que laboran fuera de Panamá. 

Como evidencia el Cuadro 5, buena parte de los textos académicos que analizan solo Panamá, 
se refieren a historia de la comunicación en ese país (6), las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y la producción audiovisual. A diferencia de Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala, Panamá no sufrió la guerra en su territorio. La invasión estadounidense, el 28 de 
noviembre de 1989, no provocó reacción entre los estudiosos de la comunicación. De hecho, el 
modelo neoliberal ha conducido a que Panamá sea considerado el segundo país más 
competitivo de América Latina según el Foro Económico Mundial19 y el país latinoamericano con 
mayor crecimiento económico. 

Cuadro 5 

Distribución de las publicaciones académicas referentes exclusivamente a Panamá 

TITULO AUTOR/A AÑO (de 
publicación) 

TEMA GENERAL Categoría 

Historia y 
testimonios de la 
radiodifusión en 
Panamá 

Héctor H. Staff 1985   historia 

Orígenes de la 
prensa y aspecto 
evolutivo en 
hispanoamérica y 
Panamá 

Eulogia 
Rodríguez 
Arias 

1987   historia 

Relaciones 
públicas en 
Panamá y en el 
mundo 

Facultad de 
Comunicación 
Social, 
Universidad 
de Panamá 

1989   Relaciones 
públicas 

Radio and 
Television in the 
Republic of 
Panama 

Harry Iglesias 1990   Producción 
audiovisual 

La Regulación de la 
radio en Panamá 

Modesto A. 
Tuñón F. 1992   Producción 

audiovisual 

La prensa de 
Panamá 

I. Roberto 
Eisenmann y 
Herasto Reyes  

1995   historia 

1903 en la prensa 
panameña y los 
infaustos años 
precedentes 

Vicente 
Stamato 2001   historia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Econ%C3%B3mico_Mundial
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TITULO AUTOR/A AÑO (de 
publicación) 

TEMA GENERAL Categoría 

Centenario de la 
República de 
Panamá: historia 
económica e 
institucional y la 
ruta hacia la 
prosperidad 

Enesto Ayala, 
Roberto 
Artavia 

2005 
historia del desarrollo economico 
de  Panamá incluyendo la radio, 
television y medios audivisuales 

historia 

Historia de la 
televisión 
panameña 

César Del 
Vasto 2007   historia 

Periodismo 
deportivo y el 
deporte en 
Panamá 

Carlos Enrique 
Collado 
Vargas 

2009   géneros 
periodísticos 

Culture and 
Customs of 
Panama 

La Verme 
Seales Soley 2009 

Muestra una vision de la vida 
contemporánea en Panamá:lo 
que las religiones se practican, lo 
que la cocina se consume en una 
base del día a día, y lo que la gente 
usa en entornos urbanos y 
rurales, los medios de 
comunicación (página 69) que 
utilizan,entre muchos otros 
temas.  

Medios de 
Comunicación 

Antecedentes 
internacionales y 
nacionales de las 
TIC a nivel 
superior: su 
trayectoria en 
Panamá 

Cano 
Lassonde, 
Olda María. 

2012 

Se destacan las gestiones más 
sobresalientes y las acciones 
dirigidas hacia la implementación 
de las TIC para mejorar la calidad 
de la educación a nivel superior. 
Se describen los cambios 
generados por las nuevas 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación en el sistema 
educativo a nivel mundial, 
vaticinando la transformación del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, y la forma en que 
docentes y alumnos acceden al 
conocimiento y la información. 

Tic's y 
comunicación 

Relaciones 
públicas globales : 
teoría, 
investigación y 
práctica 

Jordi Xifra 2012 

El libro trata sobre la teoria y la 
practica de las relaciones publicas 
incluyendo los medios de 
comunicación, la politica y la 
economia en algunos paises de 
europa, y america 

Relaciones 
públicas 
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TITULO AUTOR/A AÑO (de 
publicación) 

TEMA GENERAL Categoría 

Impacto 
económico de la 
Red Nacional de 
Internet: Una 
estrategia en pro 
de reducir la 
brecha digital en 
Panamá 

Reyes Arturo  
Valverde 
Batista  

2014 

La Autoridad Nacional para la 
Innovacion Gubernamental fue 
creada mediante la ley n 65 del 30 
de Octubre de 2009. Su principal 
mision es la de modernizar la 
gestion publica a traves de 
proyectos que desarrollen las 
Tecnologias, la Informacion y las 
Comunicaciones (TICs) a nivel 
Gubernamental. Por esa via se 
desarrolla la Red Nacional de 
Internet (RNI), proyecto 
emblematico del Gobierno 
Nacional y de gran impacto social, 
garantizando con su ejecucion 
una reduccion en la brecha digital 
de la Republica de Panama. Este 
enfoque se manifiesta debido a 
que en el pais, tanto en el interior 
como en las areas urbanas, por 
falta de recursos, accesibilidad y 
otros elementos, los ciudadanos 
no pueden obtener un servicio de 
internet, resultando en individuos 
con limitantes en el marco de la 
investigacion academica (a nivel 
de secundaria, universidad, etc.), 
como tambien en lo social, 
cultural y economico, lo cual 
conlleva a quedarse resagados en 
la denominada sociedad del 
conocimiento." 

Tic's y 
comunicación 

Fuente: La misma del Cuadro 1 

 

Conclusión 

 Las investigaciones referentes a la comunicación en Centroamérica son reflexiones 
condicionadas por los diversos contextos y coyunturas de los países. Esto conduce a que se trate 
de estudios muy diferentes con una gama temática muy amplia. Esto también cambia con el 
tiempo. Lo que resulta evidente es que los académico provienen de los centros de enseñanza 
superior, especialmente de universidades públicas en Costa Rica y de universidades privadas en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

Las Escuelas de comunicación son tardías en Honduras, Panamá y Nicaragua. No obstante los 
textos que analizan las comunicaciones en esos países no están ausentes en los años previos al 
establecimiento de las escuelas de comunicación. Esto se debe a que hay una tendencia 
creciente por realizar análisis comparativos y/o regionales. Tanto los organismos internacionales 
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cuanto los y las académicas, prefieren realizar investigaciones que involucre a la región y no solo 
a sus países de origen. 

El compromiso de la academia con la sociedad y la política, se evidencia en la proliferación de 
trabajos referentes a la comunicación en periodos de crisis justo cuando la región sufre el 
conflicto que aun no acaba.  

 Las propuestas teóricas por las que abogan los y las investigadoras para sustentar sus 
trabajos, son las que están en boga en el momento del estudio. Así por ejemplo, en la década 
de 1980 y 1990 se privilegia la teoría de la dependencia. Tras el fin de la Guerra Fría se suman a 
las teorías funcionalistas y la Escuela de Fráncfort, la economía política y los estudios culturales, 
o combinaciones entre estas. Definitivamente no hay una defensa a ultranza de una u otra. Esto 
se debe a que a partir del segundo quinquenio de 1980, varios profesionales de la comunicación 
y de otras disciplinas, realizan estudios doctorales en Universidades de Europa, América Latina 
y Estados Unidos vinculados a la comunicación. Estos académicos se incorporan al profesorado 
y realizan investigaciones en torno a la comunicación siguiendo los conocimientos adquiridos. 
La convergencia de diversas escuelas de pensamiento enriquecen la producción académica. 
Paralelamente se evidencian cambios fundamentales en la apertura de los estudios de la 
comunicación desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, lo que ha favorecido “la 
construcción de un diálogo articulado y de mediaciones que hacen y marcan precisamente su 
especificidad y reubican a la 

comunicación en el ámbito más amplio de las ciencias sociales”  (León, 2002, 19).  

 El neoliberalismo permea los estudios de comunicación y conducen a la vinculación del 
mercado y el lucro a través de las tecnologías. Lleva razón Martín Barbero al sostener que las 
Tecnologías de la información y la comunicación, están seriamente amarradas a una concepción 
instrumentalista de la técnica y el peso histórico y el entramado político. 

 El camino apenas inicia. Las posibilidades de investigación en comunicación se amplían 
con diversos retos y problemáticas que requieren de la atención de las y los académicos en 
procura de buscar solución a los múltiples problemas que afectan la región. 
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El audiovisual como herramienta de cambio social de jóvenes en situación 
de exclusión en Guatemala (2004-2014) 

María Aizpuru 

 

 

 
Introducción 

La investigación “El audiovisual como herramienta de cambio social de jóvenes en situación de 
exclusión en Guatemala (2004-2014)” ha tenido como objetivos: censar y analizar los proyectos 
que utilizan el vídeo como herramienta para trabajar con jóvenes en situación de exclusión en 
Guatemala entre los años 2004 y 2014; estudiar las metodologías empleadas en los proyectos y 
los talleres desarrollados por los mismos, incidiendo en los niveles de participación; examinar 
los materiales resultantes de los talleres audiovisuales ejecutados; comprobar cómo la 
participación de los jóvenes en los proyectos y talleres incide en su inserción social y laboral; y 
analizar el potencial del vídeo participativo como herramienta de cambio social.  

Con estos fines se recabó un censo de 23 proyectos de 11 organizaciones diferentes que 
desarrollaron su labor entre 2004 y 2014 en el país de Guatemala. Se empezó por identificar 
organizaciones y actores a través de la observación no participante y la revisión documental. 
Posteriormente, se diseñó un protocolo de análisis de proyectos y otro de materiales. Para 
completar los protocolos se realizaron 30 entrevistas estructuradas y no estructuradas a 
coordinadores, profesores y alumnos de estos proyectos. Y, por último, se realizó la selección 
de los estudios de caso e historias de vida que se iban a desarrollar más en profundidad.  

 

2El vídeo participativo 

El vídeo participativo se enmarca dentro del campo de estudios de la comunicación para el 
cambio social, basándose en autores de la Escuela Latinoamericana de Comunicación como 
Paulo Freire, Juan Díaz Bordenave, Jesús Martín Barbero y Mario Kaplún. Propone una educación 
basada en el alcance del conocimiento a través de la propia experiencia de los alumnos, sin 
imposiciones de la autoridad docente. El vídeo es la excusa para analizar sus realidades.  

El vídeo participativo se basa, entre otras características, en la promoción de: procesos creativos 
y colectivos de producción audiovisual; relaciones de diálogo y negociación para la consecución 
de consensos en el aprendizaje; estructuras horizontales de comunicación multidireccional; 
empoderamiento; y facilitación del aprendizaje (White, 2003; Díaz Bordenave, 1989; Espinosa, 
2012; Montero y Moreno, 2014). Todas estas dimensiones fomentan el desarrollo del análisis 
crítico, el estado de conciencia sobre el contexto circundante, la creación de opinión y el 
autoestima, promoviendo una actitud activa con respecto al proceso educativo y la 
identificación de la responsabilidad de cada uno en los procesos de cambio a nivel personal, 
comunitario y social (Bondanini, 2013; White, 2003; Espinosa, 2012).  
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La creación colectiva del guión, por ejemplo, supone una excusa para hablar sobre la 
problemática, compartir puntos de vista y llegar a consensos sobre problemas que los afectan. 
Investigan sobre ellos, en el caso del género documental, por ejemplo, y consiguen crear una 
imagen de lo que les ocurre desde su propia perspectiva, no la de ninguna persona externa, 
gracias a las herramientas aprendidas (Ilardo, 2009). Finalmente, generan un material que 
enriquece el panorama comunicativo, ya que los problemas que les atañen, como colectivos 
excluidos, son normalmente invisibilizados en los medios de comunicación tradicionales.  

 

 
Estudio de caso: La Camioneta 

 
Jóvenes realizadores del Alioto (Iqui Balam/La Camioneta, 2005) 

 

El Alioto es considerado el mayor asentamiento de Centroamérica. Fue invadido en 1995 por 
familias de funcionarios a las que se les habían prometido las tierras (Cárdenas, s.f.). Ellos 
mismos construyeron las escuelas, las casas, consiguieron el agua, etc. En Ciudad de Guatemala 
existen muchos asentamientos, principalmente, como consecuencia del conflicto armado. Tal y 
como defiende Figueroa Ibarra (2011), la violencia se ejercía de forma masiva en el área rural y 
de forma selectiva en la ciudad, por ello, la capital daba la impresión de ser un lugar más seguro 
y mucha gente emigró a ella. El área urbana no pudo absorber a todos esos nuevos habitantes 
y se formaron estas bolsas de pobreza, exclusión y falta de infraestructuras. En este contexto 
surge Iqui Balam, un grupo de teatro, que inicia su andadura desde la propia escuela, pero cuyos 
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participantes son en gran medida mareros y antiguos mareros. La idea es proporcionar opciones 
lúdicas a los jóvenes diferentes a la pertenencia a las pandillas. Posteriormente, La Camioneta 
entra a colaborar con ellos, grabando actividades que realizaban y los propios jóvenes solicitan 
un taller de cine, para poder documentarlas por ellos mismos. Realizan dos: uno de cine y otro 
de documentales y este video es el resultado del taller de documentales. 

A pesar de los esfuerzos, las dinámicas de violencia seguían presentes y, según nos comentan 
varios testigos, de los 60-70 participantes que había en esa época en el proyecto, 12 siguen vivos 
en la actualidad. Entre los supervivientes, varios han destacado en varias áreas artísticas como 
los malabares, la música y el audiovisual, convirtiéndose en verdaderos referentes del panorama 
creativo guatemalteco.  

 

Estudio de caso: Red Tzikin  

 

La Red de Realizadores Independientes de Guatemala, Red Tzikin, comenzó a realizar talleres en 
el año 2013, a la finalización de la investigación, sólo llevaban dos ediciones. El primer año 
enfocaron todos sus esfuerzos en La Trinidad, una comunidad en el departamento de Escuintla, 
formada por retornados del conflicto armado que terminó en 1996. Estas personas provenían 
en su gran mayoría del norte de Huehuetenango, de donde tuvieron que huir por la estrategia 
de “Tierra Arrasada”, que consistía en quemar la aldea, los cultivos y asesinar a la población 
(American Assossiation for Advancement of Science & Centro Internacional para Investigación 
en Derechos Humanos, 1999; Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999). Esto respondía 
a la idea del ejército de que estas comunidades apoyaban a la guerrilla. Huyeron a México, 
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donde se refugiaron durante 12 años. Posteriormente, fueron ubicados de forma artificial en 
estas tierras que les asignaron en el caluroso departamento de Escuintla, que nada tiene que 
ver con su localidad de origen. 

En el video cuentan esa historia y es uno de los videos resultantes del taller desarrollado en la 
Trinidad en 2013 por la Red Tzikin. Esta organización está sobre todo enfocada en la 
recuperación de la memoria histórica y la defensa del territorio. El siguiente año continuó su 
labor y logró más fuentes de financiación por lo que amplió los talleres a otras 6 comunidades: 
Ixcán, zona Reina, Sacatepéquez, Nebaj, Peronia y el Amparo. Todos las localizaciones fueron 
duramente golpeadas durante el conflicto armado. Las dos últimas son asentamientos de la 
ciudad capital, pero como comentábamos, los asentamientos surgen también como 
consecuencia de la migración interna, principalmente álgida durante esos años. 

La comunidad eligió a los jóvenes que iban a participar en los talleres para que, posteriormente 
también se hiciesen cargo de la documentación de las actividades impulsadas por la misma. 
Además, algunos de los jóvenes del taller son ahora parte de la Red Tzikin, apoyando en la 
organización del la Muestra de Cine y Vídeo en Defensa de la Vida y el Territorio y en diferentes 
iniciativas. En definitiva, continúan su labor en el área audiovisual, retroalimentando a la 
sociedad y a su comunidad con el aprendizaje adquirido.  

Exclusión de la juventud como actor político 
En Guatemala, la crítica no está integrada en el sistema democrático, normalmente es vista 
como subversiva. Principalmente los jóvenes han sido criminalizados, durante el conflicto 
armado y a posteriori. Un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG, 2012) muestra como durante los gobiernos de Berguer y Colom se creó una 
estructura para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales donde los objetivos perseguidos eran 
reos problemáticos, reos prófugos y posibles mareros. La clasificación de posibles mareros 
resulta completamente ambigua y dio lugar a la persecución de muchos jóvenes de áreas 
marginales sin confirmar sus conexiones con las pandillas y, obviamente, sin el correspondiente 
proceso judicial. 

Los jóvenes son en general identificados como delincuentes en multitud de ocasiones, por lo 
que su influencia social y política es minimizada. Esa falta de inclusión repercute en su 
desconfianza hacia el sistema y en la no participación en el mismo. Además, la falta de 
integración y las dificultades de acceso al sistema educativo, favorecen la réplica de la violencia 
sufrida.   

Relevancia del vídeo participativo en los procesos de cambio social  

Los jóvenes participantes en los proyectos analizados han identificado claramente los principales 
problemas de Guatemala: los altos niveles de violencia, la discriminación tanto cultural como de 
género, la memoria histórica y la juventud. Supone un reflejo de su capacidad para analizar la 
realidad de una forma crítica, reconociendo las cuestiones que les afectan más directamente y 
que suponen problemas nacionales prioritarios a solventar. 

El vídeo participativo fomenta el pensamiento crítico, la horizontalidad en la toma de decisiones, 
el diálogo, la responsabilidad del sujeto sobre su propia existencia y la realidad social, el 
autoestima y la independencia. Por ende, acaba favoreciendo la participación política y social de 
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los participantes al asumir el papel que les corresponde como creadores de su futuro a nivel 
colectivo e individual. 

Dinámicas de multiplicación y retroalimentación social  

De todos los proyectos analizados por lo menos una persona ha continuado su labor en la 
producción audiovisual con perspectiva social o en la capacitación de otros grupos de vídeo 
participativo. Como es el caso de la Escuela Mesoamericana de Vídeo, donde en la actualidad 
los antiguos alumnos se han convertidos en formadores, multiplicando los conocimientos 
adquiridos entre otros grupos de jóvenes. Muchos otros se han convertido en generadores de 
contenidos audiovisuales, a nivel personal, pero también a nivel profesional, realizando 
documentales, videos institucionales, videoclips, etc. Y aportando su visión concreta sobre la 
realidad al panorama comunicativo guatemalteco.  

El involucramiento personal, el conocimiento audiovisual, la interiorización de la metodología 
participativa y el acceso al equipamiento son algunos de los factores que contribuyen a la 
retroalimentación social. 

El reto de la sostenibilidad  

Gumucio (2005) identifica tres factores que favorecen la sostenibilidad de los proyectos: el 
apoyo institucional, el apoyo económico y el apoyo social. El análisis ha confirmado que el apoyo 
social resulta la base principal del sustento de este tipo de proyectos, ya que el apoyo 
institucional es prácticamente inexistente en la mayoría de los proyectos y el apoyo económico 
depende de organizaciones externas y conlleva una limitante temporal. Por lo que el 
involucramiento personal tanto por parte de los orientadores como de los participantes se 
convierte en el factor que más fomenta la continuidad de los proyectos de vídeo participativo 
en Guatemala.  

Se observa que aquellos proyectos que involucran a la comunidad en todas las fases tienen 
mayor probabilidad de continuidad. Se ha comprobado que en aquellas iniciativas en las que la 
comunidad es integrada en la toma de decisiones desde las fases iniciales de preanálisis de la 
situación y diseño del taller, tienen mayores posibilidades de continuidad. Si la comunidad es 
tomada en cuenta de cara a realizar el análisis de sus propias necesidades y de cómo la 
formación proporcionada podría responder a ellas de la forma más idónea posible, el proceso 
responde a la propia comunidad, sin imposiciones. La comunidad se siente parte de la iniciativa, 
la interioriza de forma natural. Si se establecen unos objetivos específicos para su consecución, 
las referencias son claras y entendibles y la motivación aumenta. Por ejemplo, uno de los 
proyectos desarrollados por la Asociación Luciérnaga fue solicitado por la propia comunidad que 
quería establecer una productora comunitaria y crear sus propios contenidos. Ya había 
conseguido la financiación y seleccionado a los jóvenes que luego pasarían a trabajar en la 
productora.  
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Gráfico 1. Niveles de participación. 

 

No obstante, se observa en el gráfico que las organizaciones involucran a los jóvenes 
principalmente en las fases técnicas de la formación, pero no en las fases previas y en las 
posteriores. La presencia de los beneficiarios en las fases de producción audiovisual es muy alta, 
reduciéndose drásticamente en las etapas de preanálisis, diseño y evaluación de los talleres. 
Esto favorece una visión cortoplacista  y superficial del taller con unos resultados que cuesta que 
se extrapolen a niveles comunitarios más profundos y estratégicos.  

 

Establecimiento del dialogo con la sociedad 

De todas formas, el material audiovisual resultante de los talleres cubre cuestiones que afectan 
a estos colectivos excluidos y no son recogidos en los medio de comunicación tradicionales, por 
lo que cumplen una función muy importante al enriquecer el panorama comunicativo existente 
y el abanico de contenidos a los que puede acceder la población. El público al que van dirigidos 
esta clase de contenidos son tanto las comunidades con problemas similares como la sociedad 
en general y las herramientas utilizadas para su difusión en las diferentes iniciativas han sido 
principalmente, las muestras e internet.  

Las obras audiovisuales tienen la capacidad de recrear realidades en ocasiones muy diferentes 
a las de los espectadores, pero cuya humanidad siempre facilita la identificación con los 
personajes desarrollando la capacidad empática de la audiencia (Mora, 2013). En temas tan 
sociales, las proyecciones de este tipo de contenidos plantean una reflexión y un debate, ya que 
visibilizan conflictos que chocan con las realidades usualmente mostradas. Con la existencia de 
esta clase de contenidos creados por la población, se enriquece el panorama comunicativo y se 
democratiza el sistema socio-político, al dotar  a los ciudadanos de la posibilidad de expresar sus 
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opiniones y realidades y, gracias al proceso educativo, concienciarlos de las posibilidades de 
incidir en la construcción de su propio futuro, lo que Sen (2000) identifica como desarrollo.   

 

Conclusiones 

Los procesos de aprendizaje con metodología de vídeo participativo fomentan la concienciación 
por parte de los participantes de su propia realidad, la discusión, el diálogo, la reflexión, la 
comunicación multidireccional, el autoestima y la responsabilidad respecto a la construcción de 
su propio futuro. Los participantes logran una actitud activa donde ellos son los artífices de su 
realidad. Esta actitud se refleja en la continuación de su labor en el área audiovisual o en otras 
áreas artísticas, retroalimentando a la sociedad con los conocimientos adquiridos. Supone su 
involucración en el área social y también política.  

Los jóvenes se empoderan expresándose y siendo conscientes de su capacidad de elegir a nivel 
individual, pero también aportando al sistema democrático del país. La metodología 
participativa fomenta la actitud activa de los jóvenes en procesos a todos los niveles (individual, 
social y político), al identificar que su participación repercute en los resultados finales, que son 
parte del procedimiento y como tal influyen y que estas dinámicas son extrapolables a otras 
esferas de la vida pública.  

Además, los materiales devuelven otro reflejo en el espejo, concienciando a amplios sectores 
sociales sobre la realidad de su país, enriqueciendo la visión del mismo y, en última instancia, 
incluso pudiendo provocar reacciones a esas situaciones de exclusión e injusticia. El vídeo 
participativo supone una forma de generar debate entre el grupo de espectadores sobre temas 
silenciados en el sistema, ya que éste responde a las dinámicas de los grupos de poder 
existentes, tanto a nivel político como comunicativo. 

A pesar de las dificultades de difusión de los materiales, ya que se limitan a canales alternativos, 
y de la necesidad de llegar a capas más amplias de población, quizás con unos estilos y formatos 
más atractivos, los primeros pasos se están dando para fomentar la horizontalidad del sistema 
comunicativo y, por ende, la participación política de capas de población más amplias, 
fortaleciendo los engranajes del sistema democrático del país.  
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Democracia directa y tecnología digital. La convergencia de las utopías 
integradoras 

Gerardo Albistur Balletto 

 

 

La comunicación siempre ha sido un tópico recurrente en la reflexión teórica y conceptual sobre 
el ejercicio de la ciudadanía y la democracia. Las aproximaciones a esta relación entre 
comunicación, ciudadanía y democracia, han recurrido tanto a perspectivas descriptivas como 
normativas. Entre las perspectivas de tipo normativo se encuentra una larga tradición de crítica 
a la democracia, que en la antigüedad clásica fundaba su desconfianza en una ciudadanía a 
menudo víctima de los grandes oradores especializados en el uso de la retórica. Con la 
democratización de las sociedades en el siglo XX, la crítica a la democracia adoptó la forma de 
una demanda de expansión de los mecanismos de la democracia directa en oposición a la 
democracia representativa consolidada en la posguerra. No obstante, producido este giro el 
ciudadano continuó bajo sospecha en muchos de los enfoques críticos destinados a denunciar 
la manipulación informativa de los medios masivos de comunicación. 

El desarrollo de los medios digitales en las primeras décadas del siglo XXI ha promovido un nuevo 
impulso que se dirige a la culminación de este desplazamiento. La difusión de nuevas 
herramientas para la comunicación masiva accesible desde cualquier ordenador o dispositivo 
móvil, esto es, el uso que los movimientos sociales y políticos han realizado de esta tecnología, 
coindice con una inversión de aquella perspectiva que restablece la valoración positiva de la 
masificación de la política. Son numerosos los autores que advierten las posibilidades de una 
democracia participativa realizable en función de las condiciones materiales que proporciona la 
tecnología. La reversión final radica en que la crítica se desplaza completamente del ciudadano 
a las instituciones, sellando así la crítica a la democracia representativa iniciada en los años 
sesenta. Las tecnologías estarían en condiciones de permitir, finalmente, que el ciudadano 
intervenga en la deliberación pública sin mediaciones, sean los oradores que dominaban la 
técnica de la persuasión o los partidos políticos como estructuras de representación amplificada 
en los medios tradicionales. 

Con estas premisas, el trabajo pretende recorrer esta relación entre ciudadanía, democracia y 
comunicación a través de las aportaciones de la teoría política, especialmente los modelos de 
democracia y los estilos de ejercicio de la participación pública que corresponde a cada uno de 
ellos, con el objetivo de advertir las rupturas, pero también las continuidades que el actual 
modelo comunicativo propone. Asimismo, se expone una reflexión sobre los riesgos de la 
convergencia entre una utopía política y una “utopía de la comunicación”, habilitada por la crisis, 
la creciente complejidad de los fenómenos sociales y el incremento de la incertidumbre. 
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1. Democracia, representación y crítica 

En las primeras décadas del siglo XXI la crítica a la democracia representativa se ha fortalecido 
con la justificación técnica que acaba de aportar el desarrollo de los medios digitales. Diversos 
autores, pero también organizaciones sociales y políticas, indagan en torno a las posibilidades 
de modelos habilitados por el uso masivo de la tecnología que, en estas perspectivas, facilitaría 
la deliberación de los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Estas ideas se presentan bajo la 
premisa de que la inclusión de procedimientos propios de la democracia directa favorece la 
resolución de los problemas de las democracias actuales, y que tales procedimientos son 
consistentes con el esfuerzo por la construcción de una democracia cualitativamente más 
avanzada. 

Uno de los exponentes más lúcidos de las actuales corrientes críticas de la democracia, 
Boaventura de Sousa Santos, sugiere con precisión que la democracia representativa no es el 
único modelo posible y ni siquiera la única forma legítima de convivencia democrática. Sin 
establecer un énfasis especial en las soluciones tecnológicas, el autor reconoce el avance que 
significó la expansión de la democracia en su forma representativa pero el problema ahora no 
es un problema de estancamiento, de freno a su desarrollo, sino un problema que afecta al 
propio modelo que deberá sustituirse por otro “[…] que combine la democracia representativa 
con la democracia participativa, o que, en muchos casos, implique la reformulación intercultural 
de cada una de ellas” (Santos, 2014, p. 127). No se trata de una propuesta para implementar 
mejoras en los mecanismos de representación a través de ajustes, sino del diagnóstico de una 
verdadera disfunción que impide la expansión hacia formas más avanzadas del ideal 
democrático. 

En la producción intelectual directamente orientada a vincular las oportunidades de la 
democracia con el entorno digital que proporciona la difusión tecnológica, el plano conceptual 
tiende a la imprecisión de las definiciones por la misma naturaleza especulativa de las 
aproximaciones. Las referencias a la democracia participativa y a la deliberación son frecuentes 
sin que se establezcan definiciones precisas, y por lo tanto estables, de estos modelos. 
Ciertamente, expresiones como e-democracy, democracia digital, democracia electrónica o 
democracia en red, poco dicen sobre el tipo de régimen más allá del instrumento tecnológico 
que está implícito. Aun así, expuestos como modelos de avance democrático siempre en el plano 
normativo, la relación que establecen con planteos que objetan la representación a favor de 
alguna forma de autogobierno ciudadano es evidente. En tal sentido, muchos de estos trabajos 
parecen omitir o bien intentan amortiguar buena parte de las discusiones de la teoría política y 
la teoría de la democracia que han descartado la pertinencia de modelos de autogobierno en las 
complejas sociedades contemporáneas. 

La e-democracy –el neologismo utilizado para referirse de un modo general tanto el uso de las 
redes por parte de los ciudadanos y los estados como para definir el mismo modelo de 
democracia participativa basada en su aplicación–, resulta una terminología todavía imprecisa, 
si bien es posible afirmar que refiere a dos aspectos del uso de las tecnologías en el ámbito 
público: el e-voting (o voto electrónico) cuya efectividad se resuelve en cuestiones meramente 
técnicas, y la e-participation como oportunidades para el intercambio entre el gobierno y los 
ciudadanos (Macintosh, 2004, p. 1). Esta última es frecuentemente invocada por los gobiernos 
e instituciones supranacionales para fundamentar las políticas de acceso, como la publicación 
E-Government Survey 2014. E-Government for the Future We Want de Naciones Unidas (2014, 
p. 61), que considera a la e-participation como el proceso a través del cual los ciudadanos se 
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involucran a través de las tecnologías en la toma de decisiones de la administración pública, de 
forma colaborativa y deliberativa.425 Pero la e-democracy, además encierra otra dimensión de 
la e-participation que refiere a las instancias de discusión pública no mediadas por el Estado, 
donde el protagonismo está depositado especialmente en los intercambios privados de los 
ciudadanos. 

Junto con la expansión de las tecnologías ha florecido una literatura que indaga en torno a las 
oportunidades que brinda para la mejora de la democracia, y también aproximaciones que 
advierten riesgos y amenazas. Sara Bentivegna ha llamado la atención sobre oposición que 
discute, desde miradas enfrentadas, si estamos frente a  “tecnologías de la libertad” o 
“tecnologías del control”, si bien insiste en la dificultad analítica de prescindir del contexto 
político e histórico, así como de los valores de las sociedades que determinan el 
comportamiento de los ciudadanos (Bentivegna, 1999, p. 13-14). Por las tecnologías como 
instrumentos de control, o no forzosamente como herramientas liberadoras, se inclinan autores 
como Evgeny Morozov (2011) que, rechazando el optimismo tecnológico, dirige su esfuerzo a 
desarmar un discurso plenamente instalado que asocia directamente el uso de tecnologías con 
el progreso en términos sociales y políticos. 

Del otro lado, incluso lejos de cualquier determinismo tecnológico, toda referencia a la e-
participation como una forma saludable de intervención política en beneficio de los ciudadanos 
y la mejora de la democracia, lleva implícita la idea de las tecnologías como herramientas 
liberalizadoras, en el sentido que harían posible la intervención directa de los ciudadanos en los 
asuntos públicos. Los argumentos suelen exponer las insuficiencias de la democracia realmente 
existente, y exploran el uso de las redes como medios que permiten conectar aquello que 
permaneció alejado a causa de las dimensiones que implican, por un lado, la magnitud territorial 
del Estado nación, y por otro, la masificación de la política a través de la universalización de los 
derechos de ciudadanía. 

En esta línea, Stephen Coleman y Jay G. Blumler se interrogan “what kind of inclusive, expansive 
and meaningful forum for democratic interaction can we envisage as the appropriate setting for 
a more deliberative democracy?” (2010, p. 169-170); si bien su obra se concentra en la detección 
de las carencias, dificultades y cuentas pendientes que la comunicación en las redes digitales 
presenta, la respuesta no duda en subrayar que Internet representa ese espacio que estaría en 
condiciones de albergar un propósito semejante. 

Las aportaciones en esta dirección son numerosas y la bibliografía no está exenta de una 
diversidad considerable, tanto en sus presupuestos teóricos como en los aspectos 
metodológicos. Cass R. Sunstein (2007), por ejemplo, expresa un punto de vista que se aparta 
de los anteriores manteniendo, sin embargo, un enfoque en el cual también subyace la 
inclinación por el modelo participativo. Este autor sospecha de Internet como herramienta que 
favorezca un “conocimiento común”, en oposición a lo que sucedía con los medios tradicionales 
de la etapa anterior a la era digital, la televisión, la radio y los periódicos impresos, puesto que 
Internet alienta las condiciones para una polarización de opiniones con la consecuente 
fragmentación, que pone en serio riesgo el objetivo de una democracia deliberativa 
necesariamente fundada en compromisos y valores comunes. La postura de Sunstein difiere de 
las asumidas por autores como Coleman y Blumler en las dudas acerca de Internet y la tecnología 

                                                             
425 Esta publicación elabora un ranking global de e-participation que ubica a Holanda en el primer lugar, 
seguido de Corea del Sur, Uruguay, Francia y Japón. 
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digital como instrumento para favorecer la cohesión como requisito de la participación que en 
general comparten. 

La observación de casos ha dado lugar también a distintas reflexiones. Si bien los ensayos en 
torno a la e-democracy han permitido poco más que el estudio empírico de formas limitadas de 
participación ciudadana, fuertemente focalizadas y reducidas a problemas particulares y 
específicos, una experiencia más amplia como la del Movimiento Cinco Estrellas italiano, 
conduce a Rosanna De Rosa a considerar que la Red se constituye en “[…] il milieu nel quale la 
politicità e la socialità tornano a essere coniugati insieme” (De Rosa, 2013, p. 142), idea que 
retrotrae al concepto del zoon politikon aristotélico, del ciudadano activo y volcado a la 
resolución de los asuntos públicos, inspirador de los modelos republicanos de participación 
política.  

Aunque múltiples, estas interpretaciones se inscriben en una tradición prescriptiva, esto es, 
valorativa, que implica una crítica a la democracia representativa y la preferencia por la 
búsqueda de modelos que permitan una suerte de superación del modelo de democracia 
efectivamente construido en el siglo XX. El punto de partida está en la oportunidad que observan 
para una transformación de la democracia que se sustente en cierto menoscabo de la 
representación a favor de mecanismos de intervención directa de los ciudadanos en los asuntos 
públicos. Esto quiere decir que la crítica a la representación tiene su contrapartida en la 
celebración tecnológica de la acción ciudadana y de la sociedad civil organizada que adquiere, 
en estas perspectivas, una valoración positiva. 

 

2. La comunicación en la democracia directa (crítica al ciudadano) 

En la bibliografía de referencia, la participación política facilitada por las tecnologías presupone 
la presencia de una ciudadanía activa y en condiciones de alcanzar las soluciones más adecuadas 
a los problemas que enfrentan las sociedades. Pero es preciso recordar que esta valoración 
positiva de la acción ciudadana directa es novedosa, y de ningún modo está presente en la 
literatura clásica, puesto que la crítica a la democracia directa fue, sobre todo, una crítica a la 
forma que adoptaba el proceso de toma de decisiones en las democracias antiguas. 

Manuel Fernández-Galiano  fue claro al señalar que “para Platón, toda la democracia no había 
sido más que demagogia en el sentido etimológico de la palabra; y los demagogos, unos 
embaucadores del pueblo […] con el arte bastardo de la oratoria” (Fernández-Galiano, 2011, 
p.13). Pero entre los autores clásicos la valoración de la democracia como un mal gobierno es 
general, en la medida que “tutta la teoria politica nell’antica Grecia nasce come risposta al 
fenomeno «scandaloso» della democrazia” (Canfora, 2006, p. 44). En palabras de Isaiah Berlin, 
refiriéndose a la democracia directa de los antiguos, “una de las grandes paradojas de la historia 
es que la democracia […] fue defendida por tan pocos que casi cada escritor que ha sobrevivido 
es, en alguna medida, un enemigo o crítico suyo” (Berlin, 2012, p. 337). Pero la valoración de 
una forma de gobierno está directamente vinculada con la forma como está concebido el sujeto 
histórico que reúne la decisión soberana. De modo que despejar esta “paradoja” requiere 
indagar en la forma como se concibe la acción ciudadana. 

 Norberto Bobbio se ha detenido en este aspecto crucial de la opuesta mirada normativa 
sobre la democracia: 
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Para que se pudiese dar un juicio positivo sobre la democracia era preciso desbrozar 
definitivamente el campo de cualquier referencia a un cuerpo colectivo como el démos, que se 
presta a ser interpretado en sentido peyorativo cuando se lo relaciona, como sucedió durante 
largo tiempo, con la “masa”, el “vulgo”, la “plebe” y cosas semejantes (Bobbio, 2009, p. 407). 

 Bobbio explica que fue la emergencia de una concepción individualista de la sociedad lo 
que permitió el juicio positivo a la democracia que observamos hoy, o sea, el abandono de la 
consideración de los ciudadanos como un cuerpo unificado, como una masa indiferenciada y por 
ello mismo sometida a la influencia de sus pasiones y la arenga nefasta de los demagogos. La 
forma del voto en la democracia representativa es la práctica concreta de esta nueva 
concepción: el ciudadano, a solas, en un acto individual y por lo tanto secreto, expresa una 
preferencia sobre lo público, que sin embargo incumbe únicamente a él, y este es un cambio 
cualitativo que está en la base del cambio en la valoración. Disparando una proyección acerca 
de la democracia –a propósito de su mirada comparativa entre la democracia directa de los 
antiguos y la democracia representativa de los modernos–, Bobbio sostiene que  

 […] tímidamente se puede prever que la democracia del futuro gozará del mismo juicio 
de valor positivo que la segunda, si bien regresando en parte, mediante la ampliación de los 
espacios de democracia directa hecho posible por la difusión de las computadoras, a la primera 
(Ibídem, p. 414). 

 Este pasaje es clave para los propósitos del presente trabajo. En la perspectiva de 
Bobbio, la democracia del futuro podrá contar con mecanismos de democracia directa, 
habilitada por el uso de tecnologías, manteniéndose sin embargo el juicio positivo sobre la 
misma. Pero inmediatamente, el autor vuelve a interrogarse si es deseable incluso aunque fuera 
posible. Un poco antes, en su obra El futuro de la democracia, aparecida en 1984, Bobbio utilizó 
la expresión “computer-crazia” para referirse al mismo fenómeno que ya advertía cuando 
apenas era posible inferir el alcance actual de la tecnología; además de observar a esta 
“computer-crazia” más como el medio para un mayor control de los gobernantes sobre los 
gobernados, consideró pueril la hipótesis de un incremento de la participación a través de las 
herramientas informáticas debido a lo poco recomendable que resulta la concepción del 
“ciudadano total” que encierra (Bobbio, 1986, p.33). 

 Esta crítica se mantiene con Giovanni Sartori (2007, p. 150ss), quien luego de sopesar la 
idea de participación con aquello que se entiende por democracia directa y por democracia 
representativa, prueba que cualquier propuesta de una “democracia participativa” culmina, de 
forma inevitable, en la democracia de referéndum. Esto sucede a causa del tamaño de las 
democracias actuales, y desde la demostración teórica de que la participación óptima solo 
puede ocurrir entre grupos pequeños. Lo que explica que la única forma posible de una 
democracia participativa sea la democracia de referéndum, consiste en que una participación 
intensa bajo la forma de intercambios “cara a cara” requiere necesariamente que esa 
participación se organice en pequeños grupos, lo que establece siempre un problema irresoluble 
para toda concepción participacionista. Entonces solamente una democracia de referéndum 
permitiría, a diferencia de lo que ocurriría en una democracia asamblearia, la participación 
permanente de un número considerablemente grande de individuos, con lo que se cumpliría el 
doble requisito de intensidad y magnitud. 

 No obstante, para Sartori, “[…] una «democracia de referéndum», electrónica, aunque 
fuese factible, sería desastrosa y, con toda probabilidad, suicida” (Sartori, 2007, p. 350). Esto es 



 
 
 

 
2145 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

así porque la democracia de referéndum, entendida como una “[…] macrodemocracia que 
sustituye a la democracia representativa” (Sartori, 2005, p. 155), es objetable en su planteo por 
dos razones principales: primero, porque implica que las iniciativas resultan de decisiones de 
“suma cero”,426 fuente de insatisfacciones y contrariedades, y segundo, porque la participación 
no resuelve el cambio cualitativo que supone la transformación respecto al conocimiento de los 
asuntos públicos, que no significa solo acumulación de información sino una decisión que 
comprenda los fines de las políticas de acuerdo con los medios disponibles para adoptarlas. 

 En síntesis, la democracia directa fue valorada negativamente por los autores de la 
antigüedad clásica que la experimentaron. Cierta afinidad a este rechazo se mantiene en los 
autores contemporáneos respecto a las teorías idealistas que trazan ese retorno de la 
democracia directa, ahora técnicamente posible. No obstante esta crítica no significa que la 
democracia directa continúe valorándose negativamente, sino que justamente la discusión que 
plantean autores como Bobbio y Sartori se inscribe en un debate teórico que reconoce el 
impulso de nociones como la mencionada democracia participativa, de lo que se desprende que 
la paradoja señalada por Berlin continúa vigente. Ese impulso resulta en la actualidad aún más 
evidente, como lo demuestra la profusa literatura reciente que celebra el advenimiento de una 
democracia de nuevo tipo, todavía no alcanzada pero técnicamente posible. 

 

3. La comunicación en la democracia representativa (crítica a la 
comunicación) 

 Para que este cambio valorativo se mantuviera sin variaciones aún en el contexto de una 
crítica a la democracia, debió pasarse a una crítica “positiva” muy diferente a la mirada de la 
antigüedad. La diferencia radica en que la actual crítica a la democracia representativa no es el 
planteo de una alternativa que regrese a una condición no democrática, sino por el contrario, 
se expresa en la demanda de un régimen considerado todavía más democrático que el actual. 
Esto permite la crítica a la democracia representativa sin abandonar el juicio positivo que se le 
dispensa. Lejos del juicio negativo a la democracia directa en la antigüedad, en el contexto actual 
la crítica a la democracia la mantiene como la forma preferible de gobierno frente a otro tipo de 
regímenes. 

 Pero lo medular de esta discusión es que el juicio positivo a la democracia en las 
democracias modernas tampoco ha sido absoluto, siempre que la referencia a la ciudadanía 
como una “masa” indiferenciada se mantuvo en relación con los medios de comunicación. Aquel 
juicio negativo hacia los ciudadanos reunidos para deliberar en el ágora, se deslizó al juicio 
negativo hacia los ciudadanos frente a los medios masivos de comunicación del siglo XX. Visto 
así, la crítica a la ciudadanía cuando esta se reúne masivamente, permaneció con el retorno de 
la democracia en su forma representativa. Y para que esto sucediera, la noción de una 
“sociedades de masas” sometida a la influencia de unos “medios masivos de comunicación” 
llevó implícita la misma carga negativa que para los antiguos tenía la reunión de los ciudadanos 
en torno a los oradores. 

                                                             
426 Una decisión de “suma cero” significa resultados en que solo se puede obtener una ganancia total o 
una pérdida total. La ganancia de un agente se opone siempre a la pérdida del otro, sin las posibilidades 
de ganancias o pérdidas relativas que se producen, por ejemplo, en una negociación. 
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 Este es el filón de la teoría crítica que alcanzó amplia difusión en los años sesenta a 
través de la fuerte tradición de la Escuela de Frankfurt. En esta corriente, de acuerdo con Miquel 
de Moragas, “la influencia de las condiciones económicas sobre las formas de vida se produce 
de manera imperceptible, pero finalmente penetra, a través de los mensajes de la cultura de 
masas, en los dominios psíquicos […]” (De Moragas, 2011, p. 129); para Armand y Michèle 
Mattelart, en la escuela crítica y los estudios culturales “[…] los medios de comunicación resultan 
sospechosos de violencia simbólica y son temidos como medios de poder y de dominación” 
(Mattelart, 1997, p. 51). 

 En consecuencia, mientras la expansión de la democracia representativa se ampara en 
una valoración positiva del proyecto político que comporta, la crítica negativa a la ciudadanía se 
mantuvo no en relación con los derechos (individuales) del ciudadano ni en los aspectos 
institucionales de su funcionamiento, sino a través de la crítica a los medios “masivos”, de modo 
tal que no resulta una crítica directa a la ciudadanía civil y política pero sí a las condiciones 
adversas que proporciona la “cultura de masas” para un ejercicio verdaderamente libre de los 
derechos que aquellas formas implican. Esta separación permite descargar de responsabilidad 
a las instituciones, para depositarla únicamente en la comunicación, lo que deja a salvo a la 
democracia del juicio negativo de que gozó en la antigüedad. 

 Pero se observará que la crítica a la democracia directa de la antigüedad fue también 
una crítica a la comunicación, a la relación que los ciudadanos mantenían con los oradores 
especializados en el arte de la retórica, de la misma manera que en las democracias 
representativas todo lo negativo respecto al ciudadano se concentró en la crítica a los medios 
masivos. En ambos casos, es el espacio comunicativo de conformación de la opinión aquello que 
se observa masificado y, por lo tanto, influenciable. La diferencia radica en que mientras la 
comunicación en el ágora formaba parte del mismo proceso constituido de toma de decisiones, 
la comunicación política en las democracias representativas ocurre en un espacio separado de 
aquel que representa el ámbito institucional en el cual se adoptan las decisiones vinculantes. 
Pero ambas formas de observar a la ciudadanía, su reunión en una plaza para escuchar a los 
oradores o su reunión frente al televisor, la concibieron como una “masa” indiferenciada, y por 
ello mismo manipulable, envilecida, irracional. 

 

4. La comunicación en la democracia proyectada 
 La crítica al ciudadano víctima del “arte bastardo de la oratoria” en la democracia 
directa, residía en la concepción de la ciudadanía como un cuerpo unificado y fácilmente 
influenciable. Puesto que los procesos de la comunicación y de la decisión política se producían 
allí simultáneamente, la crítica al ciudadano también era una crítica a la democracia directa 
como institución. En el caso de la democracia representativa, la “masa”, atraída por los medios 
de comunicación, se percibe tan subyugada como lo fue en el anterior modelo, pero esta “masa” 
no coincide con la idea del ciudadano que expresa su voto de forma individual y privada para 
elegir a sus representantes. La idea de una ciudadanía como cuerpo indiferenciado permaneció 
así en el plano de la comunicación, pero desapareció en la forma de adopción de las decisiones 
políticas, separación que permitió la construcción del juicio positivo a la democracia 
representativa.  

 Sin embargo en las primeras décadas del siglo XXI las cosas parecen haber cambiado. 
Ahora, como nunca antes, el espacio de conformación de la opinión se realiza de tal modo que 
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es posible concebirlo como un ejercicio puramente individual. La idea de una e-democracy como 
régimen democrático e institucionalizado en el cual el ciudadano frente a su ordenador personal 
adopta decisiones vinculantes,  produce la decisiva separación de la ciudadanía respecto de 
cualquier idea que la asemeje con un cuerpo unificado, lo que permite el definitivo cierre de la 
crítica al ciudadano sin retroceder a la crítica del ideal democrático. Las terminales de las redes 
informáticas, la ruptura de la unidireccionalidad de la comunicación masiva, la interacción sin 
intermediarios, la facilidad con la que cualquier individuo emite su propio mensaje, ha 
contribuido a formar la idea de un ciudadano completamente individualizado, tanto en el plano 
político como en el plano comunicacional, porque se trata de un ciudadano que en apariencia 
ya no se encuentra constreñido a la mera condición de receptor y esta nueva condición, lejos de 
masificarlo, lo singulariza. 

 Si el ciudadano ideal en la e-democracy será aquel que toma sus propias decisiones, a 
solas, individualmente y sin la intervención de cuerpos intermedios como los partidos, los líderes 
y las asociaciones, el proceso de conformación de la opinión puede volver a vincularse con las 
formas institucionales de elección, como sucedía en la democracia antigua, pero esta vez alejada 
cualquier referencia a la masividad y por lo tanto a la interferencia en las propias decisiones. De 
este modo, la concepción individualista de la sociedad que observó Bobbio como requisito para 
una valoración positiva de la democracia en la modernidad, se completa ahora en la relación del 
ciudadano con la comunicación a través de las tecnologías digitales, lo que permite que el 
mecanismo de democracia directa que lleva implícito recoja el juicio positivo a la democracia de 
que goza su forma representativa. 

 Entonces la democracia “post representativa” que se apoya en una posible participación 
ciudadana a través del uso de tecnologías, da un paso más y culmina el desplazamiento de la 
crítica al ciudadano, poniéndole fin. El retorno de la democracia directa como un proyecto 
deseable, y por lo tanto positivamente valorado, se hace posible a partir de la inversión de la 
perspectiva crítica sobre la comunicación. En consecuencia, el juicio positivo que domina las 
posibilidades de una e-democracy se nutre de una doble estimación: primero, de la política 
ejercida individualmente, y segundo, de la pérdida de toda referencia a lo masivo en la forma 
comunicacional que adopta. 

 

5. Dos utopías convergentes 
 El recorrido del vínculo entre democracia y comunicación que hemos planteado indica 
el fin de un desplazamiento. La reversión señalada, permite hoy la consolidación de una crítica 
negativa a la democracia representativa que se dirige únicamente a las instituciones. Si la 
comunicación masiva en la democracia representativa ha sido sospechosa, ahora es 
precisamente la comunicación individualizada la que está en condiciones de proporcionarle a la 
democracia un nuevo y renovado vigor. El problema radica en cómo lograr la colaboración, la 
interacción, la preeminencia de los compromisos y los valores comunes que permitan la 
cohesión indispensable en un proyecto de esta naturaleza. 

 El modelo de democracia proyectado como democracia participativa o deliberativa, que 
incluye el incremento de la intervención directa de los ciudadanos en las decisiones políticas, 
presupone la espesura de la integración y la aproximación como recurso para la reducción de la 
incertidumbre, el desorden y la inestabilidad. La copiosa bibliografía que se ocupa de examinar 
sus posibilidades de rendimiento, intenta establecer de qué manera los nuevos sistemas de 
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comunicación, individualizados, que permiten el acceso a más fuentes de información y al 
mismo tiempo la emisión de las propias opiniones y preferencias, están en condiciones de 
proporcionar una herramienta efectiva para sobreponerse a una representación política que se 
estima insuficiente. Esta crítica no es, como ha quedado de manifiesto, a la democracia en sí 
misma, sino a los resultados de la democracia representativa, a la que se asocia todo el desajuste 
y las asimetrías que la crisis económica, social, y a la postre política, ha dejado en evidencia. 

 En este sentido, la democracia post representativa no deja de presentarse 
persistentemente como una utopía democrática en plena construcción, que lleva implícita la 
idea de perfeccionamiento. El progreso estaría precisamente determinado por la intervención 
directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, hecha posible por las herramientas 
tecnológicas ahora disponibles. Superada la representación, que es siempre la representación 
de los intereses, la comunicación directa se presenta como el instrumento para el fin del 
conflicto y la emergencia de la cohesión que persigue el interés común. Y una perspectiva como 
esta, que deposita toda la certidumbre en el éxito de la comunicación individualizada, posee 
mucho en común con el ideal utópico que está en el origen de la teoría de la comunicación. 
Philippe Breton ha revisado críticamente esta “utopía de la comunicación” como respuesta a la 
“barbarie”, el desorden, la entropía a la que tienden los sistemas cuando se acentúan los 
desarreglos y el equilibrio parece descomponerse irreversiblemente. En un contexto como este, 
o percibido como tal, “el modelo utópico de una nueva sociedad –la ‘sociedad de la 
comunicación’– puede constituir una alternativa creíble a la crisis de los sistemas de 
representación política, a la desafección por las ideologías” (Breton, 2000, p. 96). 

 La utopía política que busca las condiciones del entendimiento ciudadano como solución 
a un tiempo que se percibe inquietante, pasa a ahora a coincidir con una “utopía de la 
comunicación” que supone “la construcción de un espacio público universal y, al mismo tiempo, 
un repliegue del individuo sobre sí mismo” (Ibídem, p. 155). Nos encontramos así ante la 
convergencia de dos utopías integradoras, en lo político y en lo comunicacional, recibida con 
optimismo como resultado del desplazamiento del juicio a la democracia y a la ciudadanía que 
ha sido expuesto. 

 Naturalmente, la convergencia de una utopía política y una utopía de la comunicación 
implica que la convergencia es, además, la de las amenazas que ambas utopías conllevan. 
Primero, Breton observa que la utopía comunicativa involucra el riesgo de que el entendimiento 
y la avenencia jamás se produzca, y en cambio sí el definitivo aislamiento y la ruptura radical con 
el otro en un contexto de vínculos débiles, característica de un individualismo que “[…] se vive 
como extraordinariamente comunicativo, pero al precio de vaciar la comunicación de su 
sustancia […]” (Ibídem, p. 162). Segundo, sobran ejemplos de que la utopía política de una 
ciudadanía híper integrada, y por lo tanto pretendidamente uniforme, siempre encierra el 
peligro de una sociedad resuelta a suprimir, incluso por la violencia, toda fuente de resistencia 
y de conflicto que ponga en entredicho ese mismo ideal de entendimiento recíproco. 

 Esto significa que el principal riesgo, después de todo, asoma cuando el optimismo 
tecnológico ignora toda la discusión, y todas las advertencias, que durante siglos verificó la 
literatura política y social. 
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Tejiendo redes, abriendo caminos, tendiendo puentes (Una aproximación 
teórica a la pedagogía política en el Movimiento 15-M).  

Ángel Barbas Coslado 

 

 

 

Introducción 

El 15 de mayo de 2011, varios colectivos organizados en torno a la ‘Plataforma de coordinación 
de grupos pro-movilización ciudadana’427 convocan una serie de manifestaciones en diferentes 
ciudades españolas con el objetivo de promover una democracia más participativa y reivindicar 
transformaciones políticas ante lo que se percibe como un sistema obsoleto e incapaz de dar 
respuestas a las demandas de la ciudadanía. En días sucesivos, esta manifestación se convierte 
en un conjunto de acciones que transforma las calles y las redes en laboratorios de pensamiento 
ciudadano, en espacios de deliberación donde se discuten propuestas alternativas y donde se 
construyen otros modelos de sociedad; un conjunto de acciones que hizo que la Puerta del Sol 
de Madrid –centro neurálgico y emblema urbano del movimiento– pasara a constituirse en una 
‘mini-ciudad’ o, como señalan en la página de ‘Public Space’428, en una “insólita ciudad 
evanescente […] cuya condición física y al mismo tiempo dinámica la situaban a medio camino 
entre la robustez de la urbs y la contingencia de la civitas”. De esta manera nació el movimiento 
que se popularizaría con el nombre de ‘Movimiento 15-M’; un acontecimiento social y político 
que en gran medida ha transformado la participación de la ciudadanía en la vida pública tal como 
la entendíamos hasta entonces en el Estado español. 

El 15-M se ha convertido en un fenómeno de máximo interés para las Ciencias Sociales. 
Encontramos trabajos que abordan el estudio del movimiento desde ámbitos académicos como 
la Comunicación, la Antropología, el Derecho, la Educación, la Filosofía, la Sociología y las 
Ciencias Políticas. El trabajo que aquí presentamos es parte de una investigación más amplia que 
profundiza en la relación entre los procesos de comunicación y los procesos de pedagogía 
política que tienen lugar en el seno de los grupos y de los proyectos vinculados al movimiento; 
más concretamente, nos centraremos en las dinámicas de colaboración e intercambio, que el 
15-M ha ido estableciendo con la ciudadanía en general y con otros colectivos sociales en 
particular, mediante las redes de comunicación; y teorizaremos sobre la dimensión pedagógico-
política que encierran dichas dinámicas de colaboración e intercambio y dichas redes de 
comunicación por cuanto generan entornos dialógicos, relacionales y formativos en materia de 
cultura política. 

Para ello, en primer lugar, expondremos la construcción conceptual que hemos elaborado para 
dar soporte teórico a nuestra investigación. En segundo lugar, nos detendremos en la 
metodología, en la descripción del trabajo de campo y del análisis de datos; y, en tercer lugar, 
realizaremos una aproximación teórica a la pedagogía política tomando como referencia las 

                                                             
427 Entre ellos, colectivos como ‘Juventud sin futuro’, ‘Estado del Malestar’ y ‘No les votes’. 
428 Public Space: http://www.publicspace.org/es/obras/g001-acampada-en-la-puerta-del-sol/prize:2012  

http://www.publicspace.org/es/obras/g001-acampada-en-la-puerta-del-sol/prize:2012
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redes de comunicación que los colectivos surgidos a raíz del Movimiento 15-M han ido tejiendo 
con otros grupos activistas y con otros sectores de la sociedad civil.   

1. Construcción conceptual y aproximación teórica 
En términos generales, el marco teórico de nuestra investigación se fundamenta por la 
confluencia entre los estudios pedagógicos y los estudios sobre movimientos sociales. En 
particular, los enfoques de los que nos hemos servido como fundamento conceptual han sido: 
1) la educación informal –ámbito que cuenta ya con una importante trayectoria en el ámbito de 
la Pedagogía–; y, 2) los (escasos) trabajos que abordan el estudio de los movimientos sociales 
desde una perspectiva pedagógica, formativa o educativa –en la mayoría de los casos de manera 
muy superficial–.  

En cuanto al primero de los enfoques, hacemos referencia a los procesos de aprendizaje que se 
desarrollan en entornos informales; en este sentido, nos basamos en la clásica distinción entre 
las tres modalidades de educación: la educación ‘formal’, ‘no-formal’ e ‘informal’, elaborada por 
Coombs, Prosser y Ahmed (1973). Para estos autores, la educación ‘formal’ significa “el ‘sistema 
educativo’ jerarquizado, estructurado, cronológicamente graduado, que va desde la escuela 
primaria hasta la universidad e incluye, además de los estudios académicos generales, una 
variedad de programas especializados e instituciones para la formación profesional y técnica a 
tiempo completo” (p. 11); por lo tanto, el concepto de ‘educación formal’ haría referencia al 
sistema educativo en su totalidad así como a los elementos implicados en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje desarrollados en el contexto de la enseñanza reglada, es decir, en las 
aulas de las instituciones educativas. La ‘educación no-formal’, por su parte, es definida por 
estos autores como “cualquier actividad educativa organizada fuera del sistema formal 
establecido […] orientada a servir a usuarios y objetivos de aprendizaje identificables” (p. 11); 
desde esta perspectiva, la educación ‘no-formal’ sería, por lo tanto, aquella que tiene lugar fuera 
de las instituciones educativas pero que se desarrolla con una intencionalidad pedagógica 
explícita. Por último, nos basamos en la definición de estos autores para conceptualizar la 
‘educación informal’ que es definida como: 

el proceso a lo largo de toda la vida a través del cual cada individuo adquiere actitudes, valores, 
destrezas y conocimientos de la experiencia diaria y de las influencias y recursos educativos de 
su entorno –de la familia y vecinos, del trabajo y el juego, en el mercado, la biblioteca y en los 
medios de comunicación– (p. 10). 

Asimismo, la importancia creciente de los medios de comunicación y de las tecnologías digitales 
en nuestra sociedad, así como los elementos simbólicos generados a través de estos entornos 
mediáticos, han hecho que proliferen nuevas aproximaciones teóricas a estas nuevas realidades 
de educación informal. En este sentido, destacamos los trabajos de Cobo y Moravec (2011) 
sobre el ‘aprendizaje invisible’ y el del colectivo Zemos98 (2012) sobre la ‘educación expandida’; 
dos enfoques que manifiestan la necesidad de profundizar en nuevos planteamientos teóricos 
mediante los que poder explicar las complejas dinámicas de aprendizaje en las que estamos 
involucrados los ciudadanos del siglo XXI. 

Por otra parte, cuando hablamos de ‘pedagogía política’ en el contexto de los movimientos 
sociales, nos referimos a los procesos de aprendizaje implícitos que los activistas y los colectivos 
experimentan cuando se involucran en prácticas de activismo o, en terminología de Tarrow 
(2012), cuando desarrollan en acciones colectivas contenciosas. Hacemos referencia, por lo 
tanto, a dinámicas de educación informal desarrolladas en el seno de las actividades que los 
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movimientos sociales ponen en marcha para el logro de sus objetivos de transformación social 
y política. En este sentido, nos servimos de la tradición de la pedagogía crítica (Freire, 
1970/2007; Giroux, 1990; McLaren, 1997) así como de algunas aproximaciones teóricas a la 
pedagogía política en el contexto de los movimientos sociales  (Krohling, 2001; Galindo 1987 y 
1994; Gamson, 1992) para fundamentar nuestro trabajo; y decimos ‘aproximaciones teóricas’ 
porque, como señala Downing (2010), sigue existiendo una importante laguna en cuanto al a 
investigación sobre la dimensión pedagógica que subyace en las dinámicas y en los repertorios 
de acción que desarrollan estos colectivos. 

En el contexto específico del Movimiento 15-M, de igual manera, aunque encontramos 
publicaciones donde se menciona la dimensión pedagógico-política del movimiento 
(Barranquero y Calvo, 2013; Ezquerra, 2012; Sanz y Mateos, 2011) se trata de un aspecto que 
no está suficientemente abordado en la literatura; es más, tras haber realizado una exhaustiva 
revisión bibliográfica, sólo hemos encontrado un trabajo que aborde este aspecto de manera 
sistemática (Hernández, Robles y Martínez, 2013). En consecuencia, se observa una importante 
laguna empírica en la literatura sobre los movimientos sociales en general y sobre el Movimiento 
15-M en particular; una laguna que nos impide comprender el verdadero alcance de las 
transformaciones sociales y políticas que estos colectivos están generando durante los últimos 
años en diferentes ámbitos de la sociedad.  

Por estos motivos, antes de realizar el trabajo de campo ha sido necesario llevar a cabo un 
estudio empírico previo que nos permitiera establecer unos supuestos de partida. Dicho estudio 
ha estado constituido  por un proceso no-sistemático de observación no participante y de 
observación periférica, a través de interacciones informales, sobre las actividades desarrolladas 
por la Asamblea Popular de Carabanchel; un colectivo que surgió del Movimiento 15-M y que 
ha profundizado en las prácticas asamblearias quincemayistas –basadas en el apoyo mutuo, en 
la política prefigurativa y en la acción directa– hasta llegar a constituirse en uno de los referentes 
del activismo madrileño. Este estudio previo nos ha permitido identificar el potencial 
pedagógico-político implícito en las redes de comunicación que el 15-M ha ido tejiendo entre 
diferentes colectivos, activistas y proyectos; y esto es algo que nos llevó a profundizar, 
simultáneamente, en los nuevos planteamientos teóricos surgidos en el campo del activismo 
comunicacional durante los últimos años (Barbas, 2015).  

En relación a estos nuevos planteamientos teóricos sobre las redes de comunicación y, por 
extensión, sobre los procesos y prácticas de comunicación que desarrollan los movimientos 
sociales, nos parece pertinente apuntar que todos ellos se basan en planteamientos 
superadores de la visión funcionalista e instrumental de la comunicación; entre ellos, 
destacamos los marcos conceptuales de la ‘ecología de la información’ desarrollado por Nardi y 
O’Day (2000) y el de ‘entorno extendido de comunicación’ elaborado por Coopman (2009); 
marcos conceptuales que, en síntesis, permiten explorar las interrelaciones entre las personas, 
las prácticas, los valores y las tecnologías. Estos planteamientos entroncan también con un 
enfoque que interpreta las tecnologías como porte de una red constituida por elementos 
humanos y no humanos (Latour, 2005); una red que ha de ser observada como un espacio de 
confluencia donde interactúan acciones, comunicaciones, tecnologías y afectos (Lasén y 
Martínez, 2008).   

Desde estos planteamientos, pero ya en el ámbito específico de las prácticas de comunicación 
activistas, han resultado especialmente relevantes para nuestra investigación el enfoque teórico 
del ‘espacio ecológico de acción colectiva’ (Bennett y Segerberg, 2009); el estudio sobre las 
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prácticas sociales en contextos de activismo (Mattoni y Treré, 2014); y los conceptos de 
‘prácticas mediáticas activistas’, ‘entorno mediático’ y ‘repertorio de comunicación’, propuestos 
por Mattoni (2012a y 2012b) para explorar las prácticas mediáticas activistas desde un enfoque 
holístico que está, asimismo, muy vinculado a los conceptos de ‘procesos de mediación’ –con 
gran influencia del trabajo de Martín-Barbero (1987)– y  de ‘mediatización’ –basado en el trabajo 
de Hjarvard (2008)–. 

No obstante, ninguno de los planteamientos expuestos permite explicar los procesos de 
pedagogía política que se dan en el seno de los movimientos sociales. En este sentido, lo que 
hemos relatado en este apartado es sólo una síntesis de un complejo proceso de construcción 
conceptual y no sólo una fundamentación teórica en el sentido estandarizado y clásico del 
término; un proceso de construcción conceptual que nos ha permitido, en primer lugar, 
identificar la existencia de una importante laguna teórica que engloba tanto los estudios sobre 
pedagogía social y política como los estudios sobre los movimientos sociales y, en segundo lugar, 
realizar un primer acercamiento conceptual –a partir de un interdisciplinar corpus de 
antecedentes teóricos y empíricos– a lo que sería la dimensión pedagógico-política de las redes 
de comunicación del Movimiento 15-M. Ambos aspectos justifican, por otra parte, la realización 
de una investigación de estas características. 

2. Metodología, trabajo de campo y análisis de datos 
Esta investigación tiene como objetivo principal interpretar los procesos de pedagogía política 
que se dan en las redes de comunicación que el Movimiento 15-M ha tejido con la sociedad civil 
en general y con otros colectivos sociales en particular, y realizar una aproximación teórica a 
dichos procesos pedagógico-políticos. Para ello, hemos seleccionado una muestra 
representativa de los proyectos de comunicación surgidos a raíz del Movimiento 15-M, 
concretamente: Ágora Sol Radio, Madrid 15-M y DISO Press (una radio, un periódico y una 
agencia de noticias especializada en dar cobertura informativa a los movimientos sociales), y 
hemos llevado a cabo un estudio etnográfico dividido en tres fases principales: 1) fase de 
inmersión en el campo; 2) fase de entrevistas biográficas; y 3) fase de seguimiento etnográfico.  

Para la primera fase nos planteamos como objetivo principal: acceder al universo simbólico de 
los activistas, observar sus prácticas mediáticas y comunicacionales en los proyectos de 
comunicación seleccionados, y establecer contactos con activistas de otros colectivos y/o 
proyectos de comunicación para realizar entrevistas en la siguiente fase. La etnografía requiere 
de la inmersión del investigador en el entorno objeto de estudio para conocer las interacciones 
cotidianas, las prácticas sociales, las dinámicas organizativas y los códigos culturales de los 
participantes. Por ello, nos pusimos en contacto con tres de los participantes en cada uno de los 
medios de comunicación seleccionados. No teníamos referencias o conocimiento directo de 
ninguno de ellos por lo que la elección de las personas para esta primera toma de contacto no 
respondió a ningún criterio estratégico; sin embargo, esta primera toma de contacto con 
nuestros ‘informantes clave’ ha sido fundamental  para llevar a cabo el proceso etnográfico. 
Tuvimos un primer encuentro, de carácter informal, con el fin de presentarnos, mostrar la 
identidad del investigador y explicar los objetivos de esta investigación. Tras estos encuentros, 
realizamos una primera inmersión con cada uno de los grupos objeto de estudio; y, a partir de 
esta primera inmersión en el campo, pedimos acceso a los sistemas de comunicación internos 
de cada grupo.  
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Comenzamos entonces un proceso diario de observación sobre las actividades, dinámicas 
informales y asambleas realizadas por los participantes en los tres colectivos, tanto en entornos 
virtuales como en los espacios de interacción y producción presenciales. En cuanto a los 
entornos virtuales, realizamos un seguimiento de las dinámicas de organización llevadas a cabo, 
sobre todo, a través de listas de correo y grupos de mensajería instantánea. En cuanto a los 
espacios presenciales, llevamos a cabo observaciones participantes, tanto de los procesos de 
producción y de las actividades paralelas desarrolladas por los colectivos, como  de las 
interacciones informales que realizan los activistas en contextos fuera de campo. La recogida de 
datos durante esta primera fase se ha realizado mediante la elaboración de un cuaderno de 
notas; tomando fotografías y realizando vídeos tanto de los procesos de producción como de 
las actividades paralelas; y llevando a cabo grabaciones de audio de las conversaciones de campo 
y fuera de campo.   

El objetivo principal de la segunda fase del estudio etnográfico ha sido: recoger datos que nos 
permitan conocer la trayectoria activista de los participantes en los colectivos seleccionados así 
como de otros activistas con los que podamos contactar durante la realización de esta 
investigación. Para el logro de este objetivo, hemos realizado diferentes entrevistas a activistas 
implicados en proyectos de comunicación y colectivos sociales; y a activistas de la comunicación 
que desarrollan su actividad ‘por libre’, como tuiteros y/o como streamers429. Las entrevistas 
han sido grabadas en audio y posteriormente transcritas para su análisis. Asimismo, una vez 
realizada cada una de las entrevistas, hemos utilizado el cuaderno de notas para apuntar 
aquellas observaciones y reflexiones que hemos considerado pertinentes de cara al análisis. 

Para la tercera fase, finalmente, nos planteamos como objetivo principal: observar las prácticas 
mediáticas y comunicacionales cotidianas de un activista de la comunicación que desarrolla su 
actividad cubriendo eventos en la calle, como tuitero y/o como streamer. Para el logro de este 
objetivo hemos llevado a cabo diferentes sesiones de seguimiento –sesiones a las que hemos 
denominado de seguimiento etnográfico– sobre la actividad comunicacional de un miembro de 
la Comisión de Comunicación de la Asamblea Popular de Carabanchel. Durante estas sesiones, 
no sólo hemos observado sus actividades y producciones mediáticas sino que hemos accedido 
a sus interacciones con otros activistas y colectivos, y hemos participado en todas las situaciones 
de comunicación en las que nos ha sido posible intervenir. Los datos recogidos en esta tercera 
fase han consistido igualmente en anotaciones en el cuaderno de campo y en la realización de 
fotografías, videos y grabaciones de audio. 

Para realizar el análisis de datos se ha utilizado la técnica del análisis de contenido (Bardin, 2002 
y Piñuel, 2002) sobre cuatro tipos de materiales elaborados durante el trabajo de campo: 1) el 
diario de campo (realizado a partir del cuaderno de notas); 2) fotografías; 3) vídeos y 4) 
grabaciones de audio de las entrevistas y de las conversaciones etnográficas. Todos estos 
materiales han sido analizados mediante el software Aquad V.7, un programa que nos ha 
permito la organización de los materiales, el acceso a los datos y su categorización simultánea.  

A partir de un procedimiento interpretativo y tomando como referencia los planteamientos de 
la teoría fundamentada (Charmaz, 2006), hemos creado una serie de categorías en base al 
análisis de los materiales elaborados durante el trabajo de campo, y el resultado ha sido la 

                                                             
429 En la literatura también encontramos la denominación de ‘mojos’ (del inglés, ‘mobile journalist’) para 
designar a quellos periodisas ciudadanos que utilizan sus teléfonos inteligentes para informar de las 
movilizaciones a las que acuden y para difundir contenidos en las webs de redes sociales. 
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elaboración de una serie de principios teóricos sobre la pedagogía política en entornos activistas. 
Para finalizar esta comunicación, sintetizamos algunos de estos principios teóricos en el 
siguiente apartado. 

3. Las redes del 15-M como entornos de pedagogía política: una propuesta 
teórica 

Después del trabajo de campo y del análisis de datos realizado, podemos argumentar que los 
entornos, los colectivos y los proyectos de comunicación del Movimiento 15-M pueden ser 
interpretados en clave de pedagogía política. Las redes de activismo que se han ido 
conformando desde la aparición del 15-M están tejidas por experiencias y culturas políticas ricas 
y diversas; como señala Calle (2013), “el 15-M confluye con otros proyectos, con otras culturas 
políticas” (p. 176); experiencias y culturas que van desde la lucha antifranquista de la década de 
los años 70 hasta los nuevos colectivos que han surdido en los últimos años.  

Hemos observado que las redes activistas –especialmente las surgidas en la época del 
altermundismo430– se han mantenido con el paso del tiempo; sin embargo, lo que antes podían 
ser círculos reducidos con discursos autocomplacientes y con escaso impacto pedagógico a nivel 
social (Biberkopff, 2012), se ha transformado en dinámicas de aprendizaje político cada vez más 
autocríticas, más abiertas y más plurales. Los activistas veteranos se han nutrido de esta 
expansión de la movilización colectiva, de esta apertura de identidades políticas marcada por la 
motivación y por la fuerza emocional de los nuevos activistas y estos, a su vez, se han 
enriquecido con la experiencia de aquellos generando procesos de aprendizaje colectivo 
basados en la potencia de las sinergias interpersonales e intergrupales.  

En este sentido, los nuevos activistas han recogido el poso cultural y el bagaje comunicacional y 
político de los ‘viejos’ activistas para desarrollar procesos de pedagogía política que se ponen de 
manifiesto en sus prácticas y en sus discursos. De este modo, las redes tejidas entre ‘viejos’ y 
‘nuevos’ activistas han permitido construir entornos con un gran potencial pedagógico-político; 
en palabras de Freire (1970/2007), podríamos decir que los ‘viejos’ y los ‘nuevos’ activistas son 
simultáneamente educadores y educandos los unos de los otros. 

Del mismo modo, los nuevos activistas de la comunicación han seguido creando redes mediante 
sus actividades y sus prácticas de activismo comunicacional; redes que han permitido revitalizar 
enormemente el tejido asociativo y los colectivos sociales al no estar reducidas ni limitadas a los 
círculos del activismo tradicional; son redes, por tanto, que se expanden a otras capas de la 
población habitualmente alejadas de la movilización política. Muy especialmente destacamos, 
en este sentido, cómo el encuentro de activistas de diferentes orígenes y culturas políticas –
incluso ciudadanos no politizados anteriormente, así como activistas de diferentes contextos 
culturales y geográficos– ha propiciado el desarrollo de proyectos específicos de comunicación, 
cuyo objetivo es llevar a cabo procesos educativos de carácter no-formal e informal.  

                                                             
430 Cuando hablamos de ‘altermundismo’ nos referimos al conjunto de movimientos sociales que a finales 
del siglo XX convergieron en la crítica a la globalización económica neoliberal. Los medios de comunicación 
utilizaron el apelativo ‘antiglobalización’ para designar este movimiento pero ellos mismos evitaban 
designarse de esta manera y se autodenominaban ‘movimientos altermundistas’ o Movimiento por la 
Justicia global (Castells, 2011). 
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Hablamos de redes formadas por diferentes culturas políticas; redes que emergen y fluctúan 
entre colectivos y contextos; redes siempre indefinidas e inacabadas, abiertas y en permanente 
estado de transición; redes tejidas por activistas y por ciudadanos y a través de las cuales 
(activistas y ciudadanos) se mueven y se mezclan, abren caminos y tienden puentes. En suma, 
podemos interpretar las redes de comunicación del Movimiento 15-M desde un enfoque 
pedagógico de clara orientación social y política.     
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Nuevas formas de entender la comunicación para el desarrollo 

José Ignacio "Iñaki" Chaves Gil 

  

 

1. Introducción  

El objetivo de esta investigación es plantear el panorama actual de la comunicación alterativa, 
en el sentido de transformación en positivo para la mayoría, frente a las diferentes corrientes 
que se han venido dando en el campo de la comunicación para el desarrollo y cómo han afectado 
el papel de ésta y han condicionado el lugar de la ciudadanía. 

El trabajo se enmarca en una perspectiva crítica alrededor de la comunicación, el desarrollo y el 
cambio social. Poniendo en discusión los tres conceptos y cuestionando cómo lo que se 
empeñan en “vendernos” como comunicación ha sido una información manipuladora y 
creadora de imaginarios colectivos favorables al poder establecido. Construyendo así un 
panorama alejado de la verdadera comunicación entendida como relación entre iguales, lo que 
deja a la ciudadanía fuera del escenario comunicacional. 

A partir de una revisión crítica de las diferentes corrientes históricas que han tratado la 
“Comunicación para el desarrollo”, pasando después, tras la definición aportada por la 
Fundación Rockefeller a la luz de los resultados de las reuniones de Bellagio (1997) y Ciudad del 
Cabo (1998), a hablar de Comunicación para el cambio social y, finalmente, abrir el campo de 
estudio con adjetivos como alternativa, ecosocial, ciudadana, empoderadora, etc. 

La base del estudio parte del texto “La comunicación para el desarrollo un repaso sucinto 
después de 40 años” del padre de la Comunicología de la Liberación, Luis Ramiro Beltrán. El 
mismo autor actualizó su trabajo con otro texto titulado “La comunicación para el desarrollo en 
Latinoamérica: un recuento de medio siglo” en el que vuelve a repasar la realidad de este amplio 
escenario de la ciencia de la comunicación.  

Desde una visión eminentemente latinoamericana, en la que teóricos e investigadores han 
bebido de las distintas propuestas liberadoras, desde Freire y su pedagogía de la liberación hasta 
Beltrán y su comunicología de la liberación, para plantear otra comunicación verdaderamente 
horizontal, participativa y dialógica. Díaz Bordenave en Paraguay, Rosa María Alfaro en Perú, 
Martín Barbero y Omar Rincón en Colombia, Antonio Pasquali en Venezuela, García Canclini en 
Argentina, Erick Torrico, Alfonso Gumucio y Karina Herrera en Bolivia, con destacados aportes 
europeos como Mattelart, Servaes, Tufte, Sierra, Barranquero, Marí o Chaparro, entre otros 
muchos. 
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2. La otra comunicación  

Las prácticas de la otra comunicación, la que es participativa, dialógica y horizontal, llámese 
como se llame, alternativa, ecosocial o para el cambio social, son ignoradas tanto por los medios, 
principalmente por los intereses económicos que los gobiernan y por el temor, supuestamente, 
a perder parte de su omnímodo poder, como también, y esto es más grave, por la academia, al 
menos por una parte importante de la misma. 

La apuesta teórica de esa otra comunicación bebe de raíces latinoamericanas, espacio 
epistemológico y geográfico de donde salieron las primeras críticas a aquella comunicación 
vertical y dirigida y las primeras propuestas para luchar contra la dominación colonial en la 
comunicación. 

El poder político y económico, el mediático e, incluso, el académico olvida la importancia del 
proceso comunicativo y no se cuestionan la comunicación que practican. Denominándola así 
pese a no entenderla como proceso y hacer un uso instrumental de la misma.  

Reclamamos la comunicación incluyente, horizontal y participativa que acoge y escucha todas 
las voces. 

Haciendo un recorrido histórico y cronológico, podríamos aceptar que la llamada comunicación 
para el cambio social es una período posterior a la llamada para el desarrollo. Pero, pese a haber 
existido históricamente tres paradigmas, afirmaríamos, como plantea Jan Servaes (2000), que 
sólo existen dos modelos: el difusionista, en el que la comunicación es vertical, y no se la puede 
considerar como tal; y el participativo, con una comunicación horizontal, participativa y 
dialógica, la verdadera comunicación. 

Pese a los diferentes nombres con los que se le ha querido denominar, comunicación para el 
desarrollo (Schramm, 1964; Quebral, 1971), para el cambio social (Gumucio y Tufte, 2008), para 
el empoderamiento o ecosocial (Chaparro, 2009), la comunicación de verdad es aquella “de ida 
y vuelta, en la que emisor y receptor intercambian los papeles y en la que su acceso es libre y 
democrático para comunicarNOS” (Chaves, 2012, p. 78). 

Se trata de una comunicación liberadora, de esa comunicología de la liberación que planteara 
Luis Ramiro Beltrán y que tenía como antecedente directo la pedagogía liberadora del maestro 
Freire. En ella se sitúa al sujeto por encima de los medios, de las mediaciones y de cualquier 
sistema social o político. 

Teniendo acceso a los medios y apropiándose de ellos se puede ejercer la Comunicación para la 
libertad y la igualdad, reconociendo las diferencias y las otredades. La apropiación se da desde 
la participación, eje a partir del cual se puede decir que la comunicación es horizontal y accesible 
y, por tanto, generadora de transformación. Es comunicación para la transformación. 

Para ello es necesario el diálogo, a través del cual nos relacionamos, compartimos y construimos 
comunidad “Demócrito de Abdera,… aseveró… hace veintiséis siglos, que sin comunicación no 
hay comunidad posible.” (Pasquali, 2007, p. 49). 
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2.1. Comunicación  

La comunicación es un proceso inherente al ser humano. Pero, cuando decimos comunicación, 
¿a qué nos estamos refiriendo?, ¿tenemos conciencia de que hablamos de lo mismo? Porque 
solemos confundir la información con la comunicación, y comunicar es mucho más que informar. 

Tal como plantea el maestro Martín Barbero si hablamos de comunicación estamos 
refiriéndonos a muchas más cosas que a los medios. Estamos conversando de las y los actores, 
de sus prácticas sociales y de los procesos culturales y políticos (2007). Eso significa la existencia 
de una relación entre dos o más protagonistas de esa práctica social, de un proceso. 

Comunicación es comunión. Su raíz latina, communicāre (compartir), significa “hacer partícipe”, 
lo que supone la existencia de diálogo, de conversación entre iguales, en comunidad. La 
comunicación es “una función permanente, esencial e inherente a la naturaleza humana: la de 
comunicarse con sus semejantes. … a la que debería garantizarse igualdad de acceso y 
participación.” (Pasquali, 2007, p. 85). 

Para Kaplún se pregunta por qué de las dos acepciones o formas de entender la “comunicación”: 
como acto de informar o transmitir algo, o como diálogo e intercambio, ha prevalecido la 
primera. Él mismo se contesta al afirmar que  

Acaso el principal motivo de ese desplazamiento de sentido esté en la irrupción de los llamados 
´medios de comunicación social` (…) para legitimarse y afirmar su prestigio, ellos mismos 
comenzaron a llamarse ´medios de comunicación social`. Se apropiaron del término 
´comunicación`. Y ahí probablemente nació el equívoco. (Kaplún, 1998, p.  60).  

Por eso es importante definir bien la comunicación y entenderla al margen de los medios, 
evitando confundirla con lo que éstos practican. La comunicación no depende del instrumento 
por el que nos comuniquemos ni del canal por el que lo hagamos. Porque como decía Pasquali 
“El medio no es la comunicación (el medio tampoco es el mensaje); sólo desempeña una 
importante, específica y limitada función dentro de la relación de comunicación.” (Pasquali, 
2007, p. 87). 

En Latinoamérica es donde comienza a cuestionarse la comunicación y el modelo clásico 
existente, principalmente a partir de lo planteado por L. R. Beltrán al afirmar que: 

Lo que ocurre a menudo bajo el rótulo de comunicación es casi nada más que un monólogo 
dominante a conveniencia del iniciador del proceso. El receptor del mensaje es pasivo y 
sometido… su papel esencial es el de escuchar y obedecer… Tal relación social vertical, asimétrica 
y casi autoritaria constituye… una instancia no democrática de comunicación… debemos… ser 
capaces de construir un nuevo concepto de la comunicación, un modelo humanizado, no elitista, 
democrático y no mercantil. (Beltrán, 1974, pp. 14-15). 

De ahí parte mi propuesta y lo que quiero decir cuando hablamos de comunicación, de la 
verdadera, la que tiene en cuenta las otredades, que dice y escucha y que está más del lado de 
la ciudadanía que de los poderes establecidos. 

Esa comunicación tiene que despedir a Aristóteles y a Lasswell, decir adiós a ambos, a los tres 
elementos de aquél y a los cinco de éste, y abandonar las conceptualizaciones procedentes de 
los países llamados “desarrollados”. Tiene que surgir desde la comunidad como un proceso libre 
y horizontal. 
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Porque tal como proponía Noseda la comunicación “no es un acto, sino un proceso por el cual 
una individualidad entra en cooperación mental con otra hasta que ambas llegan a constituir 
una conciencia común ….” (citado por Beltrán, 2014, p. 279). Ese transcurso es el que nos tiene 
que sacar de la dominación y hacernos ver la comunicación con otra mirada “deben superar su 
compulsión mental a percibir su propia realidad a través de conceptos e ideologías extranjeras 
y aprender a ver la comunicación y la adopción de innovaciones desde su propia perspectiva.” 
(Díaz Bordenave, 1976, p. 192) 

Así podremos entender que  

la comunicación no es una cuestión técnica que deba ser tratada en forma aséptica, aislada de 
la estructura económica, política y cultural de la sociedad. Es un asunto político mayormente 
determinado por esa estructura y, a su turno, contribuyente a la perpetuación de ella. Por tanto, 
la búsqueda de una salida de tal situación se dirige al cambio de la comunicación 
vertical/antidemocrática hacia la comunicación horizontal/democrática. … un propósito: 
democratizar la comunicación tanto en el concepto como en la práctica. (Beltrán, 2014, p. 290). 

Pensar en una comunicación comprometida en transformar las estructuras dominantes, que ya 
existe y que sin embargo es “un fenómeno social constantemente invisibilizado, tanto por los 
sectores poderosos dentro de la sociedad como por sus instituciones representativas.” 
(Barranquero y Sáez, 2010, 10). Defendiendo lo planteado por Díaz Bordenave al afirmar que 
“Reconocer que la comunicación es la savia de la vida social y cultural de la humanidad” supone 
que podamos entender que “ponerla realmente al servicio del crecimiento humano posee un 
alto valor civilizatorio.” (Díaz Bordenave, 2011, p. 113). 

 

2.2. Comunicar vs Informar  

A lo largo del tiempo nos han enseñado a llamar comunicación a la simple información, a la 
transmisión de un mensaje a través de un canal que hacía llegar aquél desde un emisor activo a 
un receptor pasivo. Algo unidireccional, vertical e impuesto. 

Creemos que toda comunicación informa, pero no toda información comunica. Por ello 
entender la “comunicación” supone diferenciarla de la “información”. Noción que pese a ser “en 
todos los sentidos de la palabra y con todas las ambigüedades imaginables, uno de los valores 
centrales de nuestras sociedades abiertas, cuyo espectro cubre por completo, desde el más 
noble y normativo hasta el más banal y funcional” (Wolton, 2011, p. 67), no llega a tener la 
categoría y la importancia de la comunicación.  

Por lo general, los medios masivos de difusión de noticias, la publicidad y la propaganda política 
practican la información vertical y unidireccional con la principal intención de convencer.  

Ya lo adelantó Marcuse hace más de cincuenta años en El hombre unidimensional: 

Los que hacen la política y sus proveedores de información de masas promueven 
sistemáticamente el pensamiento unidimensional. Su universo del discurso está poblado de 
hipótesis que se auto validan y que, repetidas incesante y monopolísticamente, se tornan en 
definiciones hipnóticas o dictados (Marcuse, 1993, p. 19). 
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Los medios y los demás poderes, que son quienes detentan la autoridad del discurso a través de 
la información, buscan validar sus propuestas insistiendo y repitiendo el pensamiento único para 
uniformizarnos.  

Pero la comunicación pone el énfasis en el proceso y no en el producto como hace la 
información. “es eminentemente un caso de relaciones sociales, un fenómeno de intercambio 
múltiple de experiencias y no un ejercicio unilateral de influencia individual.” (Beltrán, 2014, p. 
280). La información, por su parte, vende la inmediatez informativa, aun sin cumplir con la 
rigurosidad de contrastar las fuentes.  

La creencia de que estar informado es estar conectado y que ello nos sitúa en “otro lugar” en 
este siglo tecnológico y tecnificado. Sin embargo es más evidente la incomunicación. Si “La 
información es el mensaje, mientras que la comunicación es la relación” (Wolton, 2011, p. 13), 
¿por qué predomina la primera? Porque, como afirmaba Roncagliolo,  

... estamos presenciando una reducción de la comunicación humana –concepto que implica 
reciprocidad– en favor de la información y la diseminación; es decir, de todas las formas 
modernas de imposición de los transmisores sobre los receptores a las cuales erróneamente 
continuamos llamando comunicación de masas” (Roncagliolo, 1977, p. 1).  

Eso nos hace reiteramos aún más en que comunicar es mucho más que informar, que aquélla 
adquiere todo su significado en el uso y el sentido que tiene en el ámbito de las relaciones 
humanas. 

El coro de neoliberalistas que preside la información, la economía y la política entonan la canción 
del capitalismo, convenciendo a tirios y troyanos de lo bueno del mercado y el capital y de que 
esa información uniformadora nos hace iguales. Pero la realidad es que produce exclusión al 
homogeneizar un discurso que homogeneiza conciencias e imaginarios. Construyendo el 
“pensamiento único” (Marcuse, 1993; Ramonet, 1995; Petrella, 1997; Estefanía, 2000). Un 
término que Ramonet habló en su editorial de Le Monde Diplomatique “La pensée unique”: 

En las democracias contemporáneas, cada vez más ciudadanos libres se sienten atrapados, 
cubierto por una especie de doctrina viscosa que, insensiblemente envuelve cada razonamiento 
rebelde, la inhibición de la enfermedad, paraliza y eventualmente asfixiarse. Esta doctrina es el 
pensamiento único, el único autorizado por una invisible y omnipresente policía de la opinión 
(Ramonet, 1995, p. 1). 

Joaquín Estefanía lo define en función de sus intenciones: 

Trata de construir una ideología cerrada; no remite exclusivamente a la economía sino a la 
representación global de una realidad que afirma, en sustancia, que el mercado es el que 
gobierna y el Gobierno quien administra lo que dicta el mercado. (2000, p. 26). 

Y Petrella se refiere al pensamiento dominante en estos términos:  

Los conquistadores de hoy cuentan con el apoyo y la colaboración de varios grupos sociales … un 
tercer grupo, relativamente heterogéneo en apariencia, se compone de fabricantes de ideas, 
símbolos y retórica … los representantes de los medios de comunicación y del mundo de la 
educación superior … actúan ante la opinión pública como poderosos tam-tam de difusión 
generalizada de la ideología dominante. (1997, p. 87). 
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El pensamiento único es, en definitiva, aquel que elimina el debate público y censura la crítica, 
procurando el mantenimiento del statu quo. En la información, elimina las diferencias y 
uniformiza las noticias a difundir por las grandes agencias. Lo que llamamos medios de 
comunicación, “simples” medios masivos de difusión de noticias, informan solamente de lo que 
al poder interesa que se difunda. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el mapa geopolítico se dividió en dos bandos pero con 
la preeminencia económica y publicitaria de uno de ellos, la comunicación ha sido parte 
fundamental del quehacer diario en las sociedades. Ha sido un arma poderosa cuyo uso ha 
decantado la penetración de un esquema dominante en todo el mundo. 

La propaganda, un sucedáneo de la comunicación, revestida de poder por la influencia de la 
psicología de masas, con E. Bernays, sobrino de Freud, a la cabeza, se metía hasta la cocina de 
los hogares a través de unos medios masivos, sobre todo la televisión, que nos decían qué ver, 
qué leer, qué escuchar y, por encima de todo ello, qué comprar, qué consumir y hacerlo sin 
cuestionarlo. Chaparro señala a Bernays como el creador de las “relaciones públicas” para la 
manipulación informativa: 

Todo su empeño residía en el uso de las estrategias de propaganda para construir los deseos de 
la sociedad estadounidense y que más adelante serían los del resto del mundo. … Medios de 
información para difundir los mensajes e imágenes que alimentarían los nuevos deseos. 
(Chaparro, 2015, p. 68) 

Así está presentado por Adam Curtis en el documental realizado para la BBC: The century of the 
self  (el siglo del individualismo), en el que nos muestran cómo las técnicas de la psicología de 
masas influyen y determinan el comportamiento social. 

En una realidad hoy interconectada globalmente por las TIC, padecemos eso que algunos 
autores llaman infopolución, “una manera nueva de manipular y desinformar que consiste en 
ofrecer cantidades inmensas de datos inútiles hasta contaminarnos y embotarnos el 
razonamiento.” (Erro, 2002, p. 15) 

Consumimos información, pero eso no quiere decir que estemos informados. Estar 
infopolucionados es estar contaminados por el exceso de información. Incapaces, pese a los 
intentos de Dorfman y Mattelart por enseñarnos a descifrar al pato Donald, de discriminar y 
entender las noticias. 

En ese mundo de lo cotidiano se verifica… el papel del andamiaje jurídico-institucional 
reproductor de la ideología dominante, uno de cuyos instrumentos más eficaces lo constituyen 
los medios de comunicación de masa. … Es preciso… escapar de ese orden y descodificarlo desde 
otra visión del mundo, es necesario re-comprender la realidad para lograr modificarla. (Dorfman 
y Mattelart, 1979, p. 5). 

En unos tiempos de abundancia informativa no tenemos garantías de una verdadera 
comunicación, “Producir información, intercambiarla o acceder a ella no basta ya para 
comunicarse” (Wolton, 2011, p. 18). La comunicación se produce, se construye y se comparte 
en comunidad, que es la que le da el sentido. Para la información la comunidad es mera 
destinataria de lo que difunde, en la que crea imaginarios cercanos a sus intereses. Estas 
importantes diferencias a favor de la relevancia de la comunicación no han hecho que sea tan 
valorada ni tenida en cuenta como la información, quizá porque “las élites han visto en la 
comunicación una amenaza para su posición” (Wolton, 2011, p. 86). 
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Apostar por la comunicación es una lucha política, ya que la dimensión política es la que 
determina el tipo de sociedad. En esa apuesta se debe entender el valor de la comunicación en 
la creación de una comunidad democrática.  

Porque está demostrado que el progreso técnico no mejora la comunicación humana ni las 
sociedades, no garantiza un cambio estructural en la comunidad. Es necesario hacer una vuelta 
atrás, regresar desde la información omnipresente a la comunicación relacionante. Eso exige 
“destecnificar la comunicación” (Wolton, 2011). 

Elegir qué y cómo comunicar nos pone en un lugar distinto frente a las demás personas. Para 
que dejemos de confundir la comunicación con la información, tiene que suscitar la comunión, 
“si no unifica los polos comunicadores y comunicantes, es mera información.” (Gerace, 1973, p. 
131). 

La comunicación contribuye a cambiar la percepción que se tiene del mundo. Su uso crítico y 
riguroso tiene que formar parte de las estrategias políticas si se quiere transformar la sociedad. 
Es un diálogo entre iguales, pese a que  

Los modelos tradicionales confunden la información, que puede ser transferida por un acto 
unitario, con la comunicación, que es distinta y más amplia ya que su naturaleza de doble vía 
involucra necesariamente la interacción que busca forjar una conciencia en común, una 
experiencia compartida, una mancomunidad de significados. (Beltrán, 2012, p. 207). 

En la información no hay verdadera comunicación porque no hay diálogo. No hay lo que sí se da 
en la comunicación: los “emirecs” (emisores-receptores).431  

No podemos confundir la información con la comunicación y vender a la comunidad que aquella 
lo es. Como decía Freire la comunicación implica conversación, diálogo.  

¿qué es el diálogo? Es una relación horizontal de A más B. Nace de una matriz crítica… sólo el 
diálogo comunica. Y cuando los polos del diálogo se ligan así, con amor, esperanza y fe uno en 
el otro, se hacen críticos en la búsqueda de algo. Se crea… una relación de simpatía entre ambos. 
Sólo ahí hay comunicación.” (Freire, 1997, p. 104). 

Una sociedad democrática y participativa ha de establecer canales comunicativos que permitan 
la escucha de las múltiples voces de su variada ciudadanía. No sólo las de los dueños de los 
micrófonos, que son los detentadores del poder. 

La comunicación dominante, vertical y unidireccional, sigue siendo la misma que históricamente 
ha dominado los paradigmas comunicativos,. Pero existe realmente alternativa a esa 
comunicación si entendemos que la comunicación debe contrariar al poder, sea cual sea, si éste 
se “olvida” de la ciudadanía y ejecuta políticas públicas que nieguen o limiten lo comunitario.  

 

 

 

                                                             
431 La propuesta de EMIREC nace de Jean Cloutier quien por primera vez conjuga los términos en su texto 
La Communication audio-scripto-visuelle (1973) para crear ese acrónimo que da entidad como hablante y 
escuchante al ser humano. 



 
 
 

 
2166 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Diferencias entre la comunicación dominante (información) y la democrática. 

Comunicación dominante Comunicación democrática 

Vertical Horizontal 

Excluyente Participativa 

Unidireccional (no escucha) Multidireccional (de ida y vuelta) 

Monológica (una sola voz) Dialógica (dos o más voces) 

Al servicio del poder (elitista) Al servicio de la comunidad (popular) 

Informativa (dictadura de los medios)
  

Comunicativa (democracia, acceso de la 
ciudadanía) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las propuestas de Mario Kaplún. 

La comunicación, entendiéndola como “la relación comunitaria humana consistente en la 
emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por 
ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la 
sociabilidad del hombre” (Pasquali, 2007: 101) es clave para conseguir un desarrollo social justo 
y equitativo. Debiendo ser, como derecho humano fundamental, accesible y participativo.  

El reto final es importante porque se trata de constituir una otra comunicación que sí creemos 
posible, intentando construir un nuevo que conlleve un nuevo concepto: más humana (ya que 
el modelo dominante no contaba con el ser humano sino como objeto), democrática y 
participativa. Un modelo que, según Beltrán, tendría que ser  

un proceso de interacción democrática, basado en el uso de sistemas de símbolos, por medio del 
cual los seres humanos intercambian libremente – de manera dialogada y equitativa – sus 
experiencias de afecto, actitud y comportamiento, influyéndose mutuamente en su conducta con 
varios propósitos diferentes. (Beltrán, 2014, p. 96).  

Se trata de contar con un nuevo paradigma, o sea, con “otra” comunicación. El cambio está, no 
en las herramientas utilizadas por muy modernas que sean, sino en sustituir  

por contraposición al modelo autoritario manipulador de la ´massmediatización` publicitaria y 
también de la propaganda ´política`, y frente a las estructuras piramidales de agrupación y 
control burocrático de los medios y procesos … El modelo nace como una ética de la interrelación 
… Sería la condición sine qua non de toda democracia: el diálogo permanente, la participación a 
la vez espontánea y pertinente.  (Capriles, 1986, p. 172) 

 

2.3. Comunicación para el desarrollo / comunicación para el cambio social 

No queremos enfrentar estas dos formas de denominar la comunicación, pese a ser entendidas 
una como la comunicación nacida de postulados occidentales, desde una mirada economicista, 
vertical y unidireccional; y otra más o menos aceptada como la que ha supuesto un cambio al 
contar con la comunidad. Un cambio que no ha sido tanto al ser determinado por quienes antes 
practicaban la de “para el desarrollo” y al no establecer el sentido de su dirección. 
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Las planteamos para establecer cuál es comunicación, cuál incluye y respeta los derechos a y de 
comunicarse; cuál acepta las otredades y promueve la participación y la equidad en un plano 
horizontal. 

El inicio de esta diferente manera de entender la comunicación empezó con el “Four Point 
Speech” del entonces presidente de EE.UU. Truman al señalar a una parte del mundo como 
subdesarrollado. “Instaurando” la existencia del subdesarrollo y promoviendo la política de 
ayudas, interesadas, a esos países “subdesarrollados” para que se incorporaran a la economía 
mundo que ellos encabezaban desde su nuevo lugar en el poder mundial tras la II Guerra 
Mundial. 

Desde el punto de vista comunicativo eso supuso una nueva apuesta, teórica sí pero sobre todo 
política y mercantil, por la que la comunicación se convertía en el mecanismo a través del cual 
“vender” al mundo las “bondades” del progreso estadounidense.  

El discurso ofrecía al mundo “aliviarle de las mentiras y la propaganda”. Pero eran la propaganda 
y la publicidad, a través de los medios masivos de difusión de noticias, las que cimentaban la 
expansión global de su ideología y sus prácticas políticas y económicas. 

Desde entonces, su política informativa ha mostrado que 

Estados Unidos (primer productor de nuevas tecnologías y sede de las principales empresas) ha 
puesto toda su influencia en la batalla de la desregularización, para abrir las fronteras de un 
número de países cada vez mayor al ‘libre flujo de la información’, es decir, a los mastodontes 
norteamericanos de las industrias de la comunicación y el ocio. (Ramonet, 2003, p. 213). 

Una información que ha mantenido el mismo discurso, caduco y fracasado en lo social, pero 
exitoso económica y políticamente para el capitalismo, vertical, unidireccional y dominante. 

Transmitiendo sus políticas expansionistas a través de los medios masivos y de las industrias del 
edu-entretenimiento y actuando contra quienes no sigan su especial “defensa de los derechos 
humanos y la democracia”. Algo que no ocultan y de lo que alardean, como recoge la web oficial 
de USAID: “nos asociamos para acabar con la pobreza extrema y para promover la resistencia, 
mientras las sociedades democráticas avanzamos en nuestra seguridad y prosperidad”). 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)   La 
Comunicación para el Desarrollo permite el diálogo, la participación y el intercambio de 
conocimientos e información entre personas e instituciones, teniendo en cuenta las necesidades 
y capacidades de todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo. La importancia de 
la Comunicación para el Desarrollo en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
en particular, los relacionados con el desarrollo sostenible, está siendo cada vez más reconocida 
por los organismos internacionales, los gobiernos y las ONG. (2007, p. vi). 

Haciendo un uso instrumental de la comunicación al servicio del tan manido y falso desarrollo. 
Presentando la comunicación como una herramienta al servicio de un proceso regido desde los 
organismos internacionales para “desarrollar” a aquellos países que no lo son. 

Nuestra propuesta investigativa gira alrededor de lo que denominamos comunicación alterativa, 
en el sentido dado por Roncagliolo a aquellos medios que buscan “alterar el orden social... 
porque lo que importa es la decisión del otro y la otredad” (Roncagliolo, 1999, p. 265). 
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Transformando positivamente desde la participación ciudadana, cuestionando el modelo 
dominante y “occidental”. 

Precisamente la participación es el rasgo diferenciador de la otra comunicación, la que permite 
a la sociedad civil ser parte activa y tener voz en los procesos comunicativos que buscan el 
empoderamiento y la emancipación de las personas como sujetos sociales. Por eso nuestra 
apuesta comunicativa parte de las bases sociales, desde abajo, de aquellos espacios en los cuales 
se procura el desarrollo de opiniones independientes del binomio estatal-comercial 
(Barranquero y Sáez, 2010); es decir, nace como parte de esa tercera vía que se corresponde 
con el llamado Tercer Sector de la comunicación. 

De las tres conceptualizaciones diferentes propuestas por Luis Ramiro Beltrán alrededor de la 
comunicación y el desarrollo nos quedamos con la que denomina Comunicación alternativa para 
el desarrollo democrático, que es la que promueve  

El acceso y la participación de la gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de medios 
masivos como a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios 
materiales, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría (Beltrán, 1993, p. 
1). 

 

2.4. Los paradigmas caducos de la comunicación 

Aristóteles planteaba en la Retórica convencer y persuadir desde la capacidad del comunicador 
en el trinomio orador–discurso–auditorio (Aristóteles, 1985). Esquema asimilable al clásico 
emisor–mensaje–receptor, una difusión unidireccional y vertical que emana de quien tiene el 
poder hacia quien tan sólo hace un papel secundario y sumiso como destinatario.  

Shannon y Weaver plantearon su propuesta desde la teoría matemática para hablar de la 
comunicación como procedimiento para que una mente afecte a otra, puro control psicológico 
del sujeto a través del uso de la comunicación.  

Lerner relacionó la comunicación social con el desarrollo de las naciones al proponer que se 
podía pasar de sociedad tradicional a moderna a través del buen uso de la comunicación. Para 
Rogers, la teoría de la difusión de innovaciones modernizaría las sociedades atrasadas, usando 
la comunicación para crear la necesidad de adoptarlas. Mientras que Schramm sostenía que era 
la comunicación masiva la estrategia que podría crear la atmósfera favorable para lograr el 
cambio en las comunidades no desarrolladas.  

En un encuentro internacional sobre “Comunicación y cambio social en los países en desarrollo”, 
Lerner y Schramm se reafirmaban en la importancia de “exportar” su comunicación para el 
desarrollo para conseguir la modernización de los países “subdesarrollados” (Lerner y Schramm, 
1967). 

Solamente Rogers modificó años después su propuesta teórica, tras leer los escritos de su 
discípulo L.R. Beltrán, realizando un pronóstico de “extinción del paradigma dominante” que no 
fue muy tenido en cuenta (Beltrán, 2005, p. 16). 

Estas apuestas difusionistas o modernizadoras buscan promover la comunicación como simple 
herramienta al servicio de unos objetivos “occidentales” para, supuestamente, sacar del 
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“subdesarrollo” a poblaciones que han sido empobrecidas precisamente por efectos de la 
expansión capitalista.  

Los medios masivos son utilizados como el instrumento de propagación para conseguir “que los 
mensajes diseñados desde los países del Norte sean diseminados entre un público al que se le 
persuade para que adopte determinadas estrategias de desarrollo” (Marí, 2010, p. 2). 

En los años sesenta y setenta del siglo pasado surgen en América Latina las teorías de la 
dependencia para contrarrestar la dominación colonialista del difusionismo, no aceptando los 
planteamientos económicos y comunicacionales del Primer Mundo y abordando otra manera 
de entender las relaciones para salir de esa dependencia que siempre ha estado impidiendo la 
evolución de los países “periféricos”.  

Se sustentaba teóricamente en la propuestas planteada desde la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y en la del grupo de Paul Barán y la revista Monthly Review 
que proponían que desarrollo y subdesarrollo son las dos caras de una sola moneda. Ya que la 
dependencia era resultado de reproducir estructuras, políticas, sociales y económicas, que 
provocaban que el desarrollo de los estados fuertes lastrase el de los dependientes. La  
comunicación es también dependiente del modelo dominante que impide romper las 
estructuras. Surgiendo de esta teoría experiencias comunicativas “cuyo principal objetivo era 
conquistar espacios de expresión antes inexistentes” (Gumucio, 2011, p. 29), y demandando la 
necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), para 
contrarrestar esa situación. De ahí nace el fundamental Informe MacBride, Many voices, one 
world, que todavía hoy sigue siendo el paradigma en defensa de la comunicación y la 
información. 

2.5. Un nuevo paradigma 

Se necesitaba un paradigma con una mirada multidimensional para abordar el tema del 
desarrollo y sus aspectos comunicativos desde un cambio estructural que pusiera el énfasis en 
las distintas identidades culturales. Una apuesta por el reconocimiento de las otredades, de las 
diferencias que enriquecen al ser humano y su historia y que, por suerte, también están en la 
comunicación.  

El inicio podría ser el trabajo de la Fundación Dag Hammarskjold,432 en el que propone “otro” 
desarrollo que sea autónomo y endógeno y que esté en armonía con la naturaleza satisfaciendo 
las necesidades básicas. Hasta llegar a las lecturas holísticas de la realidad para alcanzar una 
comunicación para el desarrollo holístico. Propuestas que comprenden que el desarrollo no es 
“único” y que tiene que ser planteado por cada comunidad en función de sus necesidades y 
capacidades y al margen de los designios de los poderes políticos o económicos. Que sirven para 
romper los paradigmas de la verticalidad que imponen quienes dominan los medios y con ellos 
los discursos. 

Se necesitan iniciativas que le den a la participación de la ciudadanía la relevancia y el papel que 
le corresponde. Lo que supone transformaciones tanto en lo comunicativo como en lo 
sociopolítico. Ello conlleva nuevas formas comunicativas, descentralizadas y democráticas, que 
surgen desde la misma comunidad para satisfacer sus propias necesidades sin que vengan 
determinadas, ni éstas ni aquéllas, por los centros del poder.  

                                                             
432 Fundación Dag Hammarskjold, http://www.daghammarskjold.se/  

http://www.daghammarskjold.se/
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Después de todo eso las fórmulas pasan por una nueva mirada y una distinta conceptualización 
que tenga en cuenta dos asuntos fundamentales que han sido abordados también desde 
diferentes ámbitos y epistemologías: la escucha y la participación.  

Para el especialista boliviano Gumucio (2004, p. 5), en los últimos setenta años se pueden 
observar cuatro posibles paradigmas en la comunicación: la imposición, a través de una 
información manipuladora que usa la publicidad como poder; el convencimiento, con una 
información asistencialista que hace uso de una propaganda que cubren con un falso manto 
social; la instrumentalización, con una comunicación como herramienta para ofrecer “su” 
desarrollo, y la participación, con una comunicación ética que recupera el diálogo y la inclusión. 

La última es la que más se acerca a la idea que proponemos y que tiene como finalidad una 
relación abierta y en condiciones de equidad e igualdad de toda la ciudadanía en un proceso de 
comunicar-SE y comunicar-NOS. 

En esa comunicación horizontal puede participar toda persona o colectivo que tenga algo que 
decir, sin ser excluido por motivo alguno. Es opuesta a la verticalidad de los medios masivos 
dominantes cuyo omnímodo poder está en manos del emisor. Con esa comunicación se 
escuchan otras voces y otras experiencias, las de la gente que, viviendo en zonas empobrecidas, 
quieren dar a conocer sus historias de vida como acción para la transformación de las 
estructuras sociales imperantes.  

Lo que planteamos es darle a la comunicación el valor que tiene como proceso inherente al ser 
humano que debe darse en igualdad de condiciones y de derechos. Que todo el mundo sepa, 
sobre todo los poderes mediáticos que temen perder sus privilegios y nos han vendido como 
comunicación lo que no lo era, de qué hablamos cuando decimos “comunicación”.  

Reconociendo que lo fundamental es establecer un diálogo para comunicar, para “combatir la 
fuerza con la que se ha asentado la estafadora idea del desarrollo desde un apoyo mediático 
propagandístico sin precedentes en la historia.” (Chaparro, 2015, p. 284). 

 

3. A modo de conclusión 
La comunicación, “para el desarrollo”, “para el cambio social”, “participativa”, “para el 
empoderamiento”, “alternativa” o “ecosocial”, tiene que ser de todas y cada una de las personas 
de la comunidad. Para que, una vez la hayamos asumido como nuestra, empecemos a 
transformar imaginarios, situaciones y realidades. Repensando el mundo, re-comunicando. 

Acceso, diálogo y participación para plantear esa “otra” comunicación que cuestiona la 
dominante, que interroga el desarrollo existente y que plantea otra mirada para el cambio social. 

Comprender qué es la comunicación, asumiendo que existe otra comunicación que no es la que 
nos venden los poderes, que es un proceso social y que contribuye a las transformaciones 
sociales. Creemos que queda claro que la comunicación es mucho más que la información, 
supone compartir con, conversar, relacionarse. El acto comunicativo que da entidad a la 
verdadera comunicación es siempre "el primigenio núcleo relacional alrededor del cual se 
forman estructuras sociales" (Pasquali, 2007, p. 17). 

Una comunicación incluyente, participativa y democrática que asuma que la ciudadanía está por 
encima de los medios, de las herramientas y de las rentabilidades económicas. Las capacidades 
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humanas para comunicarse, desarrollarse y transformar sociedades y estructuras están, o 
deberían estarlo, en un nivel superior a las productividades y los bienes materiales. 

Proponemos romper las distopías, empezando por las de la comunicación, creyéndonos que 
somos, tanto individual como colectivamente, capaces de transformar nuestras realidades a 
partir de una comunicación distinta. Hace falta luchar por la utopía, reivindicando el derecho de 
soñar: “El sueño de uno es apenas un sueño, el de muchos es una realidad”.433 

Creemos que otra comunicación es posible, que las realidades de hoy fueron las utopías del 
pasado y que, como decía Freire, lo utópico es lo dialéctico que denuncia la estructura 
deshumanizante de la sociedad. Es, más que una utopía, un derecho cuya reivindicación bebe 
de la historia social que plantea una visión diferente del mundo distinta de la que nos venden, 
que ésta siempre determinada y escrita por “los de arriba”.  

Para todo ello se hace indispensable una comunicación horizontal, participativa y transparente, 
con rendición de cuentas ante la ciudadanía y que tenga claridad en todos los procesos. 

Cambiar para entender que la “otra” comunicación debería ser la de los medios masivos de 
difusión. Y que la verdadera comunicación es la que nos une, la que compartimos. 

Hemos mirado la comunicación desde otra perspectiva, debatiendo los tres términos que 
componen el título de esta investigación, para afrontar este siglo configurando otra relación 
comunicacional que contribuya a lo que muchas y muchos queremos: otro mundo posible, pero 
que sea mejor, con otra comunicación posible pero mejor. En calidad, pero también en cantidad, 
en participación verdadera, en inclusión y en compromiso. 

La existencia de otros imaginarios sociales, como el Buen Vivir (el “suma qamaña” de la 
Constitución de Bolivia o el “sumak kawsay” de la Constitución del Ecuador) que pelean contra 
las lógicas dominantes y contra conceptos como “para el desarrollo” o “para el cambio social” 
que son “inventos” occidentales. (Rist, 2002; Marí, 2014). 

Solamente desde una visión como aquella inherente al sumak kawsay (buen vivir) se puede 
respetar la ontología de la diferencia, y relativizar la modernidad y el capitalismo… es una de las 
opciones que pueden devolver el sentido de dignidad ontológica a la diferencia radical en el 
actual contexto de globalización y neoliberalismo (Dávalos, 2008, p. 2).  

Las constituciones de Bolivia y Ecuador son ejemplos, al menos sobre el papel, de cómo se 
pueden plantear otras visiones y otras opciones incluyentes entre las que se encuentra la 
comunicación como en dos de los principios del buen vivir: Suma Ist aña (saber escuchar) y Suma 
Aruskipaña (hablar bien).  

Quizá, como señalaba L. R. Beltrán, no haya muerto el nuevo orden mundial de la información y 
la comunicación, sino que “Habrá tomado, más bien, refugio en la nevera del tiempo y acaso 
está aguardando el momento en que la historia vuelva a golpear con fuerza las puertas de la 
conciencia universal.” (Beltrán, 2014, p. 150).  

Puede que consigamos encontrar ese lugar común en el que se acepten las diferencias y se 
trabaje por la transformación social a partir de una comunicación plural, en la que quepan todas 
las visiones del mundo y todas sus narraciones.   

                                                             
433 Frase atribuida al obispo católico brasileño de la teología de la liberación Dom Hélder Câmara. 
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Los quinientos años de agresión de un desarrollo impuesto, que ha contado con la inestimable 
ayuda de una comunicación al servicio de los intereses de los capitales financieros y mediáticos, 
necesitan ser respondidos con otra comunicación que reclame la participación, el diálogo y la 
equidad, en lo local y lo global, para la transformación social y el tejido de otro  desarrollo.  

Comprendiendo que “la comunicación no es una cuestión técnica que tenga que ser tratada en 
forma aséptica, aislada de la estructura económica, política y cultural de la sociedad”, sino que 
lo que necesitamos es “democratizar la comunicación tanto en el concepto como en la práctica.” 
(Beltrán, 2012, p. 40). 

Para llevar a cabo esa otra comunicación, Martín Barbero nos ha dicho muchas veces que 
solamente hacen falta tres cosas: pensar con la propia cabeza, tener qué decir y ganarse la 
escucha.   
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1.- Abstract 
 

El objetivo fundamental de esta comunicación, es conocer el tratamiento ofrecido a los 
productos multimedia interactivos basados en datos abiertos (open data) en el desarrollo 
curricular de la Mención TICE434, dentro del Grado en Maestro en Educación Primaria de la 
Universidad de Castilla la Mancha. A día de hoy, el Proyecto “Open Data Citizen”, en el que se 
enmarca esta comunicación, ha estudiado a fondo el fenómeno de los servicios, contenidos y 
medios sociales basados en datos abiertos para evaluar cómo los medios de comunicación, en 
su actual reformulación en el entorno digital, pueden facilitar los procesos de empoderamiento 
ciudadano y la construcción de una realidad social más participativa, con una implicación mayor 
en la toma de decisiones en los entornos digitales y las consecuencias activas en la vida social. 
Desde el Proyecto “Open Data Citizen435” se ha analizado en profundidad la forma en la que se 
tratan los productos multimedia interactivos basados en datos abiertos, en la formación de los 
estudiantes de los Grados en Maestro de Educación de Primaria, con el fin de valorar la futura 
repercusión en las capacidades de estos para afrontar los procesos de alfabetización mediática 
que habrán de llevar a cabo en el aula con sus futuros alumnos.  

Se analizará la presencia de los conceptos de alfabetización mediática y datos abiertos, en el 
desarrollo curricular de la Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICE), 
del Grado en Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Castilla la Mancha, a través 
del análisis de la documentación normativa, así como los objetivos definidos en el planteamiento 
de las distintas asignaturas ofertadas en esta titulación.  

 

                                                             
434 Mención TICE: Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación 
435 El presente texto se enmarca dentro de las acciones del proyecto de investigación: Ciudadanía Digital y 
Open Data Access: Empoderamiento ciudadano a través de los medios sociales en el entorno digital - 
OpenDataCitizen (Referencia: CSO2012-30756. Entidad financiadora: Subdirección General de Proyectos 
de Investigación. Ministerio de Economía y Competitividad). El proyecto OpenDataCitizen estudia el 
fenómeno de los servicios, contenidos y medios sociales basados en datos abiertos para evaluar cómo los 
medios de comunicación, en su actual reformulación en el entorno digital, pueden facilitar los procesos 
de empoderamiento ciudadano y la construcción de una realidad social más participativa, con una 
implicación mayor en la toma de decisiones en los entornos digitales y las consecuencias activas en la vida 
social. Con un periodo de desarrollo de 2012 a 2015, el proyecto OpenDataCitizen da así continuidad al 
proyecto CSO2010-11373-E (Socnativodigital). 
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2.- Introducción 

 

 El tratamiento de la alfabetización mediática (Gómez, J. Ignacio Aguaded, Joan Ferrés i 
Prats, Cruz, Rodríguez, Carrero, & Delgado, 2011) no debería ser hoy por hoy, solo un tema de 
interés, sino un aspecto fundamental de la Educación,  responsable en gran medida, de las 
capacidades de las que dispongan los futuros ciudadanos, para enfrentarse a un universo 
informativo, en su mayor parte, mediatizado por cuestiones diversas. 

 En este sentido, los productos multimedia interactivos basados en datos abiertos, 
constituyen uno de los elementos destacados dentro de la dieta de consumo de los 
denominados “nativos digitales” (Prensky, 2001). 

 Podemos describir los datos abiertos, como datos que pueden ser utilizados utilizados, 
reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, 
cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que 
aparecen (Open Knowledge, n.d.) . De acceso sencillo, disponibles, y modificales de una manera 
relativamente fàcil, deben estar ofrecer unos términos legales abiertos, que permitan su 
redistribución, sin ninguna restricción, y por cualquier persona. 

 El crecimiento de estos denominados datos abiertos u open data, ha puesto en marcha 
también un nuevo proceso de construcción de estructures informativas, con capacidad para 
influir en la forma en la que los ciudadanos perciben el sector público, y por tanto, ofreciendo la 
posibilidad de que estos puedan aproximarse al universo del empoderamiento (Marcos-Martín 
& Soriano-Maldonado, 2011)  

 Durante los últimos años, han sido muy numerosas las iniciativas nacionales que han 
puesto en marcha procesos relacionados con los datos abiertos, como por ejemplo, la 
Declaración de Malmö, del año 2009 (Declaración Ministerial sobre la Administración 
electrónica, 2009). 

 En nuestro país, movimientos como el Proyecto Aporta (Gimenez-Chornet, 2014), 
impulsado dentro del Plan Avanza 2 (2009-2012), han tratado de dar impulso a un espíritu que 
promueve la reutilización de información proveniente del Sector Público, ahondando todo lo 
posible en las políticas de transparencia (España, 2013). 

 En lo referente al empoderamiento ciudadano, su desarrollo y verdadera expansión, 
tienen como herramientas indispensables la educación y la alfabetización digital (Naresh y 
Vangik, 1995). Uno de sus objetivos principales, lo constituye la capacidad para otorgar a la 
ciudadanía una visión crítica sobre la información emitida por los medios, así como 
competencias para discernir las falsedades o la comunicación sesgada.  

 

3.- Hipótesis y Metodologia 
Se analizará la presencia real de los conceptos de alfabetización mediática y datos abiertos, en 
el desarrollo curricular de la Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICE), 
del Grado en Maestro/a en Educación Primaria de la Universidad de Castilla la Mancha, a través 
del análisis de la documentación normativa, así como los objetivos definidos en el planteamiento 
de las distintas asignaturas ofertadas en esta titulación. Analizando la presencia de estos 
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conceptos, podremos concluir en qué medida se trata, utiliza o incorpora el uso de productos 
multimedia interactivos, basados en datos abiertos. 

La Mención TICE en el Grado en Maestro en Educación Primaria trata de impulsar la formación 
de los futuros docentes en el uso y aplicación de las TIC en el ámbito educativo. Entendemos 
como premisa previa al estudio, que como tal, entre sus objetivos ha de encontrarse, la 
formación del alumnado en un uso crítico y competente de los medios. Trataremos de definir si 
este uso de los medios, hace algun tipo de referencia, alusión o indicación, a aquelles 
informaciones basadas en datos abiertos, y si es así, si existe la intención de potenciar el 
empoderamiento ciudadano tanto de los estudiantes del Grado, como de los futuros receptores 
de esta formación en Educación Primaria. 

 

4.- Análisis de Resultados 
 Como resultados hemos analizado varios espacios concretos dentro de la información 
que ofrece la Mención TICE, comprendidos en el Anteproyecto de la Mención, Competencias 
genéricas, Competencias, específicas, Contenidos, Actividades Prácticas y Documento de 
Propuesta. 

4.1.- Anteproyecto de la Mención 

 Los estudios de Grado en Maestro/a en Educación Primaria, fueron aprobados en la 
Universidad de Castilla la Mancha, en el año 2010. Desde un primer momento, las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación tuvieron una gran importancia en el diseño y desarrollo de 
la titulación. Existe un documento de trabajo, denominado Anteproyecto de la memoria para la 
solicitud de verificación del título de Grado en Maestro/a en Educación Primaria se establece 
como competencia general común para todos los estudios de Grado de la UCLM, el “Dominio de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, y como competencia general propia 
del Grado en Maestro/a en Educación Primaria, se determina la necesidad de “Conocer y aplicar 
en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la 
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza 
cultural” (UCLM, 2009a). Es esta la primera referencia cercana a la “alfabetización audiovisual” 
que puede encontrarse como tal, puesto que se busca la capacidad para seleccionar de forma 
crítica información de tipo audiovisual, y que además sea capaz de contribuir a la formación 
cívica. 

 

 

4.2. Competencias genéricas 

 Seguidamente, analizadas las competencias genéricas que la Mención TICE contribuye 
a alcanzar (Tabla 1), son destacables exclusivamente, la habilidad para gestión de la información, 
como competencia instrumental, y la capacidad de crítica ya autocrítica, como competencia 
interpersonal, si bien, no se alude directamente a la alfabetización en medios, o al uso de datos 
abiertos. 
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Tabla 1: Competencias Genéricas que la Mención TICE contribuye a alcanzar 

 
Competencias instrumentales 
 
(Capacidades cognitivas, metodológicas, 
tecnológicas y lingüísticas) 
 

• Capacidad de organización y 
planificación. 
• Habilidades comunicativas 
(comunicación oral y escrita en el idioma 
propio). 
• Habilidades básicas en informática. 
• Habilidades de gestión de la 
información (capacidad para recuperar y 
analizar información de diversas fuentes). 

 
Competencias interpersonales 
(Capacidades individuales como las 
habilidades sociales: interacción social y 
cooperación) 

 
• Capacidad de crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo 
• Habilidades interpersonales. 
• Compromiso ético (aplicación de 
valores asumidos). 
 

 
Competencias sistémicas 
 
(Combinación de entendimiento, sensibilidad 
y conocimiento; necesaria la previa 
adquisición de competencias instrumentales e 
interpersonales) 
 

• Capacidad para aplicar el conocimiento 
en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de aprendizaje. 
• Capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones. 
• Capacidad para generar nuevas ideas 
(creatividad). 
• Capacidad para trabajar de forma 
autónoma. 
• Diseño y gestión de proyectos. 

 

 

4.3. Competencias específicas 

En el caso de las competencias específicas de la Mención TICE (Tabla 2), aparece dentro de las 
Competencias socioculturales, los conocimientos y actitudes hacia las TICE y sus implicaciones 
educativas en la sociedad del conocimiento. Es el elemento más destacado que puede 
encontrarse en relación a la alfabetización mediática, dentro de las competencías específicas 
que pueden trabajarse en el desarrollo de la Mención. 
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Tabla 2: Competencias específicas que la Mención contribuye a alcanzar 

 

Competencias socioculturales Conocimientos y actitudes hacia las TICE y sus implicaciones 
educativas en la sociedad del conocimiento. 

Competencias instrumentales 
informáticas 

Relacionadas con el uso de recursos informáticos y telemáticos. 

 
Competencias de uso 
didáctico de la tecnología 

Adquisición de conocimientos y destrezas 
para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos en 
el aula, para la planificación, desarrollo y evaluación de proyectos 
y actividades didácticas apoyadas en el uso de ordenadores, así 
como en la creación y desarrollo de materiales didácticos digitales. 

Competencias 
comunicacionales a través de 
TIC 

Adquisición de las habilidades, estrategias 
de comunicación y de trabajo colaborativo mediante el uso de TIC. 

 
Competencias para la 
docencia virtual 

Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas para saber 
planificar, desarrollar, tutorizar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje a través de recursos y aulas virtuales. 

 

Fuente: Documento de Propuesta de Nuevas Menciones para la Facultad de Educación de Toledo (UCLM, 2009b) 
 

 

4.4. Objetivos relacionados 

 En el caso de los objetivos, se encuentra de una manera más diversa, pero directa y 
clara, el tratamiento de la alfabetización mediática, en las siguientes propuestas: 

• Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo 
de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas. 
  
• Discernir electivamente la información audiovisual que contribuya a los 
aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 
 
• Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, 
y para transformarla en conocimiento 
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Tabla 3: Objetivos Relacionados 

 

 

OBJETIVOS 
RELACIONADOS 
(1/2)

Contribuir a que el alumno se sitúe ante las Tecnologías de la Información y la
Comunicación desde una triple dimensión: de estudio, como futuro docente y desde
una actitud investigadora.

Tomar conciencia de la problemática que gira en torno al desarrollo de las TIC en el
mundo natural y social, especialmente en lo que se refiere al ámbito educativo.

Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad
actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los
lenguajes audiovisuales y de las pantallas.

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.

Discernir electivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a
la formación cívica y a la riqueza cultural

Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la 
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.

Comprender las posibilidades de las TIC para la mejora de la práctica docente y para el
desarrollo curricular de aula y Centro.

Reconocer la importancia de la alfabetización audiovisual y telemática en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Conocer y ser capaces de utilizar las TIC y los recursos didácticos desde criterios
metodológicos bien fundamentados, y desarrollar la capacidad de seleccionar, utilizar,
diseñar y producir material de paso audiovisual e informático para la enseñanza.

Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para
transformarla en conocimiento.

Orientar al alumno para que, partiendo de los conocimientos básicos sobre Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y de las técnicas que adquiera y practique, logre 
que el aula sea un laboratorio desde el cual asuma el protagonismo y su responsabilidad 
en su propia formación.
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4.4. Contenidos 

 

 En la descripción de contenidos, aparece “alfabetización audiovisual y digital” y 
“características e impacto social y educativo de la cultura audiovisual e integración curricular de 
TICE”, como contenidos a tratar durante el desarrollo de la Mención. 

 

4.5. Actividades Prácticas y Grupales 

 

 En la definición de la Mención se plantea también la serie de trabajos y actividades que 
deben realizar los alumnos del Grado. Resulta especialmente destacable la actividad grupal 
definida, que indica lo siguiente: 

 

• Planificación, realización y producción de recursos didácticos audiovisuales (multimedia) 
integrados en unidades didácticas de niveles educativos de Infantil o Primaria. 
 

4.6. Propuesta de Nueva Mención 

 

En el documento de propuesta de nuevas menciones en el Grado de Primaria (UCLM, 2009b) se 
realiza una reflexión final justificando las razones por las que se considera indispensable la 
creación de la Mención TICE, y se resalta en especial, como el avance en el proceso de búsqueda 
y acumulación de información a través de las TIC requiere de una correcta selección, análisis y 
uso crítico de la información recuperada. Es aquí donde ese indican como indispensables los 
procesos de alfabetización que van a permitir que se produzca la interacción de los individuos 
con las TIC, categorizándolo en importancia a un nivel equiparable a la lectoescritura. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

Una vez revisada la documentación más destacada a nivel organizativo de la Mención TICE, es 
destacable reseñar, que entre las competencias establecidas, consta la comunicativa, y aquellas 
que pueden capacitar para ejercer una actividad crítica. Por otro lado, los objetivos que se 
señalan, nos muestran cómo se tiene presente el ampliar las competencias que los alumnos 
poseen en lo relativo al tratamiento de la información.  

El trabajo de las competencias desde el punto de vista complejo, y orientado a conseguir que el 
alumnado desarrolle realmente capacidades críticas en lo relativo al consumo crítico de medios 
de información, no ahonda en productos de la tipología señalada al comienzo de este texto: los 
productos multimedia interactivos basados en datos abiertos. De hecho, la documentación 
normativa de la Mención TICE, no hace alusión en ningún momento, a este tipo de productos, 
ni a un consumo predefinido en lo relacionado con los datos abiertos. 

Parece obvio por tanto, concluir, que a pesar de que el tratamiento de la alfabetización 
audiovisual, es, aunque no amplio, un objetivo presente dentro del desarrollo de la Mención 
TICE en el Grado en Maestro/a de Educación Primaria en la Universidad de Castilla la Mancha. 
No existe, no obstante, una intención declarada de tratar o abordar los productos multimedia 
interactivos basados en datos abiertos, ni tampoco de formar o desarrollar competencias en el 
ámbito de la información desarrollada desde este tipo de productos. 

No consta ni aparece, por otro lado, dentro del desarrollo de la Mención, información relativa a 
la propia tipología de productos, ni tampoco a la formación necesaria para adquirir 
competencias que garanticen un uso y consumo adecuado de los mismos, tanto entre los 
estudiantes del Grado, como en el caso de sus futuros alumnos. 

La muestra declara por tanto, y nos ofrece una falta de penetración en el ámbito de la 
alfabetización mediática, que si bien, cuenta con un corpus normativo y la intencionalidad del 
profesorado que diseñó y planificó la estructura de la Mención objeto de este estudio, no 
resuelve adecuadamente las necesidades de un alumnado constantemente asediado por 
información y producciones informativas, que requieren de elevadas competencias críticas para 
un consumo seguro y capaz a la hora de discernir y elegir. 

El análisis nos conduce a concluir que resta todavía por realizar una importante transformación 
de los objetivos que plantea la Mención TICE, de forma que sea posible la inclusión de la 
alfabetización mediática como elemento clave dentro, tanto de sus competencias, como de sus 
contenidos, y al mismo tiempo relacionarla, con el consumo óptimo y crítico de información 
generada a través de datos abiertos. Esta ampliación de objetivos y competencias, redundaría, 
no solo en la formación avanzada de los futuros docentes del Grado en Educación Primaria, sino 
también, en el resultado final que estos podrían ofrecer a los alumnos a quienes formarán en un 
futuro. Podrían alcanzar suficiente capacitación para aconsejarles ya través de un aprendizaje 
amplio a través de los productos multimedia interactivos basados en datos abiertos, que 
ampliase también sus posibilidades de obtener altas cotas de empoderamiento ciudadano.  
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Voces verdes. Comunicación y conciencia medioambiental en la sociedad 
tanzana 

Patricia Izquierdo Iranzo; Alicia Cebada Romero 

 

 

 
1. Introducción 

Durante los últimos años Tanzania ha venido detentando un liderazgo regional en materia de 
cambio climático personalizado en la figura de su anterior presidente Jakaya Mrisho Kikwete436, 
y proyectado a la comunidad internacional mediante un discurso regionalista que denuncia la 
vulnerabilidad de África ante el cambio climático dado el marcado carácter agrícola de sus 
poblaciones y la fragilidad de sus economías.   

El calentamiento global es amenaza de presente y de futuro. Hoy día son ya pocas las voces que 
cuestionan el origen antropogénico del mismo por el abuso de combustibles fósiles, la 
comunidad científica aporta suficiente evidencia al respecto tal y como vienen ratificando en 
cada nueva edición los informes de expertos del IPCC (2015).  

Además se sabe que el cambio climático es un reto global que va más allá de las fronteras 
nacionales: las emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos, pero lo que 
no recoge de manera tan clara el discurso público sobre el cambio climático es que el efecto 
no es el mismo en todo el planeta. Y no lo es porque el impacto se relaciona con el tipo y 
fortaleza de la economía de cada país. Lo que en las zonas más desarrolladas supone 
alteraciones climáticas, en las economías débiles y rurales significa no poder satisfacer la dieta 
diaria porque sus hábitats heridos y transformados no producen alimentos como lo hacían 
antes437. Dicho de otro modo, los habitantes de las regiones más ricas del planeta no asociamos 
el cambio climático con, por ejemplo, ir al supermercado y encontrar las estanterías vacías; la 
escasez de alimentos como consecuencia directa del calentamiento global es un hecho que de 
momento únicamente afecta a las economías más frágiles.   

Tanzania es un país claramente vulnerable y por tanto también lo es al cambio climático. El 28% 
de la población tanzana vive por debajo del umbral de la pobreza (The World Bank, 2015, online) 
y el país ocupa la posición 151/188 en el IDH438, estando incluido en el grupo de países menos 
desarrollados (PNUD, 2016, p. 40). La columna vertebral de la economía es la agricultura de 

                                                             
436Jakaya Mrisho Kikwete, Presidente de la República Unida de Tanzania entre 2005 y 2015. La limitación 
a dos mandatos presidenciales forzó su salida del gobierno, su partido, el Cham Chama Mapinduzi (CCM) 
eligió a John Pombe Joseph Magufuli como líder y candidato presidencial. Magufuli ganó las elecciones 
celebradas el 25 de Octubre de 2015. 
437Según Naciones Unidas entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados 
centígrados y por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% 
aproximadamente (referencia en apartado de Bibliografía).  
438IDH: Índice de Desarrollo Humano establecido por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas.   
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secano, cuya importancia es tal que se estima que si las lluvias disminuyen en torno a un 10% se 
produciría un descenso del 2% en el PIB (Seitz and Nyangena, 2009). 

Afortunadamente en este caso hablamos de un país que se ha mostrado receptivo a enfrentar 
la amenaza del cambio climático y ha impulsado una agenda para abordarlo. Sin embargo este 
posicionamiento público e internacional contrasta con el estado de concienciación 
medioambiental existente entre su población. La prospección sobre el terreno nos ha dejado 
constancia de que las políticas gubernamentales en materia medioambiental no llegan a la 
población que manifiesta un abierto grado de desconocimiento pero sobre todo de 
padecimiento del cambio climático.  

El proyecto Voces Verdes, llevado a cabo por la Fundación Mujeres por África con la colaboración 
del Banco Santander, busca acercar el discurso del gobierno en materia de concienciación 
medioambiental a la realidad cotidiana de su población, identificando a la mujer tanzana como 
agente de cambio estratégico. En este texto compartimos con la comunidad científica la labor 
de las autoras en la Fundación Mujeres por África.  

 

2. Tanzania su pasado y presente verde 
La República Unida de Tanzania no solo posee un rico patrimonio verde (atesora 33,5 millones 
de hectáreas de bosques) y una extraordinaria biodiversidad sino que ha tenido y tiene una 
ostensible conciencia medioambiental. La semilla de ese pensamiento fue plantada por Julius 
Nyerere, el que fuera primer presidente (1964-1985), al establecer el modelo de crecimiento y 
país que Tanzania debía construir tras alcanzar su independencia a principios de los años 
sesenta. En síntesis El Mwalimu439proponía la vuelta a la naturaleza, a las formas de vida 
tradicionales (a la agricultura, pero tecnificada) como sistema de autoprotección frente al 
modelo occidental e industrializado.  

Como muchos otros países africanos, Tanzania también tuvo su espejismo de mejora en la 
deseada independencia, pero también como la mayoría de sus vecinos el anhelo de avance 
derivado del fin del colonialismo pronto se vio frustrado. La dependencia funcional y económica 
que dejaron tras de sí las principales potencias colonizadoras supuso, supone, un lastre de 
alargada sombra. Aun así Nyerere con una capacidad casi visionaria apostó por la self reliance o 
desarrollo auto centrado y aunque su economía dependía en gran medida de las exportaciones 
agrícolas (algodón, café, sisal, carne, tabaco) y de minerales (tungsteno, plomo, cobre, mica) 
defendió con firmeza la construcción nacional autónoma alejada del paternalismo europeo. Su 
idea de país y de funcionamiento del mismo se vio plasmada en la Declaración de Arusha, donde 
de forma muy pedagógica explica a toda la población tanzana la importancia de comprometerse 
con el trabajo personal y comunitario como base para crear una sociedad independiente del 
exterior y autónoma en su propia subsistencia. Para ello incide en conceptos clave como la 
limitación de la inversión extranjera o la autosuficiencia alimentaria, en definitiva Nyerere 
propone practicar: 

judo económico, de nada sirve querer luchar contra un adversario mucho más poderoso 
utilizando sus mismas armas. De ahí el rechazo al dinero..... La estrategia de la autonomía se 

                                                             
439Mwalimu, es decir, el maestro, era como se apodaba cariñosamente a Nyerere, quien era un presidente 
respetado por su pueblo al haberles conducido a la independencia.  
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basa primeramente en la confianza en sí mismo; supone una transformación psicopolítica que 
determina un relación en lo económico. (Rist, 2002, p.153).  

Nyerere también apela a ideas de fuerte arraigo cultural como es la ética social propia de la 
familia africana tradicional frente al individualismo occidental: “Considerar que las respuestas a 
los problemas específicos de la sociedad tanzana han sido encontradas por los otros y que basta 
con copiarlos, es perder confianza en los valores africanos, desdeñar las aspiraciones del pueblo 
y de sus tradiciones” (Rist, 2002, p. 153), lo que promueve un enfoque panafricanista frente a la  
dependencia funcional heredada tras el fin de la ocupación militar de África. Es cierto, como el 
propio Nyerere reconoció, que el sistema de self reliance no pudo implantarse en su totalidad, 
pero este modelo de máximos arriesgado e innovador en su época sí dejó un poso importante 
acerca de un modo de vivir, una manera de acercarse a la naturaleza, de trabajarla y respetarla 
para asegurarse el alimento y no depender excesivamente ni de la industria ni de los países que 
la controlan. Ese germen de sostenibilidad en la sociedad tanzana parece que aflora cuando se 
permiten las condiciones adecuadas y es el que intenta rescatar el proyecto Voces Verdes. 

Kikwete ha sido un digno sucesor de la conciencia verde, defendiendo sus postulados en primera 
persona durante todo su mandato (2005-15) y promoviendo la creación de un variado conjunto 
de medidas y planes al respecto: la Estrategia para las Acciones Urgentes en materia de 
degradación de tierras y Capturas de Agua (2006); El Programa de Adaptación Nacional para la 
Acción (2007); La Estrategia Nacional de Adaptación y el Plan de Acción (2009); La Estrategia 
para el Cambio Climático Nacional (2012); La Estrategia Zanzíbar para el cambio climático 
(2013); El Plan de Resiliencia climática (2014) o El Plan Nacional de Comunicación sobre el 
Cambio Climático 2012-17(Cebada-Romero e Izquierdo-Iranzo, 2015, p. 21). 

Kikwete también es heredero del enfoque africanista apuntado por Nyerere, como Coordinador 
del Comité de Jefes de Estado y de Gobierno para el Cambio Climático de la Unión Africana 
siempre defendió la necesidad de que África hable al mundo con una sola voz. En la Cumbre del 
Clima convocada por Naciones Unidas en Nueva York en 2014 fue el encargado de exponer la 
posición africana en materia de cambio climático y en el ámbito de la Comunidad de África 
Oriental (EAC, por sus siglas en inglés), fue él quien presidió en 2010 la duodécima Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno, en la que la seguridad alimentaria y el cambio climático fueron 
los temas centrales. Además, Tanzania está impulsando la adopción de legislación armonizada 
sobre cambio climático en el ámbito de la EAC (Cebada-Romero e Izquierdo-Iranzo, 2015, p. 21).  

La labor de Kikwete en la esfera internacional se extiende más allá de sus años de presidencia 
(2005-2015); así Tanzania ha sido nominada junto con otros 5 vecinos de continente (Sudán, 
Guinea Bissau, Sudáfrica, Lesoto y Togo) para representar a África en el informe especial que el 
IPCC prepara para 2018 sobre el impacto de los +1.5º sobre los niveles preindustriales fruto de 
los gases de efecto invernadero, informe encargado por La Convención del Cambio Climático de 
Naciones Unidas (UNFCCC por sus siglas en inglés), decisión adoptada en el marco del Acuerdo 
de París (2015).   

 

3. Imaginario social y cambio climático  

El tamaño del reto no deja margen para la huida de ningún actor, nadie puede obviar su 
responsabilidad ni su participación, ni los países más contaminantes ni los más 
afectados; ni los mandatarios con mayor influencia internacional ni los responsables a 
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cualquier nivel administrativo, ni las empresas ni el tercer sector; ni organismos públicos 
ni privados; ni las poblaciones urbanas ni las agrícolas, ni las del sur ni las del norte. La 
esfera común a todos estos agentes es la idea del fenómeno; es decir, la percepción y la 
descripción del mismo. Es el imaginario social conformado al respecto el que determina 
unas u otras acciones, un nivel u otro de involucración. Por ello resulta clave abordar 
cuál es el conocimiento acerca del cambio climático entre las poblaciones, 
especialmente el nivel de asociación entre causas y efectos y la capacidad de conexión 
de estos elementos a la vida cotidiana de cada persona y actor. ¿Cómo incide en el 
calentamiento global la manera en la que me transporto, legislo, consumo, produzco, 
cocino, reciclo, gobierno, investigo etc.…?. 

Sin embargo hay autores que desconfían de este enfoque orquestado y propugnan que sólo una 
revolución ciudadana podrá articular la solución. Leff propone que la mejor capacidad de 
respuesta ante la alarma ecológica la tienen lo que él llama las “identidades culturales situadas, 
que quizá pudieran movilizar nuevos actores sociales y dar curso a una democracia ambiental 
desde las condiciones ecológico-culturales”(Leff, 2010, p. 42).Leff describe así la indisolubilidad 
entre crisis ambiental y crisis civilizatoria, imbricando la destrucción ambiental a la racionalidad 
tecnoeconómica de la modernidad y señalando que la desestructuración ecológica hecha por el 
ser humano, en retorno produce el mismo efecto en la humanidad. El obstáculo para conseguir 
un futuro sostenible, según este autor, es que del homo economicus no ha emergido la reflexión 
necesaria sobre el impacto negativo de su desarrollo, por ello plantea que la única manera de 
acercarnos a un futuro sostenible sería: 

sobre la posibilidad de una intervención efectiva desde la ciudadanía, es decir, desde una 
democracia ambiental que abra nuevos cauces para una comprensión renovada de la naturaleza 
de la naturaleza, de la vida de la vida y de la existencia humana en este planeta vivo.... .Ello 
habrá de llevarnos a indagar.... la manera en que las diversas ecosofías, la economía ecológica 
y la ecología social se infiltran en los imaginarios ambientales de la gente (Leff, 2010, p. 46). 

Esta reapropiación de la naturaleza, la construcción de territorios de sostenibilidad local nos 
recuerda a la propuesta de creación de país hecha por Julius Nyerere en Tanzania tras la 
independencia colonial, y es uno de los principios en los que se basa el proyecto Voces Verdes 
para la creación de un imaginario social ecológico y “ecologizante”. 

La teoría de los imaginarios sociales estudiada en relación con el cambio climático a estas alturas 
arroja ya abundantes resultados. Desde autores como Levy y Spicer (2013) que definen los 
“climate imaginaries”, como un conjunto de “shared understandings of the climate” que 
implican una manera particular de organizar la producción y el consumo además de una 
priorización de los valores culturales y medioambientales, en lo que resulta una aplicación de la 
clásica perspectiva socio semiótica, a autores como Luke, quien describe que el cambio 
climático, cada vez más, se representa a través de un conjunto de símbolos e historias 
convencionales, típicamente en “graphic and tabular representations” (Luke, 2015). El autor 
alerta de que este tipo de “aesthetic constructs” (Luke, 2015) puede llevar a las audiencias a 
identificar el cambio climático como algo ilusorio/ideológico o simplemente como puros 
resultados científicos. Así mismo señala que si en lugar de mostrar la naturaleza o imágenes no 
complejas la presentación del cambio climático se basa en representaciones complicadas de las 
distintas fuerzas sociales y las agendas políticas, este discurso puede servir para diferentes 
propósitos que sean incluso contradictorios y llegando a producir un alejamiento del tema más 
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que un acercamiento de las audiencias.  

Si hablamos de representación del cambio climático en relación con las agendas políticas, resulta 
muy clarividente la investigación de Águila Coghlan (2015) al demostrar la asociación directa de 
la presencia del tema en los telediarios coincidiendo con la celebración de cumbres climáticas 
mundiales al más alto nivel, donde el éxtasis mediático inevitablemente sucede cuando en 
dichos eventos aparece algún alto mandatario preferiblemente del mundo occidental y acapara 
toda la atención mediática, esto evidencia que es la relevancia del personaje lo que enciende el 
foco mediático sobre el tema y no el tema en sí mismo.   

Yusoff y Garbys (2011), también exploran el imaginario como el escenario de representación y 
conocimiento del cambio climático antropogénico, estas autoras manifiestan la importancia de 
combinar las prácticas científicas con formas más creativas, ya que son las representaciones 
desde las artes y las humanidades las que pueden jugar un papel más crítico a la hora de generar 
estrategias adaptativas ante el cambio climático. Podemos considerar que Yusoff y Garbys se 
alinean con Luke en el sentido de prevenir acerca de lo incompleto que puede resultar 
representar el discurso del cambio climático únicamente desde la perspectiva científica, pero 
además dan un paso más allá al reclamar la traducción del discurso científico al lenguaje 
simbólico para generar “the conditions for material interventions in, and political sensibilities of 
the World” (Yusoff & Garbys, 2011, 516).  

De todos estos aportes podemos sacar la conclusión de que la representación del cambio 
climático parece seguir las lógicas mediáticas habituales, es decir, que ni la especificidad ni la 
trascendencia del tema alteran los procesos de selección y producción informativa más 
frecuentes, corriendo por tanto el riesgo de perpetuar también efectos no deseables entre las 
audiencias. 

 

3.1Comunicación e imaginario social de la población tanzana sobre cambio climático 

Volviendo de nuevo a nuestro caso concreto, en este epígrafe recogemos la comunicación y el 
imaginario de la sociedad tanzana sobre el cambio climático. Este retrato ha podido extraerse 
de la primera fase de investigación del proyecto Voces Verdes, en el que tuvimos ocasión de 
entrevistar a lideresas comunitarias, empresarias agrícolas, técnicas de la administración y 
periodistas especializadas en medio ambiente; así como de acceder a los documentos que 
describen la política de comunicación del gobierno tanzano.  

Del análisis de la “National Climate Change Communication Strategy” (Division of Environment, 
Vice President´s Office) en la que la concienciación de la sociedad tanzana sobre el cambio 
climático se señala como objetivo prioritario, se desprende que el plano conceptual de la 
estrategia está muy elaborado y que el documento se alinea con los postulados actuales del 
desarrollo inclusivo y sostenible. Sin embargo sorprende que en el capítulo en el que describe 
los medios (cap. 2.4), se demuestra un manifiesto desconocimiento de la realidad de la 
comunicación en el país. Por ejemplo no se mencionan como medios adecuados ni las radios 
comunitarias, ni la telefonía móvil, cuya idoneidad pudimos constatar fehacientemente en 
nuestra breve cata empírica y de la que así mismo dan cuenta Kiyindou, Anate & Capo-Chichi 
(2015) cuando en su obra describen la reapropiación de la telefonía móvil en las sociedades 
africanas y el uso de la misma para el desarrollo social y económico, eso sí, incorporando 
también una perspectiva crítica, ya que como afirman la tecnología no es neutra.   
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  Sorprendentemente el informe sí recomienda el uso de los medios digitales, sin contemplar las 
dificultades que su uso plantea en la realidad actual (Cebada-Romero e Izquierdo-Iranzo, 2015, 
p. 22).  

Del análisis de los discursos de nuestras informantes se deduce que la población tanzana sí tiene 
conciencia del cambio climático, pero en el sentido de que percibe el fenómeno, no en el sentido 
que la RAE define conciencia como: “Conocimiento reflexivo de las cosas”. Tampoco existe 
conciencia en el sentido psicológico del término: “Acto psíquico por el que un sujeto se percibe 
a sí mismo en el mundo” (RAE) y que  llevaría a los sujetos a posicionarse y tomar acción para 
prevenir y combatir el cambio climático. Lamentablemente la población de Tanzania es 
altamente sensible al cambio climático porque lo padece y, dada su condición de país agrícola, 
ese padecimiento se traslada a la vida diaria de las personas afectando a sus necesidades más 
básicas, como nos contaba uno de los sujetos informantes de una zona pesquera del lago 
Tanganica: «la gente sabe que algo está pasando porque no hay peces en su mesa» (Cebada-
Romero e Izquierdo-Iranzo, 2015, p. 25).  

Visto que la estrategia gubernamental no ha salido del nivel oficial burocrático quedando así su 
conocimiento reducido a una élite tecnócrata, se ha considerado que el acercamiento del 
discurso del gobierno a la población debe sustentarse en un cambio de canales de comunicación, 
mejor dicho, en la apropiación del discurso medioambiental por parte aquellas mujeres de la 
sociedad con mayor capacidad para difundir el mensaje. Consideramos este hecho tan 
significativo que da lugar al nombre del proyecto: Voces Verdes.  

 

4. Género y sostenibilidad  

En este punto queremos incidir en la cuestión de género y explicar el porqué de la 
elección de la mujer como agente activo del proyecto. Desde el 2000, la igualdad de 
género es prioridad en las políticas de Desarrollo del PNUD y la mayoría de agentes de 
desarrollo a nivel mundial, a esta decisión subyace el convencimiento de que el 
empoderamiento de la mujer supone un factor multiplicador de crecimiento en todas 
las áreas, incluida la respuesta ante el reto del medioambiente.  

La desigualdad de género en el acceso al trabajo remunerado y a los recursos 
económicos (tierras, crédito) hace a las mujeres de todo el planeta más pobres. Si 
además tenemos en cuenta el inequitativo reparto de la carga de trabajo no remunerado 
que asume la mujer y la alta desprotección social que padece en el empleo informal, 
entonces debemos hablar de "las pobres ocultas" (Antonopoulos, Masterson  & 
Zacharias, 2012). Este hecho es un factor de empobrecimiento hereditario que 
compromete el desarrollo de futuras generaciones, entre todos los países que intentan 
medir el valor del trabajo de cuidados no remunerado, las estimaciones varían entre el 
20% y el 60% del PIB (PNUD, 2016, p. 13). El tiempo dedicado al cuidado de las personas 
dependientes y a las tareas domésticas es un tiempo que la mujer deja de dedicar al 
trabajo remunerado, a su educación y a su ocio, en los países con un desarrollo humano 
bajo, los hombres dedican casi un 30% más de tiempo a la vida social y el ocio que las 
mujeres(PNUD, 2016, p. 12).  
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En Tanzania el 73,82% de la población se dedica a la agricultura y de ellos el 55,12% son 
mujeres (FAO Stat, 2015, online). Si relacionamos estos datos con el directo impacto del 
cambio climático en las economías rurales podemos establecer una conexión palmaria 
entre degradación medioambiental y pobreza rural, y de ahí inferir el evidente 
detrimento de las condiciones de vida que supone para las mujeres rurales (Cebada-
Romero e Izquierdo-Iranzo, 2015, p. 20). Parece coherente entonces que quien más sufre 
un problema y quien además tiene cualidades para afrontarlo, asuma la voz, la decisión 
y la acción al respecto.  

Entre otras circunstancias que validan la capacidad de desenvolvimiento de la mujer 
africana recordamos aquí su experiencia en la gestión del más preciado recurso natural: 
el agua. Ya que desde niñas son las encargadas de transportar, distribuir, tratar y 
preservar el agua en los hogares. 

 

c) Hipótesis y metodología. 

Dado el estado de la cuestión descrito nos planteamos la siguiente hipótesis: 

H1: La labor de figuras femeninas claves (fundamentalmente lideresas comunitarias) apoyada 
con una campaña de comunicación adecuada puede ayudar a concienciar a la población para 
combatir y prevenir los efectos adversos del cambio climático de manera más eficiente que la 
acción gubernamental. 

 

5. El Proyecto Voces verdes: acciones y fases 
Como ya se ha explicado, el proyecto Voces Verdes, busca acercar el discurso del gobierno en 
materia de concienciación medioambiental a la población, para ello se han planificado  tres 
grandes acciones ejecutadas en fases consecutivas: 1) identificación de agentes de cambio y 
análisis de los discursos, 2) formación en materia medioambiental y desarrollo de acciones 
locales y 3) campaña de comunicación en el terreno. La primera ya está totalmente culminada, 
la segunda ha cerrado su primera etapa recientemente y la tercera tendrá lugar en Julio/Agosto 
2016. 

 
5.1 Fase1: Identificación de agentes de cambio y análisis de los discursos. 

La primera etapa de la fase 1 tuvo un marcado carácter exploratorio ya que fue en la que se hizo 
la contrastación del proyecto sobre el terreno, se identificaron los socios locales y se 
mantuvieron contactos con todos los agentes implicados, desde instancias gubernamentales 
hasta el tejido asociativo y empresarial, así como con la asociación de periodistas especializados 
en medioambiente (JET440).  

                                                             
440JET: Journalist Environmental Association of Tanzania. Esta asociación fue creada y registrada 
oficialmente en 1991. Cuenta con 160 miembros, de los que el 48% son mujeres. 
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La segunda etapa de esta fase sirvió para conocer el imaginario de la población tanzana sobre el 
cambio climático, para lo cual se realizaron una serie de entrevistas en profundidad con las 
informantes identificadas. El análisis de estos discursos nos ha permitido conocer la 
representación del cambio climático existente entre la población tanzana, como se recoge en el 
epígrafe 3.1 de este texto y que fundamentalmente podemos resumir en una idea: que la 
población tanzana conoce el cambio climático porque lo padece pero adolece de una conciencia 
(conocimiento, posicionamiento) al respecto.  

Esta noción central se completa con otras ideas destacables tales como:  

-Que todos los sectores sociales claman por un aumento de la conciencia pública (public 
awareness) sobre el cambio climático en Tanzania. 

- Que ese trabajo en pro de la concienciación debe incluir las dos acepciones que el término 
original en inglés, awareness, incluye: conciencia y conocimiento. 

-Que gran parte de la población sólo identifica el actual desgaste del ecosistema mundial cuando 
sobreviene alguna catástrofe climática, sin conectarlo con las prácticas de producción o de 
relación con el entorno del ser humano, “se percibe el fenómeno desde sus manifestaciones 
hacia adelante, pero no hacia atrás” (Cebada-Romero e Izquierdo-Iranzo, 2015, p. 23).  

-Que aunque padecen las devastadoras consecuencias del calentamiento global directamente 
en sus labores agrícolas y en última instancia en la falta de alimentos en sus mesas, el nivel de 
conciencia es menor en las áreas rurales, debido a un menor acceso a la información y a un 
menor nivel educativo. 

Así el resultado evidente que arroja esta fase de análisis es la necesidad de educación en 
mitigación, adaptación y prevención del cambio climático entre la población tanzana, 
fundamentalmente la rural, ya que la acción del gobierno al respecto aún no ha dado sus frutos.  

También se alumbraron las claves de las siguientes fases del proyecto: la necesidad de que las 
agentes de cambio identificadas reciban una formación aún más específica que fortalezca su 
potencial de cambio en la lucha contra el cambio climático y la de lanzar una campaña de 
comunicación dirigida especialmente a la población rural con los mismos objetivos.  

 

5.2 Fase 2:Formación y desarrollo de proyectos 

Esta fase incluye dos partes: una primera de formación en España y otra de implantación de 
proyectos en Tanzania. Cinco agricultoras, cinco lideresas sociales y cinco periodistas tanzanas 
vinieron a España en Febrero-Marzo de 2016 para participar en un curso intensivo en liderazgo 
y cambio climático, impartido por la Universidad Autónoma de Madrid. Decimos “participar” y 
no recibir, porque en realidad se trató de una experiencia de aprendizaje mutuo, donde estas 
15 mujeres tanzanas además de la adquisición de conocimientos técnicos, intercambiaron 
experiencias con campesinas y agricultoras españolas. 

En esta fase del proyecto, aunque tiene un marcado carácter formativo, también quisimos seguir 
insistiendo en la comunicación y por ello un tercio de las candidatas seleccionadas son 
periodistas. Voces Verdes, no sólo pretende contribuir a articular estrategias de mitigación, 
adaptación y prevención del cambio climático, también aspira a fomentar el diálogo y a 
alimentar el discurso social entorno al calentamiento global. Conscientes de que el relato del 



 
 
 

 
2191 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

cambio climático que circule en el imaginario (mundial) es la clave en el posicionamiento y la 
acción que las sociedades tomemos ante la situación, no sólo se busca que las participantes 
creen proyectos sino que también generen historias y discursos sobre ellos.   

Ya de vuelta en Tanzania, las 15 participantes están desarrollando una iniciativa verde en sus 
respectivos ámbitos, con la colaboración de socios locales. Algunos ejemplos de las iniciativas 
que actualmente se están llevando a cabo son: Leocadia Vedastus, en Ukerewe (lago Victoria), 
está promoviendo el cultivo del boniato para garantizar la seguridad alimentaria de su 
comunidad. El proyecto cuenta con múltiples apoyos, desde la población hasta las máximas 
autoridades a nivel comunitario y de distrito o la escuela que ha cedido terreno para el cultivo. 
Leocadia es un ejemplo del poder transformador de la acción de la mujer rural.  

 
 

También centra su trabajo en seguridad alimentaria Abiah J. Magembe quien con su iniciativa 
llamada Food 365  pretende sensibilizar sobre la versatilidad y el valor nutricional de un producto 
tradicional cuyo cultivo se estaba extinguiendo: la mandioca. Junto a la mandioca también 
quiere introducir otros cultivos más resistentes a las sequías. Sophia Mlote es otro ejemplo en 
el que se combina alimentación y salud, ella está llevando a cabo bio cultivo intensivo en 
invernadero de verduras orgánicas en la zona de Dar-es-Salaam. 

Regina Kamuli, profesora y emprendedora, está introduciendo un tipo de cocina que  necesita 
menos leña para calentar y resulta así más eficiente desde el punto de vista energético. También 
se preocupa por frenar la tala de árboles el proyecto que Farida Makame está llevando a cabo 
en Kilimanjaro, donde desarrolla un prototipo de cocina solar que se adapte a las necesidades y 
preferencias de su comunidad.  

Esther propone el uso de energía solar en la zona de Morogoro para deshidratar frutas y 
verduras con objeto de conservarlas y Mariam Amani Bigambo lidera un proyecto sobre 
apicultura,  junto a un grupo de mujeres de su comunidad se está formando en técnicas de 
crianza de abejas para obtención de miel, cera y jalea real. Su objetivo es proponer a las mujeres 
una nueva forma de obtención de ingresos a la vez que contribuir a la conservación del 
medioambiente. 

 En realidad casi todos los proyectos empredidos tienen que ver con la seguridad 
alimentaria, bien sea en la manera de producir, conservar o cocinar los alimentos, sin duda 
Nyerere se sentiría muy orgulloso de estas Voces Verdes tanzanas. 

 

5.3 Fase 3:Campaña de comunicación 
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En los párrafos anteriores ha quedado patente la importancia que el proyecto le da a la 
educación, sin embrago no es menos importante la comunicación, de hecho ambas: educación 
y comunicación son consideradas las dos herramientas de trabajo nucleares de Voces Verdes.    

El trabajo empírico realizado en la primera fase constatamos que la manera más efectiva de 
fortalecer el imaginario medioambiental es la comunicación, concretamente para las zonas 
rurales haciendo llegar mensajes (vía radios comunitarias y telefonía móvil) que conecten causas 
con orígenes, es decir, abuso de los recursos con catástrofes naturales y empobrecimiento, así 
como acciones en las comunidades que permitan compartir buenas prácticas en mitigación y 
adaptación. Se plantea por tanto una campaña de comunicación alejada de las prácticas 
informativas habituales para dar paso a un enfoque educativo. 

Para potenciar este efecto, se realizará en Tanzania una campaña de comunicación a nivel 
nacional basada en las experiencias de las 15 mujeres participantes y conducida por las cinco 
periodistas, con el fin de sensibilizar a la población sobre los efectos del cambio climático para 
el país y las medidas para combatirlos. La fecha de ejecución prevista de esta última fase del 
proyecto es julio/agosto 2016. 

 

d) Resultados y/o conclusiones 

 
El presente trabajo, tanto el desarrollo de la investigación empírica sobre el terreno como la 
elaboración del estado de la cuestión nos ha permitido obtener algunos resultados y 
conclusiones  en relación al cambio climático y a su representación, de manera más específica 
en la sociedad tanzana. Entre ellos destacamos: 

-En el imaginario mundial está asentado el origen antropogénico del cambio climático. También 
lo está el carácter global del mismo, sabiendo que la acción de unos lugares afecta a otros, lo 
que no recoge de manera tan clara el discurso público sobre el cambio climático es que el efecto 
no es el mismo en todo el planeta, y no lo es porque el impacto se relaciona con el tipo y fortaleza 
de la economía de cada país. En las zonas más desarrolladas del planeta el cambio climático no 
supone una merma de alimento, como sí ocurre en los países con economías más frágiles. 

-Las representaciones mediáticas sobre el cambio climático y el calentamiento global, suelen 
tener enfoques demasiados científicos, demasiado catastróficos o demasiado políticos de 
manera que el efecto que produce en las poblaciones no es constructivo. Un enfoque educativo 
resultaría mucho más útil para alimentar un imaginario colectivo ecológico que promoviera la 
mitigación, la adaptación y, sobre todo, la prevención entre las poblaciones frente al 
calentamiento global. 

-En el caso concreto de Tanzania nos encontramos ante un país de extraordinaria riqueza 
medioambiental y biodiversidad, sin embargo sus poblaciones padecen las consecuencias del 
cambio climático en forma de escasez alimentaria. Esta situación paradójicamente es más 
acuciante en las zonas rurales debido a una menor conciencia (conocimiento y posicionamiento) 
del fenómeno. 

-El Gobierno tanzano es consciente del problema, de hecho ostenta el liderazgo regional en 
materia de lucha contra la degradación medioambiental. Este germen de sostenibilidad 
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panafricanista fue plantado por el primer presidente del país, Julius Nyerere, y ha sido retomado 
en los últimos años por el presidente Kikwete (2005-2015); sin embargo las políticas nacionales 
en materia medioambiental no han tenido el impacto deseado entre la población, quien 
manifiesta un desconocimiento entre causas y efectos.  

-El proyecto Voces Verdes intenta contribuir a mejorar esta situación, identificando mujeres 
tanzanas de diferentes ámbitos (lideresas comunitarias, periodistas, agricultoras) con potencial 
como agentes de cambio. Tras un proceso de formación y de intercambio de experiencias de 15 
mujeres tanzanas en Madrid (Marzo 2016), éstas están promoviendo la conciencia 
medioambiental en sus entornos a través, fundamentalmente de prácticas sostenibles en la 
producción alimentaria (reintroduciendo cultivos olvidados, probando cultivos más resistentes, 
practicando una cocina que requiera menos combustible, experimentando nuevas técnicas de 
cultivo y conservación de los alimentos).  

-En definitiva las mujeres tanzanas demuestran tener la actitud necesaria para llevar a sus 
comunidades la self reliance proclamada por Nyerere tras la independencia del país.  
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Televisiones educativas brasileñas públicas y las escuelas públicas: 
discursos, interacciones y posibilidades de trabajo colaborativo. 

Cláudio Márcio Magalhães; Luiz Cláudio França Santos Magalhães 

 

 

Introdução441 

O Brasil tem centenas de televisões educativas (TVE). São emissoras outorgadas, em resumo, 
para fazer o que seu próprio nome diz: serem educativas. Sua história, no entanto, está ligada 
ao governo militar e as barganhas politíco-partidárias dos governos democráticos que 
sucederam a didatura. Essa trajetória, no entanto, tira-lhe o valor? Certamente que não, dado 
as também boas histórias que cercam as quase cinco décadas, histórias grandiosas como da TV 
Cultura de São Paulo e TVE do Rio de Janeiro que, mesmo com inúmeras dificuldades, 
emplacaram programas e períodos memoráveis ao telespectador brasileiro. Mas também as 
pequenas histórias das pequenas emissoras locais, muitas delas a única fonte de informação 
audiovisual daquela comunidade. No entanto, esse trabalho não se propõe a fazer um resgate 
histórico dessas emissoras, mas de partir da sua gênese nominal para entender se faz jus a sua 
alcunha: afinal, as TVE são educativas? 

O primeiro problema para se responder a pergunta é saber sob qual aspecto se pretende 
respondê-la. Ora, sendo educação um termo tão amplo, e de tantas e diferentes abordagens, 
quem poderia dar o foco? Poderia-se estudar a programação a partir dos pensadores que tratam 
a educação ou mesmo um estudo de recepção, mediado por uma disussão sobre as percepções 
que esclareçam o processo pedagógico. Mas, embora sejam abordagem sedutoras e que 
prometem uma investigação elucidadora, a proposta desta pesquisa quis ouvir os agentes dessa 
relação. Portanto, para responder se suas televiões locais são educativas, foi-se escutar o que 
os representantes das TVs e das escola. O objetivo era perceber se há uma conexão entre 
aqueles que devem ser educativos com sua produção audiovisual com aqueles outros que 
produzem diretamente o educar. 

Para isso, foram alvos da investigação 56 TVE em seus respectivos municípios no estado de 
Minas Gerais, assim como enviados questionários para 495 escolas públicas dessas cidades. Os 
procedimentos metodológicos envolveram pesquisa bibliográfica sobre os aparatos teóricos e 
históricos da TVE brasileira; pesquisa documental e netnografia; entrevistas por telefone e envio 
de questionários com questões abertas e fechadas pelo correio e retorno via internet para as 
emissoras; assim como envio de questionário com questões abertas e fechadas para as escolas 
também via internet. 

                                                             
441 Este trabalho foi realizado dentro do Programa de Pos Graduação em Gestão Social, Educação e 
Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte/MG/Brasil e teve bolsas de 
iniciação científica e outras despesas decorrentes financiadas pela FAPEMIG - Fundação de Amparo a 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais/Brasil. Os bolsisitas foram Izabella Fonseca Costa, estudante de 
Jornalismo Multimídia, e Luiz Cláudio França Santos Magalhães, estudante de Sistema de Informação, os 
quais agradeço imensamente pela fundamental colaboração. 
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Como resultado, no que condiz a investigação teórica, a pesquisa quer contribuir com uma 
classificação mais ampla dos vários tipos de TVE brasileiras, quebrando o paradigma de que são 
todas iguais. No campo empírico, o resultado das vozes das emissoras e das escolas mostraram 
que há um curioso distanciamento entre TVE e escolas no que tange a sua interpretação de 
educação, mas uma interessante convergência quando se pensa o processo educativo, ao se 
levar em conta que a informação tem seu valor pedagógico. Por fim, a experiência da pesquisa 
quer deixar alguns bons exemplos de atividades que podem ser realizadas em comum, a partir 
das sugestões de emissoras e educadores.  

 

A Televisão Educativa brasileira: propostas de classificação 

Em 2017, a TV educativa brasileira fará 50 anos, mas ainda é uma desconhecida. 
Especulativamente, no imaginário do telespectador nacional, pode-se arriscar que, na melhor 
hipótese, tratam-se daquelas emissoras que passam programas culturais e educativos. Numa 
hipótese de valor mediano, são TVs do governo. E, na pior das hipóteses, é onde tem os 
programas ‘chatos’. Mas, se há divergências nos aspectos conteudísticos, no entanto há uma 
espécie de unanimidade quando se trata da impressão de ter sempre baixa audiência. 

Esse trabalho não se propõe a demonstrar dados científicos para comprovar as três impressões 
acima, mas usará das visões de pesquisadores que se voltam para esse segmento na tentativa 
de comprová-las. Leite (1998, p. 61), por exemplo, que não tem dúvidas que muitos programas 
educativos são realmente chatos, herdeiros da noção de teleaula dos primórdios da TVE, onde 
“bastava o aluno prestar atenção ao que estava sendo dito pelo professor, mesmo que fosse 
através da TV”.  

Também não é difícil negar a impressão de ligar o Estado às TVE, e as TVE a essa educação 
‘chata’, uma vez que se originam como instrumentos para o governo militar de apoio e/ou 
substituição da custosa educação formal. De acordo com Leal Filho (1988, p.26), havia 

um plano mais geral para a educação implantado no Brasil na passagem da década de 60 para 
a década de 70. Nele constata-se a significativa redução dos recursos públicos aplicados na 
educação formal e um elevado incremento nas dotações para a implantação de uma sofisticada 
rede de telecomunicações que, em grande parte, seria utilizada para a educação. Trata-se do 
abandono da escola em favor dos cursos através do rádio e da televisão. 

Para ampliar ainda mais os laços de dependência com o Estado, as TVE eram proibidas de 
veicularem publicidade tradicional, dependendo unicamente de orçamentos públicos, para não 
concorrerem com as emissoras comerciais, naquela ocasião em consonância com a ditadura. 

Já as suas qualidades “culturais” são fartamente encontradas nas obras daqueles que se 
envolveram diretamente com a ‘causa’ (Lima, 2008; Milanez, 2007; Carmona, 2003) e em 
milhares de resenhas em cadernos de cultura no jornalismo, o que faz da TVE geralmente um 
sucesso de crítica e um fracasso de público. Rodrigues (2015) fez do mantra sussurrado a boca 
pequena o subtítulo do seu livro sobre a TV Cultura de São Paulo: “a emissora mais festejada e 
menos assistida do Brasil”. 

À propósito, essa concepção elitista é uma das seis que Valente (2009, p.26) aponta como 
sintetizadoras das expressões do termo “mídia pública” onde a TVE está inclusa. As demais são 
a concepção educativa, um aparelho do Estado, uma alternativa à mídia comercial, culturalista 



 
 
 

 
2197 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

e pública não-estatal. No entanto, considere-se, neste trabalho, que as três últimas estão mais 
associadas as mudanças recentes no espectro de televisão, com a entrada da variedade das TVs 
pagas, e/ou uma certa utopia a ser alcançada: a que a TV pública é uma espécie de contraposição 
à TV comercial. Embora sejam características modernas, tais concepções ainda permanecem 
distantes do imaginário da grande maioria dos telespectadores, e prevalecem os três primeiros 
conceitos: a TVE é elitista, é um projeto estatal e é educativa. Certamente, esta é uma percepção 
baseada na experiência deste pesquisador, haja vista que não se tem notícias sobre uma 
pesquisa de recepção dos telespectadores brasileiros de TVE neste sentido. 

Esse trabalho também se propõe a classificar, de alguma maneira, as TVE brasileiras, no sentido 
de melhor reconhecimento e abordagem para futuras investigações. Uma proposta vem de 
Lopes (2015) que estabelece dois grupos de TVE a partir das emissoras em rede com a TV Brasil, 
empresa ligada ao governo federal: as geradoras estatais e as educativas diversas, estas ainda 
divididas em sub-grupos. De fato, a autora auxilia ao sistematizar a partir do critério do tipo de 
gestão das emissoras afiliadas da TV Brasil, deixando de fora a própria geradora-mãe e outras 
emissoras diretamente ligadas a ela, o que criaria um terceiro tipo, o de geradora federal  
(Quadro 1).  

Quadro 1: Classificação de TVE 

Tipos de TVE Divisões 

Geradora Federal Principal (Cabeça-de-Rede) 

Afiliadas 

Geradoras Estaduais Educativas Estaduais 

Educativas Universitárias 

Educativas Diversas Educativa Filantrópica/Religiosa 

Educativa Política 

Educativa Municipal 

Educativa Empresarial 

Educativa Universitária Privada 

Educativa Sindical 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Lopes (2015) 

Essa é uma divisão por gestão, tanto por configuração jurídica como por objetivo de 
programação. Outros critérios ainda podem ser utilizados, como propor uma divisão a partir da 
abrangência, com divisões nacional, regionais e locais. Ou agregar àquelas emissoras que 
procuram contribuir para a educação informal ao buscar a formação da cidadania, o que 
ampliaria ainda mais o leque das possíveis TVs educativas, mesmo não tendo a nomenclatura 
como tal. Também ampliar o conceito de televisão, que independa da radiodifusão, haja vista 
que as novas tecnologias romperam as barreiras. Nestes sentidos, educativas também seriam 
as TVs legislativas (TVs Câmaras, TV Senado), TVs judiciárias (TV Justiça), TVs educacionais (TV 
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Escola, TV Paulo Freire), TVs comunitárias e  mesmo TVs comerciais que que se colocam em 
missão de buscar, primeiramente, o interesse público e a educação, como o Canal Futura, ligado 
às organizações Globo (Magalhães, 2012).  

Como se vê, o campo das TVE se mostra até mais rico e diversificado que o das televisões 
comerciais. Agregando às informações de Valente (2009) e Lopes (2015), poderíamos sugerir um 
quadro de tipologia ainda mais amplo para tentar enquadrar as diversas emissoras educativas, 
a partir, inclusive, de critérios diferentes (Quadro 2). Portanto, definir exatamente qual o tipo 
de TV educativa iria depender do critério a ser utilizado. Outros quadros poderiam ser 
desenvolvidos a partir de outros critérios. 

Quadro 2: Tipologia de TV Educativa por critério 

Critério Tipos de TVE Divisões 

Gestão Geradoras Estatais Educativas Federais 

Educativas Estaduais 

Educativas Municipais 

Educativas Universitárias 

Educativas Diversas Educativa Filantrópica 

Educativa Religiosa 

Educativa Política-Partidária 

Educativa Empresarial 

Educativa Universitária Privada 

Educativa Sindical 

Transmissão Radiodifusão Educativa Comercial 

Educativa Pública 

Educativa Estatal 

Acesso condicionado - TV paga 

(DTH – Satélite, Cabo, MMDS) 

Canal Universitário 

Canal Comunitário 

Canal Educativo 

Canal Legislativo 

Canal Executivo 

Canal Judiciário 

Internet WebTV 

Canal YouTube, Vimeo etc. 
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(Video sob demanda, IPTV, OTT, sites 
de compartilhamento de video) 

Página Institucional 

Circuito Interno Canal Intranet 

Canal Institucional  

Mídia Ambiental (lanchonete, 
salas de espera, serviços de 
atendimento) 

Repositório de Conteúdos 

Concepção Mídia Pública Elitista 

Estatal 

Educativa 

Alternativa 

Culturalista 

Pública não estatal 

Mídia Comercial Institucional 

Propagandística 

Programação Própria   Educativa 

  Mista Em rede 

Mista 

Público-Alvo Generalista Educativa Aberta 

Educativa Fechada 

Educativa mista 

 Segmentada Para crianças e/ou jovens 

Para educadores 

Fonte: elaborado e ampliado pelo autor, a partir de Valente (2009) e Lopes (2015) 

 

A pesquisa: metodologias e Minas Gerais como campo de estudo 

Este estudo contou com uma variedade de estratégias metodológicas, de acordo com cada 
objetivo específico (Quadro 3). 

Quadro 3: Metodologias aplicadas 

Metodologia  Objetivo 
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Pesquisa Bibliográfica Revisão referencial sobre TVE 

Pesquisa Documental Apuração das listas de TVE da ANATEL e AMIRT 

Pesquisa Documental Depuração das listas via informações na internet 

Entrevistas por telefone Depuração das listas e aplicação de entrevista semiestruturada 
com os produtores das TVE 

Questionário Envio pelo correio para aplicação de questionário quanti-quali 
para os produtores das TVE 

Pesquisa Documental Seleção das Escolas participantes através de lista da Secretaria de 
Educação do Estado de Minas Gerais 

Questionário Aplicação de questionário via internet com os educadores de 
escolas das cidades com TVE que responderam aos questionários 
específicos 

Observação participante Visita a duas emissoras que fazem projetos com escolas 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Minas Gerais foi o estado federativo escolhido para a realização desta pesquisa por sua 
característica peculiar sobre as suas TVs educativas. Conforme a ANATEL – Agência Nacional de 
Telecomunicações442, existiam 310 televisões educativas distribuídas pelo país em 2009. Mas 
essa não é uma distribuição equilibrada. Minas Gerais, sozinha, detinha 85 emissoras, ou seja, 
27% de todas as emissoras educativas brasileiras. O número de TVE mineiras superava em 34% 
o estado de São Paulo, o segundo colocado, com 54 emissoras. Só Minas Gerais tem mais 
emissoras que toda a região sul e centro-oeste. E, com mais uma, teria o mesmo número de TVs 
das regiões norte, nordeste e centro-oeste, somadas. Além de representar mais de 50% da 
região sudeste443. Portanto, Minas Gerais é privilegiada quanto a esse parco recurso de 
comunicação voltada exclusivamente para a educação, ainda mais quando se sabe que as TVs 
educativas representam apenas 2% das TVs e RTVs previstas no Plano Nacional de Frequências.  

 

A voz das Televisões Educativas e sua caixa preta 

Os dados apresentados anteriormente não necessariamente representam um número exato de 
emissoras educativas, e muito menos se existem e estão em funcionamento. A organização 
burocrática dessas emissoras foi se perdendo ao longo do tempo e mesmos os departamentos 

                                                             
442 SISCOM – Serviços Comunicação de Massa/Consulta Planos Básicos de Radiodifusão:  Plano Básico 
TV/RTV/TVA/TVD   
http://sistemas.anatel.gov.br/siscom//ConsPlanoBasico/ListaArquivo.asp?SISQSmodulo=14611 (acesso 
em 14 de março de 2009). 
443 Não estão inclusas as RTVs, retransmissoras dos sinais das TVs e o Plano de Reserva TV/RTV, que prevê 
a entrada de novas emissoras. Nesse plano, Minas Gerais igualmente lidera o ranking, com mais 86 
outorgas na fila, 20% do total em todo o Brasil. Os dados devem ser atualizados, dado as previsíveis 
mudanças na distribuição do sinal digital. 

http://sistemas.anatel.gov.br/siscom/ConsPlanoBasico/ListaArquivo.asp?SISQSmodulo=14611


 
 
 

 
2201 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

públicos responsáveis por esses dados não dão garantias. As estruturas do Ministério das 
Comunicações e da Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações, as responsáveis pelo setor, 
foram tantas vezes reestruturadas e trocaram de funções em tão variadas situações que 
encontrar dados confiáveis é impossível até mesmo para aqueles que lá se encontram. 

Portanto, o primeiro esforço foi na construção de uma lista de emissoras educativas em Minas 
Gerais que fosse o mais próximo possível da realidade. A busca, então, foi na Anatel – que é 
quem deveria fiscalizar o segmento - e na Amirt (Associação Mineira de Rádio e Televisão). Era 
preciso que houvesse uma pesquisa em ambas as instituições, pois nenhuma delas era capaz de 
passar, com fidedignidade, a certeza que abarcariam todas as TVE do estado. As páginas do 
Ministério das Comunicações e da ABTU – Associação Brasileira de Televisão Universitária 
também foram consultadas para confirmar ou aprimorar dados. 

A Anatel só fornece um código do tipo de TV, mas na dimensão técnica enquanto emissora (se 
é geradora, retransmissora, analógica, digital). Foi necessário pesquisar cada uma, desvendando 
a cidade e a razão social da emissora. Como a razão social nem sempre (ou quase nunca) é 
parecida com o nome fantasia da emissora, pegou-se a lista, fez-se uma primeira pesquisa na 
internet e, eliminando as diversas emissoras e retransmissoras comerciais, ficaram as que 
possivelmente eram foco da pesquisa.  

Por outro lado, não é por ser do principal órgão fiscalizador e regulador das TVs que a lista da 
Anatel é totalmente confiável. Sequer estava atualizada. Foi possível, por exemplo, encontrar 
emissoras que tiveram sua outorga cassada pelo Ministério das Comunicações, mas que 
permaneciam na lista.  

A lista da Amirt era incompleta, pois só haviam os dados das afiliadas da entidade. No entanto, 
em comparação com a lista anterior, foi-se confirmando as que ainda haviam dúvidas sobre sua 
configuração, acrescentando outras que, porventura, haviam escapado da primeira triagem. A 
maioria das emissoras não tem páginas na internet e, quando há informações na rede, as 
informações contidas e a atualização não dão confiança da atuação e operacionalidade da TV. 
Ainda assim, foi possível em muitos casos confirmar seu funcionamento, e/ou indicar os 
contatos com a emissora.  

Por fim, foi possível listar 56 emissoras de televisão educativa que, embora possam não 
representar todas as TVE do estado, é um número significativo e que oferecia a oportunidade 
de ter uma abrangência que pudesse contribuir com os objetivos da pesquisa. Em uma nova 
etapa, buscou-se novas referências comprobatórias do funcionamento dessas emissoras, 
utilizando pesquisas na internet, telefonando para os contatos existentes nas listas anteriores e 
enviando correspondência com solicitação de retorno. Desta maneira, a lista foi apurada e 
finalizou-se em 33 TVs que efetivamente estão em funcionamento.  

Um aparte: o que se percebe de todos esse esforço é uma má impressão de que a TVE brasileira 
vivem dentro de uma caixa preta, sem se saber quem são, onde estão, quais os seus donos e 
meios de contato e, consequentemente, o que andam fazendo com as outorgas que lhes foram 
emprestadas pela Nação.  

Uma vez planilhada as emissoras, o segundo momento foi buscar informações primárias. Neste 
sentido, dois movimentos, sendo o primeiro uma tentativa de contato telefônico e, 
posteriormente, o envio de questionários semiestruturados, com as mesmas questões da 
entrevista oral. A captação de dados não foi tarefa facilitada pela lista, uma vez que, mesmo 
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tendo como fonte a Anatel e Amirt, havia telefones que não existiam, não atendiam ou 
simplesmente com número errado. O mesmo aconteceu com os questionários enviados pelo 
correio, parte voltando por problemas no endereço, parte confirmando a entrega da 
correspondência, mas sem retorno por parte da emissora. O que só reforça a impressão da caixa-
preta referida anteriormente.  

Houve uma grande dificuldade em conversar com os representantes das emissoras. E quando 
conseguia-se falar, duas realidades se apresentavam: as pessoas que atendiam o telefone eram 
sempre simpáticas, situação diferente em seguida, quando em contato com os responsáveis pela 
programação. Neste caso, não se pode atribuir ao mineiro uma desconfiança genética, haja vista 
o primeiro contato, mas ao histórico nebuloso das TVE. A ideia de caixa preta parece estar 
impregnada também nos seus coordenadores, com receio de fornecer informações que possam 
ser utilizadas contra àquela gestão da emissora. Afinal, se se comprovada o não uso educativo 
da TV, ela poderia ter problemas legais? O que pode explicar, embora especulativamente, 
ressalvas sobre quem se propõe a conhecer mais daquela emissora. 

Das 56 das possíveis emissoras listadas inicialmente, sobraram, portanto, 33 com certeza de 
funcionamento. Dessas, 16 emissoras retornaram com dados, 28,5% da lista inicial, mas 48% das 
em funcionamento, o que, ao final, tornou-se um número representativo. As cidades onde se 
localizam as emissoras eram variadas em região do Estado e população, não formando um 
padrão. Para aquelas emissoras que responderam, ao que parece foi considerado como um 
documento delicado, haja vista que 14 dos respondentes eram entre diretores e gerentes. 

A Rede Minas, a TV estatal do estado, é a cabeça-de-rede de quase a totalidade das emissoras, 
sendo que a única que não tem programação local retransmite sua programação na íntegra. 
Uma emissora retransmite a programação da TV Horizonte, ligada à igreja Católica de Belo 
Horizonte e outra não citou a qual está afiliada. Na programação local, foram declarados a 
existência de 51 programas locais, o que daria uma média de 3,2 por emissora. Mas há desde 
aquelas que produzem apenas um programa, como aquela que produz oito, outra nove e a 
recordista que produz 11 programas próprios. Tudo certamente dependerá do tipo de gestão 
da emissora, algo que não é objeto de estudo deste trabalho. 

Quanto ao gênero dos programas, os telejornais dominam a programação. Quase um em cada 
três programas é um telejornal e, se somados os programas de entrevistas e de debates, quase 
50% das produções tem como foco a informação factual. Percebe-se, portanto, uma 
preocupação, quando da produção local, de priorizar a informação como, talvez, a sua missão 
principal. Como o telejornalismo é um dos gêneros televisivos que mais demanda recursos 
humanos e financeiros, vê-se que o investimento dessas pequenas emissoras é escolhido com 
cuidado e parcimônia, a ponto de, inclusive, ser a escolha daquelas que optaram pela produção 
única. Provavelmente a produção esgota os poucos recursos, mas ainda são a primeira opção. 

Em uma escala intermediária, aparecem a produção de programas de esportes, musicais e 
culturais, assim como religiosos (gráfico 1). Os programas religiosos têm sido vistos como uma 
questão polêmica, uma vez que trata-se de uma concessão pública e, como tal, deveria ser laica. 
Não se trata de estender esse debate aqui, mesmo porque está em números medianos, 
estatisticamente o destaque é mesmo para o telejornal e os programas informativos. Menos 
mal. Por fim, uma das emissoras transmite a reunião da Câmara Municipal, uma iniciativa 
louvável já que publicita parte das atividades dos representantes públicos. Neste sentido, a 
emissora está em consonância com a sua responsabilidade pública ao dar visibilidade a uma 
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ocasião geralmente afastada do cotidiano da população, o que pode ajudar sobremaneira na 
inserção política dos cidadãos. 

Gráfico 1: Gêneros de programas locais das emissoras respondentes 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quando perguntados se acreditavam se os seus programas eram educativos, os representantes 
das emissoras pesquisadas não tiveram muitas dúvidas. 14 dos 15 que produzem programas 
locais acreditam que sim, sendo que apenas um considerou que “estes programas não são 
considerados educativos e sim informativos”. E grande parte independe do gênero para serem 
educativos. Na realidade, a noção que os representantes tem é que a transmissão de 
informações locais já carrega em si um potencial educativo, pois os programas tentam “levar 
informações úteis para a população”. A programação local, portanto, “tem o caráter de ajudar 
as pessoas em seu desenvolvimento social, cultural, educativo e saúde.”  Há peculiariedades, 
como a emissora universitária que divulga suas atividades acadêmicas prioritariamente, assim 
com a ligada a igreja católica que respondeu que “nossos programas são educativos e 
evangelizadores”. 

Aqui cabe ressaltar que a argumentação dos representantes das emissoras sobre também 
estarem fazendo educação não é equivocada e nem oposta a ideia de educar, quando pensada 
apenas como uma atividadade capitaneada pelas instituições escolares. Uma grande e 
representativa massa de autores, representandos aqui por Vigotski (2001444), Brandão (s/d) e 
Larrosa (2003), já escancararam a diferença e a importância entre a educação informal, aquela 
realizada no âmbito social, sem a formalidade de instrumentos pedagógicos (como currículos e 
salas de aula) e a educação formal, quando “a educação se sujeita à pedagogia  (a teoria da 
educação)” (Brandão, s/d, p.20 – grifo original). Vigotski (2001), inclusive, acreditava que nossos 

                                                             
444 Lev Vigotski foi psicólogo e pesquisador russo, vivendo  entre 1869 e 1934 e, portanto, a data de sua 
obra nesse trabalho referem-se a novas traduções e não representam reflexão contemporâna do autor, ao 
contrário dos demais citados, mas, devido a sua importância conceitual, ainda dialoga perfeitamente com 
a atualidade. 
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conceitos espontâneos surgem da primeira, enquanto que os conceitos científicos são 
originados na segunda. 

 Educação será, no entanto, um conceito unânime quando da prerrogativa de mudança 
do sujeito educado ou a educar. “Se não houvesse nada para mudar não haveria nada para 
educar” (Vigotski, 2001, p. 140). Nas falas dos representantes das emissoras, o telejornalismo 
em especial, e a programação em geral, tem um conteúdo jornalístico “direcionado à educação 
e cultura” e que se ”são produzidos com foco na educação e cultura, contribuem para que os 
valores  que existem na pessoa humana venham à tona, apareçam e contribuam para o bem 
geral.” Estão de acordo, provavelmente sem o saber, com Vigotski que lembrava que o que se 
espera da pedagogia é adaptar a criança ao seu meio e que essa “adaptação não deve ser 
considerada senão do ponto de vista social” (2001, p. 278), algo que a emissora parece querer 
retratar.  Um fator importante no ato educativo é a intencionalidade, o querer proporcionar a 
mudança. Conforme Larrossa (2003, p. 15), “educação é, em muitos casos, um processo em que 
se realiza o projeto que o educador tem sobre o educando”. O mesmo autor, no entanto, lembra 
que o processo não é necessariamente automático, dado que educação também comporta a 
resistência desse sujeito ao que deve ser educado. 

Essa discussão, no entanto, pode-se levar a um paradoxo. Uma vez relativizada a educação, 
principalmente quando se trata da educação informal que pode acontecer a partir da 
intencionalidade da emissora em ajudar o seu telespectador a conviver, pode entender que 
qualquer TV pode ser educativa. Neste sentido,  a nomenclatura de TV Educativa seria inútil. A 
Constituição de 1988 parece concordar, pois ignora tal nome, originária de regulação anterior 
e, ao que parece, substitui por novos conceitos como ‘pública’ e ‘estatal’. Pode-se, inclusive, 
remeter a uma consonância com a dita divisão da educação: enquanto ‘pública’ remeteria a uma 
possível educação informal (baseada nos interesses sociais e público de um bem-estar coletivo), 
o ‘estatal’ pode ser referendada à educação formal (baseada em instrumentos pedagógicos 
determinados por uma política de estado). No entanto, tal interpretação é apenas uma 
conjectura. 

O que importa aqui seria pensar se essa TV Educativa poderia, então, extrapolar e, portanto, 
também ter algum papel na educação formal, consolidando, assim, um papel diferenciado das 
demais emissoras. Neste sentido, perguntou-se se essas emissoras tinham alguma inserção na 
educação formal de sua cidade, na concepção e atividades formais junto às escolas. Como 
resultado, 13 declararam que fazem algum tipo de atividade com as escolas da região, sendo 
que as três que afirmaram que não, uma não tem programação local, outra alegou falta de 
estrutura para tal e a terceira “que as escolas não têm interesse”. Foram elencadas 22 formas 
de participação, sendo a cobertura jornalística das atividades da escola com a principal (gráfico 
2). Esse número pode ser maior, haja vista que essa cobertura pode não seja considerada como 
uma atividade junto à escola por aquelas emissoras que não declararam assim, uma vez que 
trataria de algo regular realizado pelo jornalismo em geral.  

Apenas uma emissora declarou ter um projeto específico realizado junto às escolas de ensino 
básico, um programa dedicado exclusivamente à elas. Duas emissoras também têm programas 
de visitas onde agregam uma apresentação didática  que mostra aos estudantes como se faz um 
programa de TV, sendo que uma, inclusive, defende a prática como um estudo da liguagem 
televisiva. Um destaque será para seis das emissoras que declararam ter parcerias com 
universidades locais, o que se mostrou uma surpresa e que deve ser incentivada, ao se agregar 
a uma instituição formal de produção de conhecimento. 
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Gráfico 2: Atividade da TVE junto às escolas da cidade 

  

 Fonte: dados da pesquisa 

 Tais resultados apontam um grande distanciamento das TVs da educação formal da 
localidade onde as emissoras atuam. A cobertura jornalística é muito importante, ainda mais 
quando as atividades escolares não são prioridade nas pautas dos telejornais. Se a TVE mudar 
isso, estariam cumprindo uma missão que a diferenciaria das demais emissoras. No entanto, tal 
postura também pode ser seguida pelas não educativas. Assim, o que poderia distinguí-la seria 
uma atividade mais próxima da educação formal, como os citados no parágrafo anterior. Poderia 
ter um fundamental papel para a educação formal, introduzindo um debate nas escolas ainda 
restrito no segmento de mídia e educação: as influências e a importância dos meios de 
comunicação na sociedade e no letramento dos jovens, tanto nos aspectos de entender sua 
linguagem, seus objetivos, seus potenciais educativos e suas relações de poder, como também 
de que maneira poderiam esses estudantes se apropriarem desse conhecimento para a 
construção de sua própria expressividade, inclusive na produção de produtos próprios 
audiovisuais. 

 Por fim, depois de tudo, perguntou-se aos representantes se eles consideram que sua 
emissora é mesmo educativa e não houve quem discordasse. Foi solicitado que justificassem 
sua resposta (quadro 4). Elas consolidam as análises até aqui feitas, principalmente no que tange 
a educação informal como o papel principal da emissora. Acredita-se que, ao ser um veículo de 
divulgação para a educação formal, estaria realizando seu papel social dentro do sistema 
educacional, uma intencionalidade de formação cidadã, inclusive no aspecto da crítica social. 
Mas também existe uma ênfase em se manter distante das emissoras comerciais, 
principalmente no aspecto de comercialização dos seus espaços publicitários. 

Quadro 4: Respostas que justificam, pelas TVs, se é educativa  

Faz programação com conteúdo educativo, não estimula a utilização de álcool, não exibe os preços dos 
produtos 

Trabalhos com a comunidade 

Os comerciais são os mesmos da Rede Minas, exibe alguns programas como "Que bicho é esse?". Não 
vende comerciais, exibe apenas algum apoio comercial. 

Conteúdo educativo, programas religiosos 

Antes de exibir algo, a emissora pensa no bem da cidade, o que pode ser acrescentado para o cidadão 

0 2 4 6 8 10

Visitas

Ver como são produzidos os programas

Cobertura Jornalística

Apoia projetos

Estágio

Projeto Específico

Parcerias com Universidades
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Abrangemos todos os níveis de ensino promovendo o desenvolvimento técnico científico, artístico e 
cultural, ensino e esportivos ...., visando à melhoria da educação e cultura, divulgando eventos .... [da] 
região, utilidade publica economia etc. 

Justamente por dar espaço irrestrito a divulgação de projetos educativos e culturais 

[garantir] á população regional o acesso a notícias locais , ligadas a fatos de interesse público , de 
promoção da cultura e da ciência. Em 2016, o momento é de transformações no jornal e e de projetos para 
novos programas educativos. As reportagens continuam a abordar temas que levam .... caráter educativo. 
Os temas de interesse público e de utilidade para .... região também permanecem entre as prioridades do 
jornal 

Os programas têm essa finalidade 

Porque nossa emissora contribui na formação de profissionais para o mercado de trabalho e na melhoria 
da capacitação de jornalistas. Além de levar através do sinal de retransmissão informações que ajudam 
na formação do pensamento crítico do telespectador. 

Todo o nosso conteúdo e criteriosamente criado e aprovado pela [universidade parceira], parceira do 
nosso grupo 

Sempre pautamos nas boas práticas e estamos sempre atentos a solicitações de nossa comunidade 
proporcionando interação entre as pessoas. 

Porque  é a filosofia da emissora 

Retransmitimos uma emissora educativa e os programas locais são de natureza sócio educativas 

Fonte: depoimentos para a pesquisa. Foram retiradas informações que poderiam ajudar na 
identificação  

 Se isso, no entanto, é o suficiente para que essas emissoras sejam consideradas 
efetivamente educativas, deve-se perguntar para o outro lado da transmissão.  

 

A voz das Escolas: que TV educativa? 

 Não há dúvidas, por parte das emissoras, de seu papel educativa, fazendo juz a seu 
nome. Mas será que as escolas, representantes principais da educação formal, enxergam essas 
emissoras como educativas? Afinal, imaginando-se a educação como um amplo sistema, não 
deveriam estar em rede, e colaborando mutualmente, todas aquelas instituiçoes que se 
autodenominam educativas para uma educação plena, com complementariedade entre suas 
vocações e objetivos? 

 Portanto, esse trabalho também buscou dar voz às escolas onde existem a TVE e tentar 
entender quais as percepções que seus representantes têm dessas emissoras. Para isso, foi 
estruturado um questionário via internet, com questões abertas e fechadas. A lista oficial das 
escolas do Estado de Minas Gerais, fornecida pela página da Secretaria da Educação445, apontava 
17.200 escolas. Para se chegar ao número do universo pesquisado, a opção foi selecionar as 
escolas públicas estaduais, com ensino fundamental e/ou médio, em regiões urbanas. As opções 
referem-se a pesquisar dentro de um sistema educacional com uma política unificada, com viés 
público (dada a própria discussão em torno da TV educativa), nas séries do ensino básico, foco 
                                                             
445 https://www.educacao.mg.gov.br/parceiro/lista-de-escolas  

https://www.educacao.mg.gov.br/parceiro/lista-de-escolas
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maior da educação formal, e no centro urbano, haja vista que os sinais de TV nem sempre são 
adequados para as regiões rurais. Após essa seleção, o filtro final foram as escolas dos 
municípios das 33 cidades que comprovadamente tinha TVE, no total de 495 instituições.  

No entanto, se as emissoras responderam em número significativo, o mesmo não ocorreria com 
as escolas. Das quase quinhentas, apenas 15 escolas retornaram o questionário (3%). De 
positivo, as escolas respondentes eram de 10 das cidades pesquisadas, mesmo que dois 
representantes não quiseram se identificar. E, dessa dezena, sete foram de cidades onde a TVE 
respondeu ao questionário, o que proporcionou uma comparação elucidativa. 

 O primeiro resultado já demonstra que algo está errado: 12 escolas declararam que 
sequer conhecem a existência de uma TV educativa na cidade. E das que declararam conhecer, 
apenas uma coincidiu ser de uma cidade onde a TVE respondeu ao seu questionário. Ou seja, 
seis das televisões educativas que se consideram como tal não compartilham dessa mesma 
impressão com a escola local. Portanto, vai se caracterizando um grande distanciamento entre 
as duas instituições, que será confirmado em novos dados. 

 Após essa primeira pergunta, no entanto, o questionário deixa claro que há uma TVE na 
cidade e solicita que analisem as relações da emissora com a escola. O distanciamento é mais 
uma vez apontando onde, das seis escolas que avaliam como seria a relação, cinco responderam 
como inexistente ou fraca. Cinco responderam que não há qualquer contato, o mesmo número 
que aponta que eles não fazem reportagens sobre a escola, contra um que respondeu 
positivamente a essa iniciativa, mas que, ainda assim, não abrange o que a escola tem de 
melhor. Para cinco que responderam onde as escolas aparecem na TV, três disseram que não 
aparecem em nenhum programa, contra dois que apontaram os telejornais. Perguntados se 
houve, há ou está em projeto alguma proposta de trabalho conjunto com a emissora, não houve 
qualquer manifestação nesse sentido. Apenas uma apontou cobertura jornalística dos eventos 
da escola no passado. Deve-se lembrar que, na fala das emissoras,  majoritariamente 
responderam que tinham atividades com a escola, com mais de 20 formas de participação. Nada 
disso apareceu, nem em relance, nos relatos das escolas. 

 Para entender a abrangência da emissora, foi perguntado se acreditam que a 
comunidade acadêmica assiste regularmente a TV educativa local: dos sete respondentes, seis 
disseram que nunca ou raramente. Mas, ao que parece, alguns que assistem pelo menos têm 
uma impressão positiva da programação, já que três em sete considera alguns dos seus 
programas educativos. Mas, aqui, a única resposta dada para justificar essa impressão vai de 
acordo com a própria concepção de educação das emissoras: “aquele que oferece algum tipo 
de informação”. 

 “Por que a informação é o primeiro recurso para a construção de conhecimento, o que 
se associa diretamente a processos educativos”, respondeu um dos representantes escolares 
quando inquisitado a justificar sua resposta se acredita se, afinal, a TV é ou não educativa. Essa 
questão foi respondida pelos 15 respondentes e houve uma divisão nas opiniões: cinco 
consideraram que sim, cinco não, três, nem sempre e dois não quiseram opiniar. Os que 
creditam educação à emissora, usam o mesmo argumento acima, a informação como fator 
educativo. Mas aqueles que a julgam não educativa, ou somente em determinadas ocasiões, 
acham pouco. “Boa parte das notícias são apenas de cunho informático”, “sua programação não 
remete aos seus expectadores uma abrangência educativa” e “o pouco envolvimento com 
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atividades educativas se dá quando a emissora é solicitada a cobrir eventos realizados pela 
escola” são algumas das frases que demostram o afastamento da educação pelos educadores. 

 Instigados a opinarem sobre o porquê desse afastamento entre TV e escola, a falta de 
divulgação da própria emissora é apontada como a principal causa, seguida, de perto, pela 
ausênca do envolvimento delas nas práticas educacionais formais locais e, também, por 
problemas técnicos de recepção do sinal. Ao final, é solicitado que, quem quisesse, poderia 
sugerir propostas para melhorar essa relação. Como foram apenas quatro os que se 
propuseram, vale o registro: 

• Deveríamos ter uma programação voltada para documentários que abordassem a 
cultura local, que abordassem temas locais de interesse socioeducativo (questões locais sobre a 
falta d'àgua, o destino do lixo doméstico de nossa cidade etc); 

• Ter uma programação que abrange as escolas em discussões de temas acerca da 
educação e sociedade;  

• Acredito que uma TV para se considerar educativa, pode se envolver mais nas questões 
de interesse da comunidade local. Manter uma relação mais próxima com a escola não só na 
divulgação dos projetos que a escola desenvolve, mas na promoção de projetos educativos 
também como, por exemplo, projetos voltados para o incentivo à leitura, aos cálculos, ao esporte 
e laser, a cultura etc; 

• Com programas e reportagens ligados diretamente a escola de modo que os nossos 
alunos e profissionais possam sentir-se valorizados. 

 

A pouca participação das escolas na pesquisa não deve tirar o mérito daqueles que responderam 
e, portanto, deram contribuições importantes como as citadas acima. Alías, essa pouca 
participação pode, inclusive, ser reflexo justamente deste grande afastamento. Para quê e como 
responder sobre algo que desconheço? No entanto, as respostas daqueles que se propuseram 
a ajudar demonstram que há soluções, e elas partem do trabalho não necessariamente 
conjunto, mas que amplie algo que, ao que parece, as emissoras já fazem: a divulgação local das 
singuralidades socio-culturais daquela cidade. O que as escolas pedem é a educação seja um 
norteador e, em consequência, a escola e tudo em seu entorno. Veja-se que não há uma 
cobrança sobre uma educação formal e didática, mas um convite ao inverso, para que elas sejam 
chamadas para a pauta. 

 

Dois exemplos 

Como disse Alexandre Dumas, “toda generalização é perigosa, inclusive esta”. Há algumas 
emissoras, assim como muitas escolas, que tentam fugir da maldição do afastamento. Quando 
da realização da pesquisa, ainda em sua fase exploratórioa, houve uma visita em duas emissoras 
que produziam, na ocasião, projetos com as escolas. Convenientemente para os recursos deste 
trabalho, encontravam-se na mesa cidade e sabia-se, pelos contatos pessoais do pesquisador, 
que essas TVs tinham projetos nesse sentido.  

Em um dos programas de uma dessas emissoras, o objetivo era mostrar, através de 
minidocumentários, pessoas que também são consideradas patrimônios daquela cidade. As 
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pessoas são escolhidas após uma oficina de educação patrimonial oferecida à alunos do ensino 
fundamental das periferias que, ao fim da atividade, realizam uma dinâmica para identificar 
quem são os sujeitos patrimônios da sua comunidade. Foram identificadas nove pessoas e foram 
gravados cinco programas. O programa não divulga a participação dos alunos no processo de 
seleção das pessoas patrimônios.  

Um outro programa pretendia-se ser infantil e trabalhava com ditados populares e as crianças 
das escolas públicas e particulares. Cada vídeo era gravado em uma escola diferente, com alunos 
dos anos iniciais do ensino fundamental e também da educação infantil. O projeto também 
proporcionava aos alunos a oportunidade de interagir com os equipamentos de filmagem da TV. 

O terceiro projeto – que apareceu parcialmente também em outras emissoras posteriormente 
durante a pesquisa - teve a proposta de ensinar estudantes do 8º e 9º ano como fazer um jornal 
televisivo, mas, diferente de apenas mostrar, fez com que os estudantes construissem  seu 
próprio telejornal. Estava sendo executado apenas com a escola mais próxima à TV, para 
conveniência de ambas as instituições. Eles aproveitavam o contra turno das aulas e iam até a 
emissora para aprender todo o processo de produção de reportagens, com aulas teóricas e 
práticas. Na ocasião, eram 12 alunos participando do projeto, sendo que, ao passarem para o 
ensino médio e mudarem de escola, outros alunos seriam selecionados para as vagas. O projeto 
ainda estava na fase piloto, mas já haviam produzidos dois telejornais. 

O programa é uma ação da mantenedora da TV, desenvolvido com o apoio da prefeitura. A 
mantenedora cobria os gastos dos alunos com lanche e, quando preciso, condução. Em 
depoimento à pesquisa, a responsável pela mediação entre a escola e a TV comentou que o 
projeto tinha sido um sucesso e o retorno era muito positivo. Existia na escola fila de espera de 
alunos que têm interesse em participar e outros alunos que ingressaram no ensino médio com 
interesse em dar continuidade, mesmo estando em outra escola.  

O trabalho do projeto era acompanhado de perto pela pedagoga da escola que avaliou o 
desenvolvimento dos alunos, observando amadurecimento e comprometimento dos alunos que 
antes tinham alguma dificuldade pedagógica na escola. A equipe pedagógica avalia que o 
projeto dá uma bagagem cognitiva aos alunos em todos os sentidos e citou o caso de um aluno 
com dislexia e que na escola era alheio e chorava muito por causa da sua condição, mas que 
desde que iniciou o projeto se sente mais confiante, sociável e desenvolveu habilidades como a 
edição de vídeo e de cinegrafista. 

 

Conclusão: TVE e o real X ideal 

De um lado, as TV educativas, todas, se vêem como educativas. Por outro, as escolas parecem 
não acreditar muito nisso. Essa discrepância de opinião, como se viu, está associada ao ponto 
de vista de ambos os segmentos sobre, afinal, o que é ser educativo. 

Afinal, o que seria um bom referencial para uma TV educativa? O sonho de integração 
instituições e escola é uma permanente meta para os educadores e, assim, TV educativa ideal 
seria aquela que estivesse em amálgama com a educação local. No entanto, ao analisar as 
respostas, há uma reavaliação dessa visão que, ao que parece, é enviesada pelo ideal, e não pelo 
real. Trata-se de uma visão crítica, talvez até exagerada, imaginando que, para se considerar 
uma prática educativa adequada entre TV e escola, seria preciso uma proposta onde as duas 
instituições formulassem, administrassem e colhessem resultados em conjunto, em um 
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processo de mão dupla. Dadas as grandes dificuldades financeiras e operacionais das duas 
entidades, dependeria de grande esforço de ambas, embora perfeitamente possível para 
algumas delas. 

No entanto, ao se pensar, escola e TVs, que a informação pode ser educativa e, portanto, 
justificaria a nomenclatura das emissoras, corre-se o risco de se ver a educação como uma mão 
única, instrucional e normativa, conveniente para aqueles que se colocam como os educadores 
que levam a educação àqueles que precisam ser educados. Poderia ser mais, mas, afinal, não 
seria o suficiente para julgar as TVs. Basta caminhar pelos currículos escolares e pelas salas de 
aula que essa não é uma visão única – de boa ou má fé – dos produtores das emissoras 
educativas. A educação unilateral é majoritariamente presente na educação brasileira e só 
recentemente uma educação que considere o educando parte do processo de aprendizagem – 
e não um receptáculo de informações – tem recebido mais adeptos nas escolas. A TVE, portanto, 
só reflete o que já existe. 

É importante lembrar que a legislação – e, portanto, a sociedade – não cobra nada diferente de 
sua TVE. Há, sim, uma série de outras atribuições que essas emissoras deveriam estar fazendo, 
mas que igualmente não encontram respaldo nem na fiscalização, nem nas políticas públicas de 
comunicação. Portanto, as televisões educativas se mantêm na sua área de conforto. Não é o 
que se espera de alguém que se propõe ser educador, mas também não é algo condenável, haja 
vista que não se oferecem meios e se cobram metas sociais para que mudem suas rotinas. 

Portanto, o que se solicita a partir deste trabalho não é o cumprimento de uma obrigação legal, 
mas de uma obrigação moral. As escolas, igualmente marginalizadas como as TVE na mídia em 
geral, deveriam encontrar nelas a voz para se posicionar perante a sociedade. Com isso, no 
mínimo, justificariam concretizar as TVE como apoio à sua atividade educativa, papel 
determinado, se não pela legislação, mas pelo bom uso da palavra “educativa”. 

Há um grande espectro multidimensional para considerarmos se a TV tem desempenhado esse 
papel educativo. Essa pesquisa, especificamente quis entender pelo aspecto relacional entre a 
escola e a emissora, em especial no levantamento dos projetos desenvolvidos em comum. Tais 
atividades já comprovariam uma atuação pedagógica e didática das emissoras em seu ambiente 
social. Por outro lado, nos lugares onde não acontecem essa interação, tentar entender o 
porquê as emissoras se mantêm distantes das escolas. Mas, pelo o que se viu, elas simplesmente 
não estabelecem contatos. 

Não somente a atuação de uma emissora junto às escolas a faz “educativa”. O que se pretendeu 
aqui foi estabelecer contextos e propostas para que, também, a TVE possa trabalhar junto com 
as escolas. Nesse sentido, entendendo e divulgando os projetos de sucesso serviria de incentivo 
para aquelas que ainda precisam, não só de exemplos, mas também de boas ideias. Foram 
pequenas as respostas, mas elas podem levar a respostas ainda maiores. 
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El teatro documental, una herramienta para devolver a la ciudadanía su 
imaginario y su memoria 

Carolina Martínez López; Isadora Guardia Calvo 

 

 

 

 

1. Contexto teórico y orígenes del teatro documental 
Está claro que desde hace un par de décadas y de manera generalizada en todas las escenas 
internacionales, estamos asistiendo al resurgir cada vez más acusado de un teatro fuertemente 
político y documental dotado de una gran vocación crítica. Este hecho es particularmente 
evidente en la escena española actual, y su propósito es el de transformar tanto lo individual, 
como lo colectivo y lo social, mediante propuestas diferentes que van de la inclusión de 
elementos de la realidad en escena a la participación de agentes activos de la sociedad, pasando 
por la representación de hechos sociales, políticos y de la historia reciente o el uso del lenguaje 
escénico como material de cohesión e integración social. Para entender este fenómeno, nos 
remontaremos a lo que podemos considerar sus precedentes para ir entreviendo a lo largo de 
la historia del teatro contemporáneo las diferentes manifestaciones que en este sentido han ido 
surgiendo hasta nuestros días, calando poco a poco en el arte y en la sociedad; manifestaciones 
en las que el teatro se nos presenta como proporcionador de una “estética de la 
responsabilidad” (Lehman, 1999, pp. 427-429) frente al sistema de comunicación engañoso de los mass 
media.446 

El objetivo, pues, de esta investigación es reflexionar sobre el origen, la evolución y la actualidad 
del teatro documental –atendiendo a la relación establecida entre los archivos de lo real y su 
representación– y analizar su poder como herramienta para visibilizar determinados hechos y/o 
personajes y para recuperar la memoria histórica. A lo largo de esta exploración, iremos 
abordando la discusión derivada del concepto de representación, y los problemas éticos con los 
que este tipo de teatro se encuentra a la hora de buscar dar voz al otro. 

Hans-Thies Lehman (1999, pp. 447), se cuestiona en su libro El teatro posdramático acerca del 
poder y la eficacia del teatro como acto social y político hoy en día cuando hace muchos años 
que el teatro dejó de ser una práctica pública. Independientemente de su eficacia, Lehman sí 
reconoce la ligazón casi automática entre teatro posdramático y teatro político, aunque lo 
político, para él habría de venir de los modos de producción, y no de los temas, por el uso de los 
signos (Lehman, 1992, p. 445). Por ello, podemos remontarnos a la crisis del drama burgués de 

                                                             
446 En este sentido podríamos recuperar las palabras de Pasolini cuando afirmaba que “el fascismo no 
había conseguido arañar el alma del pueblo (...), mientras que los mass media, en concreto y justamente 
la televisión, no sólo la habían arañado sino violado; (…) que el verdadero fascismo era la sociedad de 
consumo y que sus resultados eran simple y llanamente una dictadura”. Pier Paolo Pasolini en Méndez 
Rubio. A. (2015, p. 37) 
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finales del siglo XIX para poder empezar a hablar de teatro documental y político.447 Estos dos 
términos a veces se confunden, dado que son prácticamente indisolubles; todo lo documental 
es político, y todo lo político contiene trazas de la realidad (bien en los temas, bien en sus 
procesos de creación). Nos referiremos a teatro documental cuando exista una contaminación 
de la realidad en la escena o a la inversa, independientemente de las fórmulas utilizadas, y 
teniendo en cuenta que el hecho de que un espectáculo sea documental no implica que tenga 
que ser realista. 

Como decíamos, la prehistoria de este género teatral podríamos señalarla a principios del siglo 
XX, cuando se produce la gran rebelión escénica contra el teatro burgués y contra la supremacía 
en escena de la literatura. Como va señalando Peter Szondi a lo largo de su libro Teoría del drama 
moderno, desde principios del siglo XX todo serán tentativas por parte de los nuevos creadores 
y teóricos escénicos, de superar la crisis de este modelo y de intentar encontrar un lenguaje 
autónomo y “verdadero”, que permita que en la escena se cree verdaderamente una realidad. 

Uno de estos intentos, fue el de las Lehrstücke o piezas didácticas de Bertolt Brecht –padre, 
junto con Erwin Piscator del denominado “teatro épico”–, pues en ellas había una clara voluntad 
pedagógica y de denuncia, unida al deseo de cambiar la sociedad. Este objetivo era compartido 
por todos los artífices del teatro revolucionario socialista. Las Lehrstücke son piezas donde la 
estructura –abierta a cualquier opción de cambio siempre que se respete su objetivo esencial– 
y el proceso están a la vista y que están diseñadas para que el ejecutante las “use”, siendo el 
material textual un material no-dramático.448 Otro temprano antecedente del teatro 
documental sería la propuesta de teatro político del ya citado Piscator. Este habla en su ensayo 
Teatro político del arte como instrumento de concienciación (algo que ya había sido adelantado 
por Wagner, pero que aquí adquiere una marcada dimensión social y política). Precisamente de 
Piscator fue la primera puesta en escena de la obra clave de Peter Weiss –quien cuenta en su 
producción dramática con un buen número textos de carácter documental– La indagación 
(1965). Construida a partir del juicio en Frankfurt a criminales nazis al que Weiss había asistido, 
esta obra supuso la emergencia de un teatro cuyo objetivo era el de rendir cuentas y cumplir un 
servicio a la sociedad. Su autor, además formulaba ya en un artículo de 1968 (Weiss, 1971, pp. 
41-46) los objetivos del que empezaba a denominarse “teatro documental”. A pesar de que la 
obra de Weiss fue un claro punto de inflexión, podemos decir que el primer dramaturgo en 
incorporar el documento en la dramaturgia fue Büchner, con La muerte de Danton (1834), cuyo 
tema principal es la Revolución Francesa, y que contiene discursos y diálogos reales mantenidos 
en la Asamblea Nacional. En esta misma línea dramática, podemos citar también el texto Los 
últimos días de la humanidad de Karl Kraus (1919). 

Tras estos precedentes europeos y en paralelo a este teatro político, a partir de los años ’60 –
tanto por el auge del happening y/o la performance como por el desarrollo del concepto de lo 
performativo por el postestructuralismo y su apropiación por parte del feminismo–, comienza a 
acentuarse en el arte en general la contaminación entre vida y arte, y realidad y ficción. Tanto 

                                                             
447 Es imprescindible acudir aquí al manifiesto de Dziga Vertov en contra del cine teatralizado en un sentido 
burgués, solicitando a la imagen desprenderse de las cadenas del drama literario y proponiendo su ya 
famoso cine-ojo como asalto a la realidad (Vertov,1974). 
448 En esta línea, la obra ya histórica, militante y fundamental de Joaquim Jordà: Numax Presenta... (1979) 
acude precisamente a la puesta en escena brechtiana cuando en su documental sobre la lucha obrera de 
Numax intercala escenas teatrales para producir un choque que rompe cualquier proceso lineal de 
narración y evidencia la propia construcción del discurso (Guardia, 2011, pp. 175-198). 
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la performance como los actos performativos tendrán implícita en su esencia la necesidad de 
memoria y de teatralidad. Este espíritu cuajará especialmente en los Estados Unidos, donde 
dentro del tipo de propuestas de inclusión de elementos de lo real en la escena, encontramos 
los ejemplos paradigmáticos de las compañías The Living Theatre y The Wooster Group. 

El grupo The Living Theatre, muy influenciado por el happening, empieza a trabajar en sus obras 
desde finales de los ‘50 con temas hiperrealistas donde los actores rechazan abiertamente y 
sobre la escena su transformación en personas ficticias, manteniendo la propia persona en el 
escenario. Empezamos, pues, a ver de manera clara cómo los límites entre la escena y la realidad 
se van desdibujando e interpenetrando. En The Connection (1959)449, un texto de Jack Gelber, 
un grupo de heroinómanos, interpretado por las “personas” que son los actores –en un claro 
tono de extrañamiento brechtiano– murmura y mira fijamente al público, borrando la cuarta 
pared, mientras espera que llegue el camello que les traerá la droga450 y al tiempo que 
interactúan también con el cuarteto de jazz que les acompaña en escena. Para el montaje de 
The Brig (Kenneth Brown,1963)451, Julian Beck y Judith Malina –directores del grupo–tomaron 
como punto de partida un breve texto autobiográfico sobre una jornada en una prisión militar 
norteamericana en Japón, y para el trabajo de ensayos Malina tomó como base el “Manual del 
marine”, intentando que los actores vivieran en escena las experiencias sufridas por los marines 
prisioneros, para poder transmitir así al público su necesidad de libertad. Herederos de Artaud 
y de Brecht, el claro objetivo de su teatro será cambiar la vida, para lo que reclamarán en escena 
la aparición de la “vida verdadera” con el objetivo de luchar contra la explotación y la opresión 
y conseguir una transformación personal y social, en un proceso que se irá acentuando hasta 
llegar a la creación colectiva en 1969 de Paradise Now, espectáculo prácticamente sin texto 
donde las funciones actor/espectador están casi anuladas, y que se abría a la aparición 
espontánea de debates políticos, ideológicos y artísticos, llevando a sus últimas consecuencias 
el propósito de cambiar el mundo cambiando la propia vida. Este objetivo transformará 
profundamente los procesos de creación de los espectáculos, la dramaturgia y el trabajo de los 
actores [sería el modo de hacer política mediante el cambio en los medios de producción que 
señalaba Lehman (1992, p. 445)].  

Otro ejemplo de esta penetración de la realidad en la escena y de la escena en la realidad, sería 
el de The Wooster Group, quien a menudo asume en sus espectáculos el modelo de conferencia 
científica, como en Rumstick Road (1977) –obra plagada de elementos documentales, muchas 
veces reales, pero sometidos a la técnica del distanciamiento–, y que a menudo trabaja con 
materiales autobiográficos y documentos encontrados, como en Sakonnet Point (1975). 
Asimismo, el Open Theatre y multitud de grupos de la escena norteamericana de esos años 
trabajarán con la base de temas de actualidad social y política (la Guerra de Vietnam será un 
tema recurrente) y lucharán por crear la vida misma en la escena, alterando, como ya hemos 
dicho, los procesos y jerarquías que se venían poniendo en práctica hasta entonces, y dando 
lugar a formas tan variadas como la ópera musical en el caso de Hair (1967), o los espectáculos 
de marionetas de denuncia social, como El grito de la gente por la comida (1969), del Bread & 

                                                             
449 The Connection fue llevada al cine en 1961 por la realizadora Shirley Clark. 
450Como apunte a un enfoque que en esta investigación se nos escapa, pero que permite una análisis desde 
la narrativa audiovisual sobre el que volveremos en futuras investigaciones, resultaría del todo oportuno 
aplicar las teorías de Hjemslev y Chatman, entre otros, sobre forma y contenido que afectarían al trabajo 
sobre el actor como sustancia y como expresión. 
451 La producción de The Brig fue llevada al cine por Jonas Mekas en 1964. 
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Puppet Theatre. Este tipo de fenómeno escénico vendrá además acompañado de un alejamiento 
del espacio escénico convencional y una reivindicación de recuperación del espacio público. 

En la misma línea y en esos mismos años, en el Reino Unido encontramos la propuesta de Peter 
Brook y la Royal Shakespeare Company, US (1966), ejemplo de teatro documental, ritual y 
happening, con fines políticos; y entre los ’60 y ’70, el trabajo paradigmático de David Hare y su 
Portable Theatre Company, que intentarían con sus obras abrir los ojos a sus compatriotas 
británicos para mostrarles lo negativo del mundo contemporáneo. 

En Francia, cabe señalar el paradigmático caso de Ariane Mnouchkine que, con su Théâtre du 
Soleil –compañía que siempre ha privilegiado el trabajo colectivo– empieza desde mediados de 
los ’60 a practicar un tipo de teatro comprometido social y políticamente, y cuya obra más 
representativa es 1789, potente ejercicio de memoria histórica sobre la Revolució 

Al mismo tiempo, en España, comienza el trabajo de sátira social y política imbuido de elementos 
y materiales tomados de la realidad (artículos de periódico, informes científicos, etc.) de la 
compañía catalana Els Joglars. 

2. El retorno de lo real 

Como apunta Sánchez (2007, p. 13) en la introducción a su libro Prácticas de lo real en la escena 
contemporánea, desde principios de los ’80 hasta mediados de los ’90 asistimos en Europa y 
Estados Unidos a una distancia artística respecto a la realidad que puebla el panorama escénico 
de prácticas solipsistas posmodernas452; produciéndose a partir de entonces un nuevo resurgir 
de lo real en la escena y en el arte en general, que vendrá acompañado por la publicación en 
1996 de El retorno de lo real, de Hal Foster. Este escrito encuadraría teóricamente el auge de 
ese nuevo documentalismo que comenzaba, y que implicaba una práctica artística 
comprometida política y socialmente, una atención renovada a la palabra, y una aceptación del 
cuerpo como medio ineludible de la relación con lo real, teniendo como objetivo no ocultar la 
realidad. En la misma línea, Saison publica en 1998 Los teatros de lo real, libro dedicado a 
explorar la preocupación de dramaturgos y directores por recuperar la capacidad de relación 
con lo real.  

Dentro de estas prácticas declaradas ya abiertamente como arte documental, en el panorama 
europeo encontramos como propuesta escénica más significativa Rwanda 94, de la compañía 
belga Groupov. Esta obra, que pertenece a las manifestaciones que podemos llamar “realidades 
dramatizadas”, se estrenó en 1999 y tenía una duración de cinco horas. Su estructura era la de 
un documental televisivo, un documental dentro del teatro que tenía como objetivo la 
restitución a las víctimas del genocidio, igual que sucedía con La indagación, pero mientras que 
Weiss había eliminado en su texto los nombres de las víctimas, Groupov comenzaba su 
espectáculo con una víctima real, su voz y su imagen, con el objetivo de hacer conectar al público 
con el sentimiento de lo real. Jacques Delcuvellerie, su director, había escrito ya en 1988 el texto 
Cinq conditions pour travailler dans la vérité, que para él eran: fidelidad, moral de lo trágico, 
sentimiento de urgencia, experiencia y santidad. Rwanda 94 nace de la necesidad de sus 
creadores, Delcuvellerie y Marie-France Collard, de rebelarse contra el sesgado circo mediático 

                                                             
452 Una de las excepciones a las prácticas solipsistas de estas décadas fue la performer estadounidense 
Ann Carlson que se adelantó a la nueva ola documental con su Real People Series (1986), una serie de 
coreografías para colectivos de oficios que intentaba explorar los movimientos característicos de cada 
colectivo, superponiendo la función expresiva y la estética y cuestionando los estereotipos. 
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en torno al genocidio de Ruanda y de la necesidad de conocer, como dice la enfermera ruandesa 
Yolande Mukagasana que aparece a lo largo del espectáculo, el porqué. El objetivo de la obra, 
que se va perfilando a lo largo de un intenso proceso de investigación por parte de etnólogos, 
historiadores, periodistas y supervivientes, es, según afirma Delcuvellerie (2002, p. 7) “un 
intento de reparación simbólica hacia los muertos, a disposición de los vivos”. Los directores se 
rebelan contra el pensamiento dominante de esconder el horror del que puede ser capaz el ser 
humano para simplemente evitar que otro holocausto u otro genocidio vuelvan a suceder, ya 
que, precisamente esta prevención de su retorno está anunciando su vuelta. Para evitar esto, 
ellos apuestan por un rescate y una visibilización de la historia y de sus víctimas, así como por 
preguntarse el porqué de su origen y no dejando este tipo de conflictos flotando en la dicotomía 
del bien y el mal453. 

Además de la emblemática Rwanda ’94, heredera natural de la obra de Weiss, encontramos en 
el resto de Europa desde mediados de los ’90 diferentes propuestas donde la realidad y la ficción 
confluyen de diferentes maneras. Vemos algunas de ellas a continuación. 

En Alemania, desde hace una década el grupo Rimini Protokoll –dirigido por Stefan Kaegi y cuya 
última obra es Home visit Europe (2015), que se escenifica en casas particulares, siendo el propio 
público los actores– integra sin concesiones en sus espectáculos la realidad, rompiendo todo 
tipo de barreras físicas y mentales, y haciendo dudar al espectador/participante de la naturaleza 
de lo que está presenciando. Así sucedía en Cargo Sofía-Madrid (obra que se repitió en 
diferentes capitales mundiales) donde los espectadores eran conducidos en un tráiler frigorífico 
por dos camioneros profesionales hasta la estación ferroviaria del Abroñigal y Mercamadrid, 
donde los trabajadores de ambos lugares le iban explicando a la audiencia los secretos de sus 
oficios respectivos. Experimento parecido es el que lleva a cabo desde 2006 el clown italiano Leo 
Bassi con su Bassibus, a través del cual ofrece “turismo político” a los espectadores, mostrando 
a lo largo y ancho de la geografía española las devastadoras consecuencias de la especulación 
inmobiliaria, y que ya tiene más que ver con las realidades dramatizadas de la escena española 
de los últimos años que analizaremos después. 

En Oriente Próximo, merece especial atención la pieza Three Posters (Líbano, 2000), de Rabih 
Mroué y Elias Khoruy, construida a partir de material videográfico encontrado de un terrorista 
suicida antes de morir. 

El teatro-danza también ha tenido y tiene sus manifestaciones de carácter documental. 
Especialmente destacables son los ejemplos de DV8 Physical Theatre (compañía cuyo objetivo 
es  dar visibilidad a la discapacidad, la exclusión y las diferentes problemáticas sociales) en Reino 
Unido; y el de Johann Kresnik en Alemania, con sus manifiestos políticos coreografiados. 

Todas estas propuestas tienen en común el intento de conciliar lo real (=privado para los 
posmodernos) y la realidad (=construcción ilusoria), permitiendo la inclusión de lo real en la 
construcción de la realidad.454 Algunas de estas manifestaciones representan la realidad 

                                                             
453 Precisamente se trata de contrarrestar la idea expuesta por Marshall Berman y recogida por Antonio 
Méndez cuando aquel expresa: “La humanidad no puede aguantar demasiada realidad, incluso en el mejor 
de los tiempos; cuando la realidad es vergonzante o sombría, es aún más difícil de encarar (... )". (Méndez, 
2015, p. 11) 
454 Aceptando el punto de partida en la distinción entre “lo real” y “la realidad” también sería posible la 
discusión sobre la construcción del lenguaje y el propio giro lingüístico que, en ocasiones, ha validado 
posturas que han acabado atando de pies y manos lo tangible y cognoscible... 
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(“realidades dramatizadas”), mientras que otras permiten la irrupción en la escena de 
fragmentos de lo real en estado puro, produciéndose un juego entre realidad y ficción muy 
cercano a la estética relacional de Bourriaud y las prácticas relacionales de Ladagga (2005, pp. 
7-13) (a propósito de las cuales este plantea la idea del artista como conceptor, la creación de 
una agrupación real, las utopías de proximidad, y los archivos como huellas del proceso) y ligado 
a una politización del cuerpo y del espacio público y privado.  

3. El caso particular de América Latina 

El caso de Latinoamérica –debido a su problemática histórica, política y social específica– es 
diferente y merece tratarse aparte, ya que desde finales de los ‘50 empiezan a surgir multitud 
de compañías (Yuyachkani, La Candelaria, Teatro Escambray,...) que, sin la interrupción citada 
que se produce en Estados Unidos y Europa, trabajan a partir de acontecimientos reales, y que 
buscan recuperar la memoria reescribiendo la historia mediante la intervención en lugares de 
silencio y de opresión, y así han continuado hasta nuestros días, como sucede con una de las 
pioneras, la peruana Yuyachkani,455 que en 2002 realiza el espectáculo Alma viva como encargo 
para un organismo de la ONU, con el objetivo de sacar a la luz la guerra sucia de “Sendero 
luminoso”; no con el fin de juzgar a los culpables, sino de dar a conocer la verdad, de restituir la 
verdad que apunta a la reconciliación y la justicia.  

En Brasil, desde los ’60, Augusto Boal, con su proyecto “Teatro del oprimido” busca, tanto con 
sus prácticas como con sus escritos, transformar al espectador en actor, enmarcando sus obras 
dentro de las prácticas participativas que pretenden romper el formato de espectáculo, y que lo 
que buscan es dar voz al otro.  

En Colombia tenemos el ejemplo de Mapa Teatro, una de las compañías latinoamericanas más 
activas en estos momentos. Fue fundada en París en los ’80 y pone en práctica un teatro 
“expandido” que no renuncia a ningún elemento ni práctica artística para trabajar problemáticas 
locales y globales, y para traducir escénicamente cuestiones sociales y políticas. Es 
paradigmático su proyecto C’úndua, una investigación interdisciplinaria de antropólogos, 
historiadores, sociólogos y artistas en torno a lo sucedido en la demolición de El Cartucho, un 
barrio emblemático del centro de Bogotá, y que dio lugar a tres instalaciones performativas 
entre 2002 y 2004: Prometeo, Re-corridos y La limpieza de los Establos de Augías. Los 
protagonistas eran los recicladores, habitantes de la calle, drogadictos, comerciantes, 
traficantes de drogas y armas, desplazados por la violencia, personas de escasos recursos, etc. 
que participaron de forma activa en el proyecto, visibilizando y articulando la realidad del barrio 
y que se mezclan y confunden con los actores/actrices en el resultado final siendo todos una 
especie de ejecutores y no intérpretes. Mapa Teatro también tuvo su influjo directo en nuestro 
país, ya que, en 2006, Rolf Abderhalden, director de la compañía, coordinó, dentro del Máster 
Arte en la Esfera Pública, en la localidad de San Clemente (Cuenca), un taller de práctica 
relacional en el que se intentaban importar las herramientas y el procedimiento de trabajo 
utilizados por la compañía en Colombia. El fruto de este taller, reflejado en parte en el catálogo 
de dicho máster, fue una intervención colectiva y multidisciplinar sobre un edificio en 
restauración por parte de una escuela taller integrada exclusivamente por mujeres, quienes, en 

                                                             
455 El nombre Yuyachkani, como nos recuerda Ileana Diéguez en “Escenarios liminales: donde se cruzan el 
arte y la vida (Yuyachkani, más allá del teatro…)”, 
[http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=116, consultado el 10/01/2016], es un término 
quechua, que puede ser traducido como "estoy recordando", "estoy pensando" o "soy tu pensamiento". 
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colaboración con los participantes del Máster, hicieron un ejercicio de recuperación y 
visibilización de su historia personal y de la historia del municipio y los personajes que en él 
vivieron en el pasado. 

En el campo de la performance, podemos incluir la obra del mexicano Guillermo Gómez-Peña –
quien ha centrado su obra sobre todo en los conflictos surgidos en la frontera entre EEUU y 
México, con el objetivo de dar expresión a la opresión y marginación de dicha zona– y que ha 
sido fruto de no pocas críticas y cuestionamientos éticos, debido a los problemas de tipo 
patriarcal, jerárquico, colonizador o proteccionista a que pueden dar lugar este tipo de prácticas. 

La mayoría de las propuestas latinoamericanas inscritas en el teatro documental pertenecen a 
lo que se ha denominado “la actuación de los otros”, que tiene que ver con la idea de alteridad 
en Emmanuel Levinas (2012, pp. 25-109). Son prácticas que, en general, dan lugar a un 
cuestionamiento ético importante por el “uso” que en ellas se hace del material humano; un 
cuestionamiento que también se ha producido a menudo en las prácticas del denominado 
“teatro intercultural” –pariente cercano del teatro documental– puesto en práctica por 
creadores como Peter Brook y Lee Breuer, y que a menudo ha dado lugar a manifestaciones 
escénicas sobre las que nos preguntamos si existe realmente una comunicación intercultural y 
un objetivo de visibilización de un pueblo o una cultura o simplemente son demostraciones en 
las que se hace gala del uso de elementos “exóticos”.456 

4. Cine y Teatro Documental. Experiencias previas en España. Joaquim 
Jordà 

Las experiencias entre cine documental y teatro en nuestro país tienen un claro referente común 
en cuanto a sus ideas que intentaremos poner en relación a continuación. Para establecer este 
nexo utilizaremos la obra del realizador Joaquim Jordà, que demuestra una gran predilección 
por la relación entre realidad, cine y teatro.  

Su película  de 1979 Numax Presenta se propone como un documental cinematográfico 
militante. Fue posible gracias a la financiación y producción de los propios trabajadores que 
protagonizaron la lucha obrera y de autogestión de la empresa Numax entre 1977 y 1979 y que 
son los protagonistas a su vez del film. El texto de la película se plantea desde su inicio como una 
obra abierta que explicita su mecanismo de producción, de la misma manera que los 
trabajadores hacen visible la suya. El recorrido que une a cineasta y trabajadores se basa en la 
incertidumbre, al no plantearse una resolución a priori, pero también se fundamenta en la 
capacidad de control de los medios materiales, tanto fílmicos como fabriles.  

Esta experiencia cinematográfica viene marcada por la presencia de la escena teatral que se 
utiliza en las secuencias dedicadas a la representación del otro, en este caso los empresarios, y 
que están filmadas en color. Una vez titulado/enunciado el film, la acción se desarrolla en un 
espacio teatral, brechtiano, dedicado a la representación burlesca –que busca subvertir el 
poder– de lo que se presenta como la otra parte, es decir, los dueños y empresarios que deciden 
hacer negocio con la fábrica mediante un proceso de descapitalización y venta. Respecto al uso 

                                                             
456 El paralelismo de esta controversia dentro del terreno de las artes visuales, lo encontramos de 
manera evidente en la obra del artista español Santiago Sierra, cuyos proyectos de denuncia política y 
social provocan siempre desavenencias en torno la pregunta de si el fin justifica los medios. 
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de la forma teatral para representar el tiempo pasado, el de la venta, Jordà (2006, p.45) 
expresaba: 

En Numax457 seguramente es la influencia brechtiana, el distanciamiento de que hablaba Bertolt 
Brecht. Luego se ha convertido en una puesta en escena para suscitar, para provocar reacciones, 
movimientos, respuestas; una puesta en situación, que es más apropiada en el documental, 
porque en él no hay propiamente una puesta en escena. (...) La inclusión de representaciones me 
permite introducir puntos de vista; y lo utilizo para verter opiniones y comentarios. 

Es en esta representación donde se pone de manifiesto el contexto histórico-político del film. La 
burla y el descrédito se tornan visibles en la caricatura de los personajes, interpretados por la 
compañía de teatro de Mario Gas. A lo largo del documental se producen varias secuencias 
destinadas a esta representación teatral, mantenidas casi en su totalidad por un gran plano 
general fijo que explicita todavía más si cabe la sensación de teatralidad, al evocar un modo de 
representación primitivo en su frontalidad y estatismo.  

Jordà mantendría esta relación con el teatro documental en otras de sus obras; ocurre así en su 
documental sobre la pederastia en el barrio de El Raval, el film De nens (2003), donde el material 
que se utiliza es en gran parte las grabaciones del juicio a Tamarit y otros encausados, y que 
tiene una duración de unas tres horas. La propuesta es combinar el material-documento 
extraído de la realidad y la cámara estática, propia del registro audiovisual del juicio. 

 En Mones com la Becky (1999) el cineasta filma como parte fundamental del documental 
la preparación de una obra de teatro llevada a cabo por los enfermos de una comunidad 
terapéutica del Maresme (Barcelona) que quieren representar la vida de Egas Moniz, 
introductor de la psicocirugía y “padre” de la lobotomía. El documental alterna testimonios de 
la familia de Moniz, los pacientes del centro preparando la obra rebelándose contra la ciencia 
que los diagnostica, y la propia operación de Jordà que durante el film sufrió un accidente 
cerebral. 

 Ambas experiencias permiten establecer un puente hacia nuevas propuestas 
encaminadas a investigar y explorar el terreno del documental cinematográfico desde el teatro. 

5. El teatro documental y político en la España de nuestros días 

 El inicio del nuevo siglo viene acompañado a nivel internacional de una gran convulsión 
económica; las políticas neoliberales de la última década del s. XX producen corralitos, guerras 
y demás fenómenos que afectan a la vida de millones de personas. Propiciado en parte por un 
contexto de crisis económica y social que golpea también a artistas y creadores, y que obliga, 
pero a la vez permite explorar nuevos terrenos, el teatro documental irrumpe con fuerza en la 
escena española principalmente en los años en que nos encontramos en el momento de escribir 
este texto.  

 Aunque podemos hablar de experiencias previas como la llevada a cabo por la compañía 
Animalario –que tiene su punto álgido en los albores de la segunda guerra del Golfo (2003) y el 
último periodo de gobierno aznarista– en la obra Alejandro y Ana (Dirección: Andrés Lima. 
Dramaturgia: Juan Cavestany y Juan Mayorga, 2003)458–, realmente son los últimos años, entre 
2013 y 2015, cuando se producen las dos obras más representativas de aquello que venimos 
                                                             
457 Negrita en el original. 
458 La obra parodia la boda de Ana Aznar, hija del entonces presidente José María Aznar, y Alejandro Agag. 
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definiendo como teatro documental: Las Guerras Correctas (Dirección y dramaturgia: Gabi 
Ochoa, 2014) y Ruz/Bárcenas (Dirección: Alberto San Juan. Dramaturgia: Jordi Casanovas, 2015); 
dos producciones estrenadas en el Teatro del Barrio, espacio aglutinador de la mayoría de estas 
experiencias escénicas de carácter documental político en nuestro país y liderado precisamente 
por uno de los antiguos miembros de la compañía Animalario, Alberto San Juan.  

 El Teatro del Barrio se crea como un espacio de encuentro colectivo, de participación e 
iniciativas ciudadanas que permitan precisamente recuperar el poder sobre la esfera pública. 
Como impulsor de producciones político-documentales y como catalizador de las mismas, sus 
obras se mueven en las lindes de la ficción documentalizada o la documentación ficcionada, 
dependiendo de la fidelidad del texto a los materiales-documento y a la exploración del lenguaje 
escénico. En cualquier caso, el terreno es el del asalto a la realidad desde una perspectiva 
brechtiana, erigiéndose como contrapoder a la grave situación socio-económica y política del 
contexto actual y a la gestión que de la vida pública hacen los  medios de comunicación de masas 
tradicionales.   

Además de Las Guerras Correctas y Ruz/Bárcenas, el Teatro del Barrio ha estrenado: 40 años de 
paz (Dirección y dramaturgia: Pablo Remón, 2013), El Rey (Dirección y dramaturgia: Alberto San 
Juan) o La mirada del otro (Dirección: María San Miguel. Dramaturgia: María San Miguel y Chani 
Martín, 2015), de la compañía Proyecto 43-2 y segunda parte de una trilogía sobre Euskadi, la 
memoria colectiva y la convivencia con el otro. El caso de esta última es digno de especial 
mención por haber sufrido un caso de censura. Se trata de una obra basada en la carta de 
algunos disidentes de ETA, presos en Nanclares de la Oca en 2011, en la que solicitan ponerse 
en contacto con las familias de las víctimas. La obra recoge todo el proceso hasta los encuentros 
entre familiares y presos, y, en febrero de 2016, sufrió la cancelación del estreno por parte del 
Ayuntamiento de Cartaya que aludió en un primer momento a un miedo a la polémica que 
después fue sustituido por un cambio en el cartel.459 

5.1. Las Guerras Correctas 

Las Guerras Correctas trabaja sobre un acontecimiento que quizás ya quede lejano en el tiempo; 
en esta memoria sin peinar a contrapelo que tanto reivindicó Benjamin, pero que se presenta 
imprescindible para entender la historia y, principal y precisamente, para volver sobre ella y 
arrebatarle la pátina brillante y suave que permite ir pasando página. 

La premisa es clara y es posible encontrarla en films ya históricos como La batalla de Argel 
(Pontecorvo, 1965) que tanto tienen que ver con experiencias latinoamericanas como el Cine de 
la Base de Raymundo Gleyzer, Solanas y Getino, el llamado tercer cine o Cine de la Liberación. 
Tal y como analiza Iglesias (2014, p.139): 

Recordemos al coronel Mathieu (…) interpelado por periodistas occidentales. Los periodistas le 
preguntan si sus soldados utilizan la tortura en los interrogatorios a los prisioneros argelinos. (…) 
Mathieu dice además que la pregunta que corresponde hacer no es si se tortura o no, sino si 
Argelia debe ser o no francesa. 

                                                             
459 Información recogida en  
[http://www.eldiario.es/cultura/teatro/ayuntamiento-onubense-PP-censura-
Nanclares_0_485751852.html, consultado el 07/04/2016]. 
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Es decir, la pregunta no es correcta. Continúa Iglesias en su análisis haciendo recordatorio de la 
entrevista realizada en 2010 por Juan José Millás a Felipe González; en esta entrevista el ex 
presidente del Gobierno de España dijo que no estaba seguro de haber actuado correctamente 
al haberse abstenido “de ejecutar a los jefes de ETA” (Iglesias, 2014, p.139). Es precisamente 
unos años antes, concretamente el 9 de enero de 1995, cuando se produce la entrevista 
televisiva que da pie al texto de Ochoa, que Iñaki Gabilondo realiza al todavía entonces 
Presidente del Gobierno Felipe González para interrogarle sobre su participación en la guerra 
sucia de los GAL y la incógnita sobre el “señor x”. 

Esta es la historia dramatizada del encuentro entre Iñaki Gabilondo y Felipe González en el plató 
de TVE el 9 de enero de 1995. La historia sobre aquellos treinta minutos donde el plató echó 
chispas, como literalmente me confesó Iñaki Gabilondo. Pude entrevistarme con Jordi García-
Candau (director de RTVE en aquel momento) y con Iñaki Gabilondo sobre la entrevista y sus 
consecuencias. Tras la charla con Iñaki, antes de irme me dijo: “Gabi, cuando hables con Felipe, 
por favor, llámame. Quiero saber qué piensa él”. A día de hoy, aún estoy esperando. Ni Felipe 
González ni Alfredo Pérez Rubalcaba, que acompañó a Felipe en esa entrevista, me han recibido. 
Casi 20 años después aquella entrevista no me resisto a pensar que lo que ocurrió pasó como se 
relata en esta ficción, pero lo que acontece aquí es pura invención. Y en ese territorio debería 
quedarse. (Gabi Ochoa, texto teatral dramático, coda inicial). 

 La propuesta de Ochoa advierte del terreno de la ficción por cuanto todo lo que 
acontece antes de la entrevista (escena 7)  y todo lo sucedido a partir de ella,  son situaciones 
creadas, fabuladas a partir de las entrevistas de carácter personal que el propio autor realiza en 
su proceso de documentación.460 Por otra parte, resulta del todo oportuno rescatar la propia 
reflexión que Ochoa realiza al apuntar en una nota adicional del texto lo siguiente: 

NOTA ADICIONAL: La intención es crear un efecto brechtiano para situar al espectador en 1995: 
los actores intervendrán como tales en la obra haciendo apartes donde explicarán cómo llegaron 
los personajes a ese momento. La idea es que se pueda circular entre la realidad y la ficción sin 
apenas darnos cuenta. 

 La fractura de la cuarta pared se produce cada vez que un actor se dirige al público para 
realizar pequeñas acotaciones, aclaraciones, para incluso bromear sobre la relación personal, de 
amistad, entre los diferentes actores (en este caso políticos y sociales) y de cómo se va 
entretejiendo el momento clave organizado como “ESCENA SIETE. ORGANIZÓ, AUTORIZÓ O 
TOLERÓ”. Es en esta escena donde se produce la transcripción de la entrevista de Gabilondo a 
González que, por otra parte, es posible encontrar en youtube,461 y donde se hace obvio el 
objetivo de este tipo de teatro que Alberto San Juan462 describe así: 

Voluntad de servir como medio de información alternativo en un sistema donde los mayores 
medios de comunicación son –por voluntad de sus propietarios, no de quienes trabajan en ellos– 
uno de los principales obstáculos para el desarrollo democrático. No podemos entender la actual 

                                                             
460 La obra está estructurada en 3 actos y 13 escenas. 
461 [https://www.youtube.com/watch?v=7lr_EVQBZAI&nohtml5=False] 
Fragmento que pertenece al momento señalado en el texto teatral como: “IÑAKI.- Señor presidente, ¿y 
por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al Gobierno?” 
462 [http://teatrodelbarrio.com/las-guerras-correctas-2, consultado el 08/04/2016] 
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crisis sin entender los últimos 40 años y los anteriores 40. Nos robaron el conocimiento, pero ya 
caminamos a su encuentro. 

Es bien cierto que sobre la creación de los llamados mass media se ha escrito mucho aunque no 
es menos cierto que los últimos veinte o treinta años se ha producido un olvido del que hace 
mención San Juan cuando habla del “robo de conocimiento” y que es necesario recuperar. 
Cuando Adorno y Horkheimer definían el concepto de Industria Cultural alertaban precisamente 
de algo muy sucinto que iba calando, organizando y reificando sobre una sociedad que tenía 
pensado algo para cada uno de nosotros y de lo que, por tanto, era imposible escapar. 

Mientras Brecht escribía entre los años ‘20 y ‘30 sobre la necesidad de combatir la magia y la 
tentativa hipnótica, justamente se desarrollaban los medios de comunicación de masas con el 
objetivo claro de instalar la magia, el efecto hipnótico y la sustitución de la comunicación por el 
consumo. Las Guerras Correctas recupera esta voluntad de salir de la embriaguez utilizando la 
puesta en escena y la propia realidad como herramienta de intervención. El realismo de la pieza 
no pretende la reproducción literal del acontecimiento –la entrevista televisada en 1995– sino 
que se hace posible como resultado de poner en evidencia  y establecer la duda, de deslizarse 
entre las piezas de un puzle que no encaja sin costuras y que es la esencia del teatro documental. 
Es sobre esa costura donde se rompe la continuidad, el raccord, donde se abre el espacio al 
empoderamiento, a la acción política y la participación de la ciudadanía. Porque es el único lugar 
desde el cual pensar la realidad como algo cognoscible. La obra finaliza con una conversación 
entre Gabilondo y González en la que este acaba reconociendo: 

FELIPE.- Eres, somos, una pieza más de esta guerra. No será una guerra justa, pero yo es lo más 
correcto que conozco.  

[Silencio. Felipe se vuelve a sentar, abatido. Cruzan las miradas Iñaki y Felipe]. 

IÑAKI.- Una de las peores cosas que te pueden pasar es querer decir la verdad y que no te salga. 
¿De verdad Felipe crees que alguna vez ha habido alguna guerra correcta?(… ) 

 [Arranca “De qué vas” de Rosendo, haciéndose cada vez más con la escena.] 

5.2. Ruz/Bárcenas 

Ruz/Bárcenas, el otro ejemplo emblemático de la escena española actual documental y política 
–llevada al cine por David Ilundain bajo el título de B, la película (2015)– es una coproducción 
del Teatro del Barrio y el Teatre Lliure y se estrena en mayo de 2014. Está escrita a partir de las 
declaraciones de Luis Bárcenas ante el juez Pablo Ruz el 15 de julio de 2013 en la Audiencia 
Nacional.463 De nuevo, el texto teatral se inscribe en la línea de Las Guerras Correctas al 
proponer en el terreno de la escena y, por tanto, de cierta ficcionalización, una realidad basada 
en material documental real y comprobable; en este caso, la transcripción de la declaración de 
Luis Bárcenas, antiguo tesorero y gerente del Partido Popular,  al juez Pablo Ruz. Los rótulos de 
inicio ubican en la cronología del partido al espectador. Presidentes, Secretarios generales, 
Tesoreros y Gerentes desfilan desde el año 1989 hasta la actualidad. Un texto aclaratorio resume 
el inicio de la investigación en 2009 del conocido “Caso Gürtel” hasta la declaración del 
protagonista en 2013, en el conocido entonces como “Caso Bárcenas”. La propuesta se limita 
exclusivamente a las declaraciones del tesorero delante del juez, y la acción; en este sentido, 
                                                             
463 Declaraciones que ocasionan el “destape” de corrupción más grave que ha afectado hasta la fecha al 
Partido Popular y que sigue en proceso. 
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queda limitada por el tono neutro, si acaso requisitorio, por parte del juez, y el tono en ocasiones 
irreverente del personaje Bárcenas. La importancia de trasladar al terreno de la escena aspectos 
propios de la actividad y realidad administrativa, política y judicial, tan ajena al ciudadano común 
nos remite al uso de estos mismos materiales en la ya citada La muerte de Danton, de Büchner, 
y permite la disección del texto, el acercamiento a unos hechos, informaciones, que son 
gestionadas exclusivamente por los medios de comunicación de masas, con sus propios 
intereses que no siempre coinciden con las necesidades de la ciudadanía. 

Tal y como afirma Pamela Brownell (2013) –investigadora argentina sobre experimentación 
escénica y maneras de reflexionar sobre el realismo– “la reivindicación de la investigación y la 
observación como la base para el arte” es aquello que une las prácticas del s. XX y las actuales. 
Y hace referencia al caso de Weiss cuando ahonda en la idea de que el proceso de investigación, 
de indagación, previo a la escritura de la obra, no acaba aquí sino que se traslada precisamente 
a la misma obra y ésta se convierte en sí misma en investigación. 

Si atendemos a las diferencias entre Las Guerras Correctas y Ruz/Bárcenas, las principales 
radican en el terreno de lo expresivo. Mientras que Ochoa aprovecha las especulaciones de 
todas aquellas conversaciones “off de record” –donde se orquestaba la entrevista y las presiones 
al periodista– para proponer un distanciamiento al espectador, Casanovas acude al escenario 
prácticamente desnudo, el del interrogatorio. El momento previo a la entrevista González-
Gabilondo se representa con los actores sociales Rubalcaba, García Candau, Gabilondo y 
González en una minicoreografía de saludos y manos estrechadas en un juego de malabarismo 
(físico y estratégico) a los acordes de la canción De qué vas de Rosendo, con un juego de luces 
discotequero que produce un parpadeo al borde de desatar ataques de epilepsia (por qué será). 
Las Guerras... interpela al espectador, fragmenta el texto, propone espacios y grandes 
referencias del todo pertinentes como el famoso teléfono rojo con el que se inicia la obra; 
mientras que la sobriedad de Ruz/Bárcenas es constante y transmite una gran tensión a la hora 
de contar la realidad de los hechos, aunque esta línea se rompe en los últimos cinco minutos de 
la representación en la que el juez Ruz debe salir de la toma de declaración y Bárcenas aprovecha 
para dirigirse al público para realizar un alegato de autodefensa. Cuando entra en escena el juez 
se dirige directamente al público proponiendo un juego que sortea la ficción/realidad sin saber 
muy bien si lo dicho pertenece a la realidad del momento o forma parte de una provocación al 
espectador. El juez solicita que no se grabe ni transcriba nada de lo allí declarado bajo la sucinta 
amenaza de requisar todos los dispositivos móviles. Acaba la obra. 

Las propuestas teatrales aquí expuestas indagan y se muestran como material o instrumento 
para la indagación. La relación directa, in praesentia, propia del teatro, permite una reacción 
espontánea y urgente que se convierte en diálogo con el espectador, espectador que en otras 
formas de comunicación queda relegado a aquella aparentemente superada fórmula, por simple 
e incompleta, de E(emisor)–R(receptor), pero que continúa manteniendo una esencia 
unidireccional, y por ende antidemocrática, que no es ajena a nuestros días.   

En la actualidad, Gabi Ochoa prepara la producción de una nueva obra: Vives, basada en la 
Primavera Valenciana, aquellas manifestaciones y protestas que los estudiantes del Instituto de 
Bachillerato Lluís Vives llevaron a cabo en 2011. Por ahora se ha presentado, en febrero de 2016, 
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en formato de lectura dramatizada debido a la necesidad de asaltar la realidad más allá del 
propio concepto de obra.464 

En un último paréntesis y como guiño imprescindible a la grave situación actual, no podemos 
dejar de citar la trilogía del también dramaturgo y director español Marco Magoa, basada en la 
ruta de los refugiados: El cielo y yo; Nada; Mare Nostrum. Finis somnia vestra. Se desarrolla en 
tres países y en cada uno de ellos se aborda parte del proceso y periplo que sufren millones de 
desplazados que huyen del conflicto bélico. La tercera parte desemboca en Europa, 
concretamente en Dinamarca y lleva por título Nuestro mar. El fin de vuestros sueños. Concebida 
desde talleres y formación cultural, actoral, social, que el propio autor desarrolla en países del 
mundo árabe, es una propuesta de largo recorrido que pretende convertirse en gira a lo largo 
de 2016.465 

6. Conclusiones 
Según Bourriaud (2015, p. 28) con estas nuevas prácticas –dentro de las cuales también se 
podrían incluir las propuestas lúdicas que desde los ‘60 apuestan por el juego como constructor 
de la realidad, de la identidad y/o del discurso– hay una transición de la “sociedad del 
espectáculo” formulada por Guy Debord, a la “sociedad de los figurantes”. La práctica artística 
pasa, pues, a convertirse en un terreno de experimentación social, y ya no se trata de controlar 
los medios de comunicación, sino los canales de relación intersubjetiva. 

Podemos afirmar que, hoy día, asistimos al resurgir de un activismo político bajo formas 
teatrales y artísticas, en general. Son prácticas con una clara vocación transformadora donde se 
superponen la historia y la memoria individuales y colectivas, y donde además de una 
interpenetración de lo privado y lo público, hay una interpenetración de lo objetivo y de lo 
subjetivo, de la realidad y de la ficción, y cuyo carácter general es político, revolucionario y de 
resistencia, destacando una exacerbada renuncia de la espectacularidad en favor del encuentro. 
Y ello, en medio de una sociedad donde asistimos a un progresivo abandono de la teatralidad 
de los teatros y a una cada vez mayor teatralización de la política. Esto es, se produce una 
inversión de los espacios públicos: se hace teatro de lo cotidiano y se teatraliza la cotidianeidad. 

Para Lehman (2013, p. 433) es peligroso el “retorno tan extendido como cuestionable a una 
moral inmediata, aparentemente independiente de las ambigüedades del mundo político”, ya 
que  “esto favorece el regreso de la idea del teatro considerado como institución moral que, sin 
embargo, adolece de no poder creer en sí mismo”. Para no caer en los riesgos que este género 
tan frágil implica (riesgos éticos y morales, de repetición de modelos patriarcales, de 
propaganda, etc.), es importante, como apuntaba Lehman y como también hace Catani (2002), 
que se preste atención no solo a los temas o a hacer una fiel representación de la realidad, sino 
a que esa reivindicación política, de visibilización y de restitución comience en los propios 
procesos de creación, producción y distribución. Así, no se trata de convertir en actores a los 
protagonistas de las historias, sino que se presenten ellos a sí mismos, encontrando sus propios 
mecanismos para conseguirlo. Este factor nos lleva a un replanteamiento –que ya veíamos en el 
caso del Living Theatre, por ejemplo– del modo de actuar. “Lo real necesita ser presentado, y no 
representado”, afirma Catani (2002). Es necesaria una alteración de la jerarquía en los procesos, 

                                                             
464 Información y entrevista al autor en [http://valenciaplaza.com/el-productor-roberto-lisart-lamenta-
autocracia-de-opereta-creada-por-gil-lazaro-en-teatres, consultado el 08/04/2016]. 
465 [http://www.publico.es/culturas/trilogia-del-refugiado.html, consultado el 08/04/2016].  
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ya que los procesos creativos y las estructuras también son políticos. Como dice Lehman (2013, 
p. 434), “el teatro es, pues, político y virtual en la constitución de su práctica”. Dejando clara 
esta perspectiva y teniendo en cuenta los riesgos mencionados, que no hay que perder de vista 
como creadores, espectadores o teóricos de este género –casi indisoluble de los mass media y 
de la contaminación informativa de esta sociedad hipercomunicada-– podemos afirmar que el 
poder del teatro documental para dar voz y visibilizar es indiscutible, así como para restaurar la 
memoria perdida y golpear las conciencias, y como herramienta de empoderamiento popular. 
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Los telecentros como herramientas para la ciudadanía digital y el desarrollo 
comunitario. La experiencia andaluza de la red Guadalinfo 

Francisco Javier Moreno Gálvez 

 

 

 
1. Introducción 

 

 El objetivo del presente trabajo es analizar la implantación y la evolución de la red 
regional de telecentros “Guadalinfo” en Andalucía, una iniciativa pública que cuenta con más de 
600 centros equipados con nuevas tecnologías de la información y acceso a Internet de banda 
ancha para los habitantes de municipios andaluces menores de 20.000 habitantes. Además, 
Guadalinfo se presenta como “la red social más grande de Andalucía” contando con más de 
600.000 usuarios adscritos al portal www.guadalinfo.es. 

 El presente trabajo se encuadra dentro del Proyecto de Excelencia “Nuevas tecnologías 
de la información y participación ciudadana. Formas de mediación local y desarrollo comunitario 
de la ciudadanía digital” (P08-SEJ-03680, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía). Dicho proyecto analiza los procesos de apropiación tecnológica y desarrollo 
local que surgen en zonas rurales de Andalucía (España) tomando como objeto de estudio el 
programa de telecentros Guadalinfo. La investigación se apoya en una metodología cualitativa 
basada en entrevistas en profundidad y observaciones participantes desarrollados en tres 
municipios de Andalucía representativos de este proyecto: Jun y Gobernador (Granada) y 
Trebujena (Cádiz). 

 Partimos de la hipótesis de que las nuevas formas de mediación que las nuevas 
tecnologías acarrean a nivel local suponen nuevas formas de interrelación entre la 
ciudadanía y entre ésta y su entorno, siendo los telecentros lugares privilegiados para 
observar la manera en que se desenvuelven esas interacciones. Si, por un lado, los 
telecentros cumplen una importante función como servicio público en las localidades 
rurales de Andalucía, pues a través de estos centros de recursos tecnológicos son 
posibles procesos de alfabetización digital y apropiación de recursos difusos como 
Internet por parte de colectivos que, en otras circunstancias, estarían excluidos del 
cambio tecnológico y social, por otro lado, a la hora de proyectar el impacto de estos 
telecentros en los municipios, se suele partir de posturas contaminadas por el 
hipnotismo por las redes y el determinismo tecnológico.  
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2. Dinamización social y usos de las nuevas tecnologías 

 

 Para aproximarnos a las formas de participación que se están dando en el marco de 
programa Guadalinfo intentaremos atender de manera integrada al perfil y papel que juegan los 
diferentes actores sociales que participan en los telecentros, los tipos de usos y herramientas 
que ofrece el programa y las formas de participación que finalmente se dan en las experiencias 
prácticas. 

 Podemos clasificar los actores sociales que participan la red de telecentros en tres 
grandes grupos: los dinamizadores encargados del seguimiento y del funcionamiento diario del 
telecentro, los responsables de los centros e instituciones públicas locales que trabajan de 
manera coordinada con el telecentro y los usuarios que acceden al mismo. Dentro de estos 
últimos podemos diferenciar a su vez tres grupos distintos: por un lado los ciudadanos/as que 
se dirigen al telecentro de manera individual, por otro lado estarían aquellas personas que 
pertenecen a asociaciones o colectivos sociales ya organizados y que participan en la actividad 
del telecentro en tanto que miembros de esas asociaciones, y, por último, los ciudadanos que 
acceden al telecentro a través de los programas que ofrecen y coordinan las instituciones y 
centros públicos de la localidad (taller de empleo, escuela de adultos, escuela taller, etc.). 

 Las actividades que se desarrollan en los telecentros se pueden englobar en los 
siguientes tipos:  en primer lugar, “Servicios TIC”, esto es, uso libre por parte de cualquier 
ciudadano que requiera las herramientas del telecentro para uso individual; en segundo lugar 
encontramos las “Actividades de Formación” dirigidas a distintos perfiles de grupos sociales; y, 
finalmente, las actividades de “Dinamización”, que se desarrollan a partir de la colaboración con 
las asociaciones, las instituciones y el tejido empresarial de cada municipio. 

 Todos los telecentros deben destinar en su calendario semanal un número de horas a 
Servicios TIC. El perfil de usuarios que recurre al telecentro en el periodo de uso libre es muy 
variado. Entre ellos encontramos los usuarios que ya tienen un conocimiento del manejo de las 
nuevas tecnologías y que, al no disponer de ordenador o de Internet en su casa, encuentran en 
el telecentro un punto de acceso gratuito466. Es el caso de muchos niños y jóvenes que se 
desplazan al centro para jugar on-line, utilizar las redes sociales como Facebook y Twiter o para 
realizar trabajos de la escuela. Como Francisco Àlvaro467, un joven de 14 años que hace uso del 
telecentro tres días a la semana (los lunes, miércoles y viernes, que es cuando el telecentro abre 
por las tardes) en el horario dedicado a los Servicios TIC: 

 

Yo ahora no [tengo en casa conexión a Internet]. Yo antes tenía pero como la economía 
no… pues no nos podemos permitir tantos lujos. Para lo que lo usamos nosotros, que es 

                                                             
466  Como se ha podido constatar durante el trabajo de campo, como consecuencia de la crisis 
económica y de las elevadas tarifas de banda ancha que mantienen las compañías en las zonas rurales, en 
numerosos hogares se ha optado por prescindir de la conexión a Internet por motivos económicos. Ello 
explica el aumento del número de usuarios que ahora participa en las horas de tiempo libre del telecentro. 
467  Para preservar el anonimato de las fuentes entrevistadas, hemos utilizado nombres ficticios para 
ilustras sus declaraciones. Sí se han utilizado los nombres reales de los representantes políticos de los 
Ayuntamientos y del Consorcio Fernando de los Ríos.   
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una horilla, pues prefiere uno venir a un ciber o aquí, que no somos unos enganchados 
de estar todo el día en el Twenti o en el Facebook.(…) [Yo vengo a Guadalinfo para usar] 
el Twenti, el Facebook, también como estoy tocando piano, me descargo las partituras, 
y también a los profesores, a través del correo electrónico les mando los trabajos. 
Venimos siempre en horario libre (Francisco Álvaro, usuario). 

 

 También las personas de mediana edad y mayores, además de hacer uso de las redes 
sociales y consultar el correo electrónico, utilizan este espacio para buscar empleo, elaborar un 
currículum, navegar por Internet o buscar información. En otras ocasiones, las personas inscritas 
en los cursos ofrecidos por los ayuntamientos se acercan al telecentro durante el tiempo de uso 
libre para realizar trabajos pendientes con el procesador de texto o profundizar en los 
conocimientos impartidos en tales cursos.  

 Otro perfil de usuarios sería aquel integrado por personas que no tienen un 
conocimiento mínimo del manejo de las nuevas tecnologías y que se dirigen al telecentro 
solicitando el apoyo del dinamizador, ya sea porque necesitan realizar un trámite concreto, 
como las personas que se acercan en busca de ayuda para obtener el certificado digital, la vida 
laboral, escanear algún documento o realizar un trámite de una convocatoria, o bien porque 
desean aprender a utilizar las nuevas tecnologías. En el primer caso, la participación de los 
usuarios es muy limitada y puntual y buena parte de ellos no llega a involucrarse en la actividad 
más amplia del telecentro, mientras que es habitual que en el segundo caso un porcentaje 
significativo de las personas que se dirigen por primera vez al telecentro con la intención de 
aprender a utilizar las nuevas tecnologías se convierta en usuarios activos del mismo.  

 Sobresale en este último caso la experiencia de las mujeres de mediana edad y mayores 
que nunca tuvieron la oportunidad de acceder y formarse en el campo de las nuevas tecnologías 
y que, tras conocer la existencia en sus pueblos de un centro de estas características (acceso 
gratuito, un dinamizador que te orienta en el proceso y una gama amplia de actividades), 
deciden iniciar en este espacio dicha formación. Muchas de estas mujeres, procedentes de zonas 
rurales y de clase baja, no pudieron acceder en su día a la enseñanza básica y media, y aseguran 
haber encontrado en las nuevas tecnologías una oportunidad para cubrir en cierto modo las 
lagunas que tienen de formación y el deseo que siempre tuvieron de estudiar y aprender. A 
través de las actividades de alfabetización digital estas usuarias aprenden nociones básicas que 
van desde conocer cómo se enciende y apaga un ordenador y cómo se usa un ratón, hasta 
mecanografía, uso de redes sociales y del correo electrónico, del procesador de texto, navegar 
y buscar información en la red, descargar fotografías, etc. El entretenimiento, la posibilidad que 
les ofrece para comunicarse con familiares y amigos que viven lejos, para desconectar y 
despejarse del trabajo, las rutinas y los problemas del hogar y de levantarles la autoestima y 
hacerles sentir más seguras e ‘integradas’ en el mundo actual, son otras de las potencialidades 
que estos colectivos de mujeres hallan en su participación en Guadalinfo. 

 Así lo refleja la experiencia de María Álvarez, una mujer de 90 años que tuvo que dejar 
de estudiar con tan solo diez años para empezar a trabajar. Lleva toda su vida viviendo y 
trabajando en el campo, y ha sido en los últimos años de su vida que ha tenido la oportunidad 
de estudiar y de descubrir las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Hoy en día, 
convertida en una de las usuarias más activas del telecentro, María utiliza el procesador de texto 
para escribir relatos, se comunica con su sobrina, que vive en el extranjero, a través de la red 
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(del correo electrónico y de la webcam) y navega por Internet para buscar información sobre la 
historia, uno de sus temas de interés: 

 

Yo he vivido toda la vida en el campo. He segado, he recogido aceitunas, he ordeñado 
cabras, he hecho quesos, los he curado, he vendido, de todo, coger vacas. De todo lo que 
había que hacer en el campo. Pero ya llevo 21 años, mi marido murió hace once años, y 
llevo 21 años aquí en el pueblo ¿y a qué me dedico yo aquí en el pueblo? Pues a venir a 
la escuela para entretenerme y a los ordenadores. (…) Y un día a la semana me voy a los 
ordenadores, me gusta mucho ponerme con los ordenadores y allí practicamos un poco. 
(…) En el año 2000 la escuela de adultos ya nos mandaban allí. Y nos enseñaron de todo, 
yo nunca había encendido un ordenador. Nos enseñaron primero a jugar al bingo, para 
coger le ratón y aprender un poco. Luego ya aprendimos a poner nuestros nombres, el 
nombre del pueblo, buscando las letras por no sabíamos dónde está la coma, la 
mayúsculas, y así se va aprendiendo, a hacer una carpeta, a guardar una fotografía de 
toda mi familia. Y luego como tengo una sobrina afuera le ponía mensajes y ella me los 
ponía para acá. Le mandaba unas canciones para allá, y ella me las mandaba para acá. 
Y era muy entretenido. Y le gustaba saber cosas de aquí. Ha estado en Alemania, en 
Estados Unidos, en Inglaterra (María Álvarez, usuaria). 

 

 Es habitual que muchas de las personas que acceden al telecentro en el tiempo de uso 
libre pasen posteriormente a realizar algunos de los cursos de formación que se ofrecen a lo 
largo del año. En la medida en que el tiempo de uso libre está pensado para que los usuarios 
trabajen de manera autónoma, el dinamizador suele intentar que los usuarios que requieran 
determinada formación se inscriban en alguno de los talleres específicos que imparten. Estas 
actividades de formación constituyen uno de los pilares del programa Guadalinfo.   

 Desde el Consorcio Fernando de Los Ríos se ha elaborado todo un conjunto de 
materiales a los que se puede acceder a través del portal Guadalinfo y que son utilizados para 
desarrollar la formación dentro del telecentro. Los materiales se presentan en forma de guías 
que los dinamizadores explican a través de talleres y a las que los usuarios pueden acceder 
mediante la plataforma virtual. Con cierto tiempo de antelación, los dinamizadores planifican y 
difunden los talleres que se van a impartir cada mes en el telecentro, con el objetivo de 
conseguir un número mínimo de usuarios interesados en los mismos. Aunque las guías 
constituyen un material de apoyo que facilita el trabajo de los dinamizadores, estos señalan las 
limitaciones que muchas veces encuentran debido a la falta de flexibilidad de estas guías para 
adaptarse a las necesidades, disponibilidad y perfiles de los usuarios. La duración de cada curso 
variará en función de la guía y las temáticas que abordan son muy diversas: cursos básicos y 
avanzados de alfabetización digital, búsqueda de empleo, cursos orientados al sector 
empresarial, redes sociales, e-Administración, entre otros. La temática de los mismos refleja las 
líneas prioritarias establecidas desde el programa y los ámbitos desde los que se intenta 
favorecer la participación ciudadana.  

 Los cursos de alfabetización digital constituyen una de las herramientas más empleadas 
desde el nacimiento de Guadalinfo. Debemos tener en cuenta, en este sentido, que aunque se 
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plantea que con el paso de los años el objetivo de la alfabetización digital se ha ido superando 
en gran medida, en la práctica se constata que hoy en día un porcentaje mayoritario de los 
usuarios de Guadalinfo sigue necesitando y demandando actividades de alfabetización. Buena 
parte de las mujeres que pasan por el programa son ejemplo de ello. Carmen Martín, una mujer 
de 45 años, cuenta cómo fue en el telecentro donde comenzó a aprender el manejo de las 
nuevas tecnologías. Como ocurre en el caso de otras muchas mujeres entrevistadas, aunque en 
sus hogares disponen de ordenadores y acceso a Internet, ni en sus casas ni en su trabajo habían 
tenido nunca la oportunidad de aprender a utilizarlos: 

 

La primera vez hace tres años, cuando empecé a venir aquí. Yo tenía ordenador en casa 
porque yo tengo tres niños y yo tenía ordenador en casa pero para ellos. Pero yo todo lo 
que he aprendido, el Messenger, andar en el Twenti, el Facebook lo he aprendido aquí. 
(…) Lo que sé, lo poco que sé, porque tampoco es que sepa mucho, lo he aprendido con 
ella [la dinamizadora] aquí. A encender el ordenador, a apagarlo, a escribir, porque es 
que cuando yo vine no sabía nada. Y ya he hecho tres cursos empezando desde lo más 
básico (Carmen Martín, usuaria). 

 

 Pero además, como plantean las propias dinamizadoras, incluso los jóvenes que 
participan en Guadalinfo y que en apariencia muestran un dominio en el manejo de las nuevas 
tecnologías presentan un déficit significativo de alfabetización en múltiples ámbitos. Por 
ejemplo, muchas veces sus conocimientos se reducen al campo de las redes sociales (Facebook 
y Twitter básicamente) y de las descargas de películas y música. Esto explica el uso tan limitado 
que hacen de la tecnología y las dificultades que tienen para usar otras herramientas como el 
correo electrónico, adjuntar documentos, hacer búsquedas de información en la red, navegar o 
hacer usos más creativos. 

 Junto a ello debemos de tener en cuenta que la mayor parte de los ciudadanos, no solo 
jóvenes, también de mediana edad y mayores, que tienen un conocimiento básico o avanzado 
de las nuevas tecnologías y que tienen conexión en sus hogares o centros de trabajo, no hacen 
uso del centro Guadalinfo (a menos que sea en el marco de los cursos que imparten otros 
centros o instituciones públicas, como veremos posteriormente).   

 Los cursos de administración electrónica son otra de las líneas principales de formación 
del programa Guadalinfo. Esta es, además, una de las vías que se propone para fomentar la 
participación ciudadana en estas localidades y acercar las instituciones a la ciudadanía. Sus 
contenidos se centran básicamente en las herramientas que en los últimos años ha ido 
implantando las diferentes administraciones públicas para facilitar la realización de 
determinados trámites vía on-line. El certificado digital, el acceso a la vida laboral, la declaración 
de la renta, la solicitud de cita para diferentes servicios públicos (DNI, pasaporte, médicos), el 
conocimiento de las plataformas virtuales de las diferentes instituciones y administraciones 
(Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo, Servicio Andaluz de Salud, 
convocatorias públicas de las universidades, del Instituto de la Mujer, acceso y tramitación de 
todo tipo de subvenciones para empresarios y diferentes colectivos sociales, etc.).  

 Se entiende, así, que a través de la administración electrónica no solo se facilita el acceso 
de la ciudadanía a los servicios públicos, sino que se crean las condiciones para ampliar la 
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participación ciudadana debido a las ventajas que ofrece la participación on-line (las personas 
pueden participar desde sus hogares y centros de trabajo, etc.). En esta línea se entiende el que 
desde los diferentes centros e instituciones públicas y desde los propios ayuntamientos se haya 
hecho un esfuerzo por abrir páginas webs, un perfil en Facebook, blogs de los alcaldes con 
espacios para interactuar y responder a las demandas de los ciudadanos, se esté empezando a 
retransmitir los plenos de los ayuntamientos on-line, con el objetivo de implicar a los ciudadanos 
en los debates, propuestas y problemas locales o a emitir las radios locales, en las que también 
se abren espacios para que participen los ciudadanos, a través de la red. No obstante, la lógica 
que inspira la mayor parte de estas iniciativas institucionales no es la del aprovechamiento de 
todas las posibilidades que para la participación ciudadana ofrecen las nuevas tecnologías, antes 
bien, estamos ante un uso intensivo de la tecnología pero en procesos con escasa innovación 
democrática (Subirats, 2002).  

 La última de las actividades de formación que nos gustaría señalar es aquella basada en 
el uso de las redes sociales. Estas se han convertido en otro de los ejes fundamentales por los 
que ha apostado Guadalinfo. En un contexto social marcado por el protagonismo que adquieren 
estas redes en todo el mundo y la rápida extensión de las formas de interconexión, intercambio 
e interdependencia que acompañan a este fenómeno, el programa Guadalinfo ha visto clara la 
necesidad crear perfiles de los diferentes usuarios en estas redes. Es por ello que se dan cursos 
específicos sobre herramientas como Facebook y Twiter, con el objetivo de extender su uso 
entre colectivos hasta ahora excluidos de estos espacios (como las mujeres de mediana edad y 
las personas mayores) y de fomentar otro tipo de usos que no se limiten a la comunicación con 
otras redes de amigos y familiares. En este sentido, ya citamos anteriormente la apuesta que se 
ha hecho por usar redes sociales como Facebook para la búsqueda de empleo, para dinamizar 
las empresas locales a través de la red o para favorecer la interacción entre los alcaldes y los 
ciudadanos de a pie.  

 Junto a los Servicios TIC y las Actividades de Formación, otra de las líneas de trabajo de 
los telecentros es aquella orientada a la dinamización del municipio a partir de la colaboración 
con las asociaciones, las instituciones y el tejido empresarial. Para ello los dinamizadores realizan 
un mapeo de los actores sociales que participan en el pueblo, se ponen en contacto con ellos 
para presentarles el proyecto del telecentro y hacerles propuestas de actividades que consigan 
conectar con la ciudadanía, como bien explica Clara Moreno, la dinamizadora de uno de los 
telecentros:  

 

Siempre las mujeres están más receptivas, pero claro, tienes que  ofrecerle algo que les 
interese. Si es venir para procesador de texto no te van a venir, ahora si es venir para 
hacer una obra de teatro interesante que es lo que les gusta y además hacen procesador 
de texto y fotografía. Hay que incitarlas con algo que les interese. No van a venir por 
venir. (…) El objetivo no es solo orientar y formar, sino también fomentar el trabajo en 
grupo. Que éste sea un lugar de grupo, de encuentro (Clara Moreno, dinamizadora local). 

 

 En algunas ocasiones, será el dinamizador el que asumirá la iniciativa para integrar el 
uso de las nuevas tecnologías a la actividad diaria de las asociaciones de mujeres, de los colegios 
o de las escuelas de adultos y, en otras ocasiones, las propias asociaciones y entidades se 
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dirigirán al telecentro en busca de apoyo para desarrollar una actividad. Es común, por ejemplo, 
que en los telecentros se impartan los módulos de la escuela de adultos y de la escuela taller 
que requieren el uso de nuevas tecnologías, o de los talleres para desempleados que incluyen 
un bloque de alfabetización tecnológica. Como ya vimos, junto con los desempleados, los 
agentes empresariales se están convirtiendo en el último periodo en uno de los objetivos 
principales de los telecentros. La concreción de estas iniciativas en las economías locales será 
objeto del siguiente apartado.  
 
3. Desarrollo económico a través de las nuevas tecnologías 

 

 Existe toda una tradición de interés científico y político centrada en la relación 
entre desarrollo económico en municipios rurales y nuevas tecnologías. En lo que 
respecta a los telecentros, esta relación se traduce en diferentes intentos por 
presentarlos y convertirlos en centros de recursos profesionales para el tejido 
empresarial y para trabajadores autónomos de sus comunidades de referencia (Moriset, 
2010). Peiró (2005, pp. 89-90) sitúa el impacto económico de la implantación de un 
telecentro en los siguientes factores:  

 

1. Ser un elemento tractor de nuevas economías y nuevos negocios a un territorio, 
así como de la modernización de empresas ya existentes.  

2. Convertirse en un recurso más para fijar población a los territorios, a través de 
iniciativas ligadas a la formación para población desempleada, alfabetización 
tecnológica para trabajadores, inclusión para población inmigrante, etc. 

3. Ser la puerta de acceso de la ciudadanía a servicios tales como la administración 
digital, la banca y el comercio electrónicos, la formación a distancia. 

 

 Aunque se puede hacer un balance crítico acerca de las expectativas generadas 
alrededor de las nuevas tecnologías y el desarrollo económico, vamos a abordar primero 
como la red Guadalinfo también desarrolla estrategias viradas hacia la dinamización 
económica de los municipios en los que se inserta, un objetivo que ha estado muy 
determinado en los últimos años por el contexto de crisis económica, con especial 
incidencia en el ámbito rural andaluz. Así, en la red encontramos desde la ya comentada 
colaboración con los talleres de empleo de la Junta de Andalucía, que incluyen en sus 
programaciones actividades de alfabetización digital para desempleados, hasta cursos 
para el fomento del comercio y la banca electrónica, pasando por el establecimiento de 
alianzas con emprendedores y pequeños y medianos comercios para su modernización 
tecnológica y la mejora de su posicionamiento de mercado.   
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 Al igual que con otros servicios provenientes de instituciones públicas, los 
centros Guadalinfo suelen colaborar con los talleres de empleo, también como una 
forma de atraer hacia la alfabetización tecnológica a los alumnos de dichos talleres, que 
suelen presentar un bajo nivel de competencia tecnológica. En los tres municipios 
hemos podido hacer un seguimiento de dicha colaboración y contrastar con los 
coordinadores de estos talleres la visión que tenían de las nuevas tecnologías y el papel 
de los telecentros para las estrategias de desarrollo local de las que ellos forman parte:  

 

a nivel profesional si no manejas la informática no puedes avanzar. Es imprescindible. Te 
dediques a lo que te dediques. (…) En jardinería, quien no sabe manejarse con Internet 
no sabe hacer presupuestos o no sabe enviar información a la sede de la empresa, cosas 
que hay que hacer . (…) Hombre, para mí cumple dos papeles muy importantes, uno que 
es el de formación y de introducción en la informática, que si no es por Guadalinfo mucha 
gente no la tendría, y yo que más de una vez he estado buscando academias que dieran 
cursos. En Granada ya es complicado, pues en un pueblo es mucho más complicado. Y el 
otro papel que yo le veo es que mucha gente que tiene dificultades para acceder a 
Internet o a medios informáticos, Guadalinfo pues permite que todo el mundo tenga 
medios. En una ciudad mediana de más de 5.000 habitantes siempre hay algún cibercafé, 
pero en un municipio de menos de 5.000 habitantes no es rentable y por tanto no lo hay. 
Con lo cual hasta que abrieron Guadalinfo ese acceso que hay ahora a la informática es 
envidiable (David Pareja, coordinador de taller de empleo). 

 

 Por otra parte, también encontramos en Guadalinfo actividades con 
desempleados que, frecuentemente, asisten a Guadalinfo bien porque no tienen 
conexión a Internet en sus hogares, bien porque necesitan la asesoría del dinamizador 
local para la búsqueda de empleo, o para ambas cosas. En los últimos años, con la crisis 
como telón de fondo, se ha dado un incremento de las personas que acuden al 
telecentro para proveerse de servicios relacionados con la búsqueda de empleo como 
la apertura de perfiles en redes sociales profesionales, ayuda para la elaboración de 
cartas de presentación y currículos, búsquedas avanzadas de ofertas de empleo en la 
red o la familiarización con programas y aplicaciones para poder acceder a mejores 
ofertas laborales. Lo mismo sucede con la búsqueda de recursos por parte de 
estudiantes o desempleados que, a través del telecentro y con la colaboración del 
dinamizador, acceden a convocatorias públicas de becas, bolsas de trabajo o 
subvenciones (como en Trebujena, que se extendió entre los múltiples aspirantes de las 
bolsas del SAS el acceso a la plataforma virtual de consulta de las mismas a través de 
Guadalinfo).  

 En relación a las alianzas con las pequeñas y medianas empresas o con 
emprendedores de las localidades analizadas, a excepción de Gobernador, cuyo perfil 
socio-demográfico arrojaba el dato de la práctica inexistencia de tejido empresarial en 
el municipio, encontramos experiencias en las que el telecentro funciona como un 
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centro de recursos tecnológicos al que acudir para diferentes necesidades, como el 
desarrollo de webs o la formación en programas para la gestión interna. En Jun, la 
dinamizadora local lleva trabajando desde hace un año con Manuela Vázquez, una mujer 
joven que se encontraba desempleada cuando decidió constituir, junto con otras dos 
compañeras, una cooperativa de ayuda a domicilio:  

 

yo cuando tenía mis niños muy chicos hice un curso de cuarenta horas [en 2003], por 
tener un poco idea de ordenadores, tal y cual, pero luego cuando tienes una empresa 
necesitas mucho manejo de ordenador, y no sabía y tenía que venir «Clara, dime cómo 
se hacen las facturas…». Y ella dijo que viniéramos, nos enseñaba y así éramos más 
autónomas. Al tener tu propio negocio no puedes estar cada dos por tres molestando a 
una persona. (…) Claro hace falta para contratos, para nóminas, yo no sabía mandar 
correos electrónicos. Si tenía que mirar un correo, mi marido «niño, dile cómo se abre», 
o tienes que meter algo en el pincho –porque yo le llamo pincho al lápiz– pues si tu 
marido no está… O que tú quieres ser autónoma, no quieres estar detrás de nadie 
(Manuela Vázquez, usuaria). 

 

El uso del correo electrónico, la elaboración de un blog de la cooperativa, la búsqueda 
de información o la elaboración de facturas y la contabilidad son algunas de las 
principales utilidades que Manuela Vázquez encuentra en el telecentro. Como ella 
misma señala, las nuevas tecnologías le interesan en tanto que son herramientas para 
su trabajo, instrumentos que pueden mejorar sus posibilidades de negocio, como la 
elaboración de su blog: 

 

yo creo que a eso le podemos sacar no te digo el 100%, pero el 95% sí se le puede sacar. 
Para darnos a conocer, yo creo que hoy día es la mejor carta de presentación, aparte del 
boca a boca, pero eso aquí en el pueblo, en el pueblo sí funciona pero a otros pueblos 
fuera pues se meten y lo ven y... Queremos expandirnos un poco, lo que pasa es que 
ahora es muy mala época, estamos en elecciones y hasta que no pasen las elecciones no, 
no mueven pieza. Hoy hemos estado en Alfacar que ha estado la Consejera de Bienestar 
Social de Andalucía y estaban bastantes personalidades allí porque han inaugurado el 
Centro de Bienestar Social de toda la región, y eso, es que te miran y 'Cooperativa 
Iundeña', «pues mira, este es mi blog, esta es mi página y ahí tienes, todo lo que 
hacemos» (Manuela Vázquez, usuaria). 

 

 Encontramos experiencias similares de dinamización del sector económico local 
en la apertura de un portal para la puesta en contacto de productores y consumidores 
a nivel local en Trebujena, o el proyecto de centro comercial on-line de Jun, a través del 
cual los comerciantes cuelgan un vídeo de presentación en diferentes redes sociales que 
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incluyen geolocalización para posicionarse en un mercado más amplio que el 
estrictamente local.  

Una vez vistos diferentes ejemplos de lo que desde Guadalinfo se plantean como 
iniciativas o proyectos para la dinamización económica de los municipios, es necesario 
realizar un balance crítico acerca de las expectativas generadas en el impacto que las 
nuevas tecnologías o los telecentros pudieran tener. Aunque los colectivos tanto de 
desempleados como de pequeños empresarios y emprendedores encuentran un apoyo 
importante en la red de telecentros, consideramos que existen algunos límites en su 
capacidad de dinamización económica. En primer lugar, no se pueden obviar las 
dificultades que existen en la actualidad para encontrar empleo en un mercado de 
trabajo fragmentado, precarizado y en crisis. De este modo, la potencialidad atribuida a 
las nuevas tecnologías para encontrar trabajo se verá muy limitada en la práctica y 
quedará supeditada a cambios y medidas de carácter estructural que desbordan las 
posibilidades de lo que se puede hacer desde un telecentro. Un ejemplo muy ilustrativo 
son los numerosos casos de usuarios que han visto fracasar las expectativas que habían 
puesto en los buscadores y en el uso de redes sociales como Facebook para encontrar 
empleo. Por otra parte, como apuntan algunos responsables de los ayuntamientos, 
habría que mejorar la coordinación para evitar que en localidades pequeñas como las 
que nos ocupan se solapen los servicios que ofrecen diferentes entidades e instituciones 
públicas.  

  En el caso de las acciones destinadas a pequeños empresarios y autónomos 
encontramos una situación similar. Si bien es importante el apoyo que puede ofrecer la 
red Guadalinfo para adaptar las formas de organización del trabajo y de gestión 
empresarial a las nuevas tecnologías, no se pueden obviar las limitaciones que buena 
parte de estas pequeñas empresas tienen para dinamizar su actividad en un contexto 
de crisis económica y de dominio del mercado por parte de las grandes corporaciones.  
 
4. A modo de conclusión 

 

 La respuesta acerca de si realmente la red Guadalinfo funciona como un motor de 
desarrollo local, innovación y participación social, como anuncian los responsables políticos del 
programa, no es sencilla. Difícilmente se puede analizar el impacto de una red como la andaluza 
sin tener en cuenta el contexto social, político y económico general (el contexto económico en 
el que se inscriben las políticas públicas de inclusión digital, el modelo de desarrollo al que 
responden o los modelos normativos de participación ciudadana dominantes), pero también el 
de cada municipio en particular. Para realizar un balance completo de los centros Guadalinfo 
que forman parte de nuestra muestra es fundamental tener en cuenta los diversos factores 
económicos, políticos, sociales o culturales que influyen, más allá del mero equipamiento 
tecnológico, entre los que destacan: la tipología del municipio, el perfil del dinamizador local, la 
dimensión del tejido asociativo y empresarial, las políticas municipales sobre nuevas tecnologías 
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e integración del telecentro en las mismas, las formas de organización del telecentro, el perfil 
social de los potenciales usuarios. Así, por ejemplo, realidades tan diferentes como la de Jun 
(con un Ayuntamiento muy involucrado en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías 
y con un tejido asociativo diverso y en contacto directo con el telecentro) o la de Gobernador 
(con poca capacidad institucional y con un tejido asociativo y empresarial prácticamente 
inexistente) necesitan de incentivos diferentes y de evaluaciones adaptadas.  

 Analizando los telecentros de la red Guadalinfo desde este prisma podemos identificar 
sus puntos fuertes y los débiles a partir de las experiencias analizadas. Entre las luces 
encontramos la figura y el trabajo de los dinamizadores, que actúan como facilitadores y 
mediadores adaptando las nuevas tecnologías a las necesidades informativas de las 
comunidades locales, las alianzas establecidas con otros servicios del ámbito educativo (escuelas 
de adultos o centros de educación primaria y secundaria) y profesional (talleres de empleo), o 
los programas de alfabetización para usuarios y de formación para dinamizadores (fomentando 
su especialización no solo tecnológica sino también en dinamización social). En cuanto a las 
sombras, podemos señalar las carencias anteriormente mencionadas para la mayor adaptación 
a las necesidades locales, la escasa explotación de las sinergias con otros servicios tecnológicos 
del entorno o con otros medios locales de información (en los municipios analizados, a pesar de 
contar algunos con otros medios locales gestionados por el Ayuntamiento, como radios o foros 
digitales, se establece una separación demasiado rígida entre estos y el telecentro) y, 
finalmente, la escasa participación de las comunidades locales en la gestión del telecentro, lo 
que disminuye el grado de apoyo y compromiso con el proyecto.  

 Igualmente interesante es la apuesta en los últimos años por integrar el telecentro en la 
vida social y económica de los municipios, haciendo hincapié en la participación de la ciudadanía 
desde el punto de vista de la innovación y la creatividad y abandonando una concepción de la 
participación ciudadana restringida a la dotación tecnológica. Esta integración supone un paso 
importante en el esfuerzo que se está realizando desde el programa para que los dinamizadores 
contacten con los grupos de interés (tejido asociativo, económico e institucional) y se propicie 
el trabajo colaborativo y en red a través de las nuevas tecnologías para acelerar los procesos de 
desarrollo local. Por otro lado, el telecentro se presenta como un espacio público al servicio de 
una ciudadanía que, presencial o virtualmente, es la protagonista de Guadalinfo y de su 
comunidad digital.  

 Estamos ante uno de los debates de mayor interés por lo ambicioso de los objetivos que 
se asocian al programa Guadalinfo: su papel como motor de desarrollo económico, la 
participación ciudadana y la innovación social. Aunque se pueden señalar algunos logros 
alcanzados en este sentido (inclusión digital, Software Libre, alfabetización y formación, usos 
más activos y creativos de los telecentros, integración en la vida social de los pueblos, 
participación de un volumen elevado y diverso de actores sociales, trabajo colaborativo y en 
red), consideramos que siguen siendo importantes las limitaciones que presentan los 
telecentros para cubrir aquellos objetivos. Más allá de las características socio-demográficas que 
diferencian cada municipio en la implantación del telecentro (tejido asociativo y cultura 
participativa existente; apoyo desde las instituciones públicas locales; capacidad y flexibilidad 
del dinamizador para comprender y adaptarse a las particularidades de cada localidad; etc.), 
consideramos que el problema no depende tanto de la mayor o menor capacidad de los 
dinamizadores y de los telecentros para alcanzar tales objetivos. Por el contrario, el desarrollo 
económico, la participación ciudadana y la innovación social son procesos muy amplios y 
complejos, sujetos a debates y controversias en cuanto a su definición y valoración, y que 
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dependen de dinámicas y factores estructurales que desbordan el ámbito de actuación del 
telecentro.  

 Antes bien, al depositar en las TIC las esperanzas de desarrollo de regiones periféricas 
como la andaluza que tratan de “sobrevivir a la globalización” (Delgado Cabeza, 2002), 
incurrimos en un determinismo tecnológico propio de estrategias renovadoras de la ideología 
difusionista que comentábamos anteriormente. Si atendemos a la tendencia que Mattelart 
anuncia cuando señala que la ideología del progreso ha sido sustituida por la ideología de la 
comunicación, que retoma los mismos mitos que habían caracterizado a la primera aunque 
ahora para progresar todos debemos comunicar, estar conectados (Mattelart, 2001), la Segunda 
Modernización de Andalucía, como aplicación particular de las políticas de sociedad de la 
información, funciona como adaptación regional de esa renovada ideología del progreso. Así, 
experiencias como Guadalinfo se inserta en unas políticas regionales (andaluzas y europeas) 
caracterizadas por la abundancia de principios y afirmaciones imbuidos de la ideología 
neoliberal, por el determinismo tecnológico y por la tendencia a caer en el hipnotismo de las 
redes, frente a una visión verdaderamente participativa y de apropiación de las TIC. Buena 
muestra de ello son los extractos seleccionados de los documentos analizados en el segundo 
apartado del presente artículo.  

 

 En resumen, la construcción de la ciudadanía digital andaluza se enfrenta una reedición 
de los principios de determinismo tecnológico (visión de los avances tecnológicos como fuentes 
de progreso), evolucionismo mecanicista (como explicación del crecimiento económico y el 
desarrollo de la historia), difusionismo occidentalizante (como ortodoxia del crecimiento 
económico escondida tras la idea de progreso y desarrollo de regiones subdesarrolladas) 
y neopositivismo (en relación a la visión armónica y efectiva entre hombre y aparato 
tecnológico) que caracterizaron las propias teorías del industrialismo (Archer, 1990; 
Mattelart, 2001). Para pensar el acceso a las TIC a través de los telecentros como un 
proceso de apropiación social de las tecnologías es necesario recuperar y trabajar en 
torno a conceptos como el de capital informacional de Hamelink (2000), que más allá de 
comprender la capacidad financiera para pagar la utilización de redes electrónicas y 
servicios de información o la habilidad técnica para manejar las infraestructuras de estas 
redes, supone también la capacidad intelectual para filtrar y evaluar la información, así 
como la motivación activa para buscar información y la habilidad para aplicar la 
información a situaciones sociales. Ello presupone diferentes condiciones de 
organización: de la información a la deliberación, de los procesos de consulta y 
dinamización cultural a la elección y decisión vinculante. 

 Este panorama nos lleva a preguntarnos sobre el futuro inmediato de medidas 
relacionadas con la construcción de la ciudadanía digital, como la red Guadalinfo. Años 
después de la puesta en marcha de la estrategia de hacer de Andalucía una sociedad de 
la información avanzada, podemos constatar que los principales problemas y tendencias 
que presentaba Andalucía en su incorporación a la sociedad de la información todavía 
no han sido corregidos, incluso han empeorado a la vista de la pérdida de posiciones en 
los diferentes rankings comparativos de las regiones europeas y españolas (Fundación 
Orange, 2007; 2010). Igualmente, los programas andaluces sobre sociedad de la 
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información siguen teniendo una fuerte dependencia de las políticas estatales y 
europeas sobre la materia, lo que influye en programas como Guadalinfo, limitando su 
capacidad de dar una respuesta autónoma a los desafíos y oportunidades que acompaña a la 
revolución de las TIC. En este sentido, Zallo (2003,322) señala que el escaso o nulo papel 
asignado a las regiones en el proceso de integración comunitaria puede ser el gran culpable del 
fracaso de las políticas en materia de desarrollo de la sociedad de la información en las regiones.   
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Representação de grupos sociais: análise de conteúdo veiculados em rádios 
comunitárias brasileiras. 
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Marra 

 

 
 

1. Introdução 

Os veículos comunitários representam formas alternativas de comunicação e no Brasil surgem 
de movimentos populares de 1970 e 1980. Eles se diferenciam de outros meios hegemônicos 
por emergirem de ações de grupos populares e por terem caráter mobilizador dentro das 
comunidades. Esses veículos podem representar espaços democráticos de participação dos 
cidadãos, possuem conteúdo crítico-emancipador e reivindicativo e têm o povo como 
protagonista principal, o que os torna meios democráticos e educativos (Peruzzo, 2002). 

De acordo com a lei que regula a Radiodifusão Comunitária, essas emissoras têm as seguintes 
finalidades: 1) Reforçar elementos da cultura, tradição e hábitos sociais da comunidade; 2) 
Capacitar e integrar a comunidade; 3) Realizar serviços de utilidade pública; 4) Contribuir com o 
aperfeiçoamento profissional dos membros da comunidade. Além disso, o conteúdo deve dar 
preferência a temas que tratem de atividades educativas, artísticas, culturais e informativas, 
levando em conta os valores éticos e sociais (BRASIL, 1998). 

Segundo dados oficiais do Ministério das Comunicações, até 30 de setembro de 2014 existiam 
34 emissoras de radiodifusão autorizadas no Distrito Federal. Essa relação inclui aquelas 
emissoras com Portaria de Autorização, independentemente da outorga. De acordo com a 
representação distrital da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (Abraço-DF), 
atualmente são 20 as rádios comunitárias associadas à entidade. 

Conforme levantamento realizado por Sayonara Leal (2007), no ano de 2007 existiam 15 
emissoras de rádios comunitárias legalizadas no Distrito Federal (DF) e muitas delas apresentam 
tanto características de um serviço local de comunicação como de uma rádio identificada como 
veículo comercial. A autora explica que a pluralidade e a diversidade cultural característicos das 
rádios comunitárias brasileiras está presente em muitas dos conteúdos dessas emissoras. São 
esses conteúdos que interessam para essa pesquisa. 

Em geral, os interesses políticos e econômicos que guiam as linhas editoriais dos meios 
hegemônicos de comunicação resultam em produções e veiculações de conteúdos com pontos 
de vista generalizantes. Segundo Raquel Paiva (2008, p. 63), a hegemonia é “uma forma de 
poder caracterizada por uma postura totalizante, mas que se dá com o consentimento ou a 
aceitação dos demais. É, assim, uma configuração particular de dominação ideológica”. 

Neste sentido, as rádios comunitárias podem ser caracterizadas potencialmente como meios 
contra hegemônicos, já que não se identificam com o lugar hegemônico e as suas peculiaridades. 
Em tese, são veículos de comunicação que se importam com a responsabilidade de “propiciar 
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novas formas de reflexão, com o objetivo precípuo e final de libertar as consciências” (PAIVA, 
2008, p. 167). Esses veículos devem embasar-se nos princípios da comunicação comunitária e 
que, entre outras dinâmicas de trabalho, buscam: prestar serviços de comunicação gratuitos à 
comunidade, ter preferência nos interesses coletivos, e trabalhar priorizando os interesses da 
comunidade. 

Pesquisar rádios comunitárias lida com o fato da potencial capacidade mobilizadora desses 
veículos, assim como suas responsabilidades sociais. Além destas rádios merecerem atenção, 
tendo em vista o seu caráter mobilizador. 

 

2. A Rádio Utopia FM e o programa Espaço Universitário 
A Rádio Utopia FM é uma rádio comunitária localizada em Planaltina, sem fins lucrativos, criada 
em 1997 por um grupo de moradores ligados ao cenário cultural da cidade. Hoje tem a 
concessão de funcionamento, embora tenha sido fechada duas vezes pelo governo antes disso. 
Em sua programação, a rádio nomeia-se como: “Utopia. Cidadania pelas ondas do rádio”. Sua 
parceria com a Universidade de Brasília vai além do Espaço Universitário, juntos já publicaram 
dois livros e desenvolveram projetos com escolas públicas locais e parques ecológicos da região. 

O Espaço Universitário é um programa de rádio produzido semanalmente por graduandos da 
Universidade de Brasília, por meio da integração entre a disciplina Comunicação Comunitária, o 
projeto de extensão e o grupo de pesquisa homônimo. O programa é um produto de 
comunicação que surgiu da proposta de auxiliar nos objetivos da rádio e promover o 
intercâmbio cultural entre a universidade e a comunidade. Além disso, proporcionar aos 
estudantes experiências práticas de produção em conteúdos. 

O formato do programa baseia-se nos conceitos e princípios da comunicação comunitária, 
priorizando a inclusão dos cidadãos em todas as suas etapas de produção. Seu objetivo é o de 
contribuir para reverter às exclusões sociais, oferecer alternativas ao monopólio midiático, 
ampliar espaços para a diversidade regional, fomentar a democratização e o acesso à 
comunicação, e principalmente contribuir para o exercício da cidadania.  

O Espaço Universitário é um programa semanal de rádio produzido por acadêmicos de diversos 
cursos da Universidade de Brasília, através de uma proposta interdisciplinar que articula ensino 
e extensão. A produção do conteúdo do programa e de suas reportagens é possível por meio da 
integração entre a disciplina de Comunicação Comunitária, o projeto de extensão e o grupo de 
pesquisa (com mesmo nome) em parceria com a Rádio Utopia FM localizada na comunidade de 
Planaltina. 

O Projeto de Extensão de Ação Contínua Comunicação Comunitária é um programa vinculado 
ao Decanato de Extensão (DEX) da Universidade de Brasília (UnB). O programa é responsável 
por várias criações como a Rádio Laboratorial de Comunicação Comunitária (a Ralacoco) e as 
disciplinas Comunicação Comunitária I e Comunicação Comunitária II, ambas da Faculdade de 
Comunicação/UnB. O programa, ainda, articula ações de ensino, pesquisa e extensão, e já 
desenvolveu atividades em locais como Asa Norte, a comunidade de Quilombola Mesquita, e 
Varjão.  Atualmente, as atividades são realizadas em Planaltina e ainda contam com parceiros 
antigos como: Assentamento Pequeno William, Associação dos Amigos do Centro Histórico de 
Planaltina, a Academia Planaltinense de Letras e a Rádio Utopia FM.  
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Através dessa parceria, com a Rádio Utopia FM, o projeto propôs o Espaço Universitário como 
um produto em comunicação que pudesse auxiliar nos objetivos da rádio e promover o 
intercâmbio cultural entre a universidade e a comunidade. Além disso, proporcionar aos 
estudantes experiências práticas de produção em conteúdos em audiovisual. 

O equipamento utilizado para a realização do programa, o estúdio, a internet e as instalações 
físicas, são resultados de doações e contribuições dos próprios locutores da rádio e parceiros, já 
citados, no qual se propõem a continuar contribuindo para a realização do programa.  

O Espaço Universitário tem a proposta de oferecer um programa de rádio alternativo às opções 
de programas comerciais já existentes na comunidade de Planaltina, em que a comunidade não 
tenha uma representação negativa por fatores como violência, pobreza e outros problemas 
sociais.  

 

2.1. Análise da estrutura do programa Espaço Universitário e seus canais de participação 

O Espaço Universitário, sua proposta e seus objetivos, articulam-se e fundamentam-se nos 
conceitos e princípios da comunicação comunitária, priorizando a inclusão dos cidadãos em 
todas as suas etapas de produção. Percebe-se, dessa forma, que o programa tem as 
responsabilidades sociais de muitos trabalhos da comunicação comunitária que também pode 
ser definida como o compromisso com as camadas menos privilegiadas da população. Ou seja, 
contribuir para reverter às exclusões sociais, oferecer alternativas ao monopólio midiático, 
ampliar espaços para a diversidade regional, fomentar a democratização e o acesso à 
comunicação, e principalmente contribuir para o exercício da cidadania.  Cicília Peruzzo (2002, 
p.3) destaca: 

A conquista da cidadania significa a passagem de súditos para cidadãos, dentro de um 
arcabouço social que requer o envolvimento das pessoas, condicionando-se seu status de 
cidadão à qualidade da participação. Esta é uma de suas bases. 

O programa faz uso de instalações físicas dentro da própria comunidade, o que possibilita um 
maior laço e sentimento de pertencimento. Esta dinâmica de trabalho articulada com a 
comunidade expressa características que permitem associar a linha editorial do Espaço 
Universitário a um programa com princípios da comunicação comunitária, como vem sendo 
desenvolvido ultimamente:  

[...] o canal de expressão de uma comunidade (independente de seu nível socioeconômico e 
território), por meio dos qual os próprios indivíduos possam manifestar seus interesses comuns 
e suas necessidades mais urgentes. De ser um instrumento de prestação de serviços e formação 
do cidadão, sempre com a preocupação de estar em sintonia com os temas da realidade local 
(Deliberador;Vieira,2005, p.8). 

Durante o Espaço Universitário, os estudantes de Comunicação Comunitária I, Comunicação 
Comunitária II, os monitores das disciplinas e os participantes de outros programas da rádio 
ensinam técnicas de produção, locução, apresentação, gravação, e edição de produtos em 
audiovisual para a comunidade. Variando com eles, então, os cargos da rádio na preparação do 
programa e auxiliando na mobilização de mais pessoas. Para Henriques (2002), o processo de 
comunicação tem esse poder: 
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Mobilizar, portanto, é convocar estas vontades de pessoas que vivem no meio social (e optam 
por um sistema político democrático) para que as coisas funcionem bem e para todos; é mostrar 
o problema, compartilhá-lo, distribuí-lo, para que assim as pessoas se sintam co-responsáveis 
por ele e passem a agir na tentativa de solucioná-lo (Henriques, 2002, p. 31). 

O exercício da participação permite que a comunidade ultrapasse o espaço de apenas 
receptores, e tornem-se emissores e difusores desse processo de comunicação. Isso permite 
que eles mesmos possam ditar a maneira que o programa falará sobre a realidade deles, e de 
que maneira e com que intuito fará. A comunicação comunitária tem o importante compromisso 
de possibilitar e ampliar esses espaços democráticos de participação. Segundo Peruzzo: 

A participação na comunicação  é um mecanismo facilitador da ampliação da cidadania, uma 
vez que possibilita a pessoa  tornar-se sujeito de atividades de ação comunitária e dos meios de 
comunicação ali  forjados, o que resulta num processo educativo, sem se estar nos bancos 
escolares. A pessoa inserida nesse processo tende a mudar o seu modo de ver o mundo e de 
relacionar-se com ele. Tende a agregar novos elementos à sua cultura” (Peruzzo, 2002, p.8) 

Segundo Peruzzo (2002, p.8), a participação contribui para que as pessoas envolvidas adquiram, 
inclusive, uma visão mais crítica e possam trabalhar melhor com a comunicação de massa. A 
prática possibilita novas experiências, vivenciadas anteriormente apenas como coadjuvantes. As 
dinâmicas de trabalho dos veículos comunitários providenciam então, na prática, de explicar o 
funcionamento das rotinas produtivas da comunicação e, principalmente, a força e a 
responsabilidade que possuem. DÉ o que faz também o Espaço Universitário, ao se basear nos 
princípios da comunicação comunitária na definição de sua linha editorial.  

Esse tipo de processo de comunicação, segundo Mário Kaplún (1985), também possui aspectos 
capazes de educar o povo, provocar atitudes reflexivas e conscientes de sua própria realidade. 
Esse processo educativo é considerado transformador porque suas características possibilitam 
lutas por melhores condições de vida e representam a quebra de uma lógica de dominação, 
onde a comunidade não tem participação democrática. 

2.2. Envolvendo a comunidade no Espaço Universitário  

Semestralmente, a equipe do Espaço Universitário atualiza as suas atividades para conhecer a 
realidade da comunidade, a partir de um contato mais próximo. Além disso, existem os 
mecanismos que permitem o contato permanente com a comunidade como: reuniões com 
representantes da comunidade; presença das equipes nos eventos que acontecem na 
comunidade; contato realizado pelos estudantes com representantes de entidades locais; 
debates com a vizinhança; feedbacks via redes digitais. 

Reunião Final (1º/2013) 

Falta de internet no estúdio/ 

Problemas técnicos. 

Necessidade de procurar um técnico ou auxílio da equipe 
da Ralacoco.  

Vizinhos distantes (mais de 
2km) conseguem ouvir a rádio. 

Fazer divulgação via redes digitais do programa nas 
proximidades desse vizinho, apresentar a rádio, conhecer 
as demandas. 
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Distribuição de convites na 
Agenda Cultural 

Organizar distribuição. 

 

Além disso, está hospedado no Dissonante, o que possibilita que qualquer pessoa com acesso a 
internet possa ouvir online e gratuitamente o programa independente da distância. Esse 
projeto, o Dissonante, tem como proposta articular entre organizações sociais, indivíduos, 
coletivos, e outros grupos, oportunidades de acesso a um espaço livre e gratuito na internet 
para a criação de Rádios-web, elaborando diferentes eixos de ação para que isso seja possível.  

A relevância do Projeto Dissonante se baseia em proporcionar um novo espaço de comunicação. 
Ao contrário de grandes aparelhagens e contingente operacional, a prática de Rádios-web lança 
mão de tecnologias baratas como a internet para permitir que as pessoas e grupos possam 
vivenciar espaços livres de veiculação de ideias e outros conteúdos (Pedrosa; Matos, 2011, p.11). 

O programa conta com moradores locais, representantes de movimentos sociais e comerciantes 
que participam não só como referências das demandas, vontades e necessidades da 
comunidade, mas oferecendo e apontando possíveis informações e pautas para a produção dos 
conteúdos. Os moradores experimentam o cargo de locutor, de editor, de entrevistador, de 
produtor e revezam entre entrevistados. 

Durante os diagnósticos semestrais, são encontrados problemas como falta de recursos 
financeiros ou necessidade de mudança de locação da rádio, o que não são privilégios 
específicos do Espaço Universitário, mas das diversas dinâmicas existentes dentro dos trabalhos 
em comunicação comunitária sem fins lucrativos. As soluções encontradas são possibilitadas 
através de parcerias com moradores, com a universidade, estudantes, e comerciantes.  

Para concretizar as ideias iniciais do programa, vários planejamentos e estratégias são 
elaborados com o intuito e enfoque nas perspectivas de oferecer um programa que consiga 
representar a comunidade de Planaltina. Todos os semestres, os estudantes da Universidade de 
Brasília reformulam o programa dividindo-o em quadros a serem produzidos em grupo pela 
equipe do Espaço Universitário. Os quadros respeitam duas divisões: os quadros sobre assuntos 
da comunidade, e os quadros sobre assuntos para a comunidade. Existem, ainda, quadros fixos 
que continuam durante todos os semestres. 

Agenda Cultural – Um quadro para dar visibilidade aos eventos locais e/ou culturais, sarais, 
festas, teatros, e que tem como pré-requisito o valor. Só são divulgados eventos gratuitos ou 
abaixo de 20 reais, tendo em vista que os demais eventos mais caros já são, geralmente, 
divulgados nas rádios comerciais.  

Fala Povo – Nesse quadro, os estudantes saem às ruas com gravadores e celulares, dentro da 
própria comunidade de Planaltina, para saber a opinião dos moradores sobre determinado 
assunto. Esse quadro consegue a opinião de pessoas que, por algum motivo, não visitam ou não 
participam do programa pessoalmente. As discussões também são fomentadas pelos 
universitários e por convidados. Geralmente o tema é pautado nos últimos acontecimentos e 
envolvem interesse público: política, saúde, transporte, etc. 

Planaltina Music – Espaço para bandas locais, grupos de música, circo, artistas, poetas tanto de 
Planaltina quanto da comunidade acadêmica. 
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O objetivo do programa com esses quadros é fomentar debates políticos, propiciar espaços 
democráticos e visíveis às discussões, incentivar meios de comunicação alternativa, incentivar a 
arte e cultura local, divulgar a diversidade regional e promover a integração 
comunidade/universidade. O formato, que vem sendo utilizado nos últimos semestre para o 
programa, utiliza temas pré-definidos para uma maior organização. 

Formato do Programa 
Espaço Universitário 

  Transcrição do programa  

Apresentação Por Marcelo Arruda e Leonio Matos: Bom Dia (vinheta)  

Manchetes/Introdução do 
tema 

Tema: Educação Pública 

( lista de reprodução musical) 

Fala Povo Opinião de três moradores referente ao tema, todos possuem 
filhos matriculados em escolas da comunidade. Um deles 
participa por telefone do programa, ao vivo, e expõe suas 
críticas ao sistema educacional. 

 

Planaltina Music (lista de 
reprodução musical) 

 

Banda de Rock chamada “ The Nóis” participa do programa. 
A banda tem três moradores de Planaltina.  

Entrevista com convidados/ 
Debates 

 

Entrevista Prof º Erasmo Carlos (gravada pelos estudantes)  

(lista de reprodução musical) 

 

Agenda Cultural 

 

Sugestão de evento local: Festa circense e teatro de Rua  

FONTE: Espaço Universitário 

Essa possibilidade de participação da comunidade de Planaltina na transmissão e na produção 
do conteúdo, no planejamento, organização e gestão do Espaço Universitário estabelecem 
relações de proximidade com a realidade local, e contribui para que essas pessoas possam 
produzir seu próprio veículo de comunicação e se tornem protagonistas das narrativas sobre a 
comunidade em que vivem.  

Nesta perspectiva, o Espaço Universitário, afasta-se de uma imposição de uma realidade 
universitária distanciada de Planaltina e experimenta o exercício de uma comunicação que dá 
voz aos moradores, artistas, movimentos sociais, estudantes, e organizações que lutam por 
canais de expressão que dificilmente conseguem espaço na grande mídia. Essas pessoas que 
podem participar tornam do veículo um instrumento político para liberdade de expressão, para 
seus compromissos, suas reivindicações, e contribuições para a comunidade.  
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No final de cada programa, os participantes da comunidade levam para casa o programa em que 
participaram gravados para ouvirem quando quiserem o que estimula ainda mais a criatividade 
e a aprimoração das técnicas. Além disso, o programa serve como demonstração dessa 
participação que, geralmente, é compartilhada com outros moradores dando ainda maior 
visibilidade ao projeto. É possível comparar, esses programas gravados e a troca deles, com 
ferramentas que ajudam a compor a visão sobre os programas. Ou seja, cada 
percepção/observação que esse programa provocar vai auxiliar na divulgação e vai gerar 
interações com o programa.  

Por outro lado, esse processo educativo também tem um desafio. Trata-se da sensação de 
participação democrática das pessoas nos veículos comunitários e em suas dinâmicas, que uma 
vez conquistadas não devem ser perdidas, e a criação de uma dependência da comunidade em 
relação aos profissionais. Esta dependência, no entanto, deve ser prevenida num trabalho 
contínuo para que eles compreendam os objetivos do programa como algo que atende as 
questões coletivas e auxilia na construção da autonomia. 

O papel do comunicador que se dispõe a atuar junto às comunidades populares (...) deve associar 
aspectos teóricos-metodológicos que lhe permitam construir um verdadeiro trabalho de 
autonomização destes grupos, e não uma nova dependência – desta vez em relação ao 
profissional de comunicação (Spenillo, 2000, p.28). 

A capacitação da comunidade de Planaltina de criar autonomia e de possivelmente, levar 
adiante a preparação, veiculação e divulgação do programa sem o auxílio dos estudantes e do 
programa Comunicação Comunitária é uma das dificuldades encontradas. Portanto, os 
estudantes possibilitam semestralmente oficinas como: oficinas de lide jornalístico, oficinas de 
rádios comunitárias, edição de áudio, oficinas de texto, de criação e de mídias sociais com o 
intuito de auxiliar na formação dessas pessoas para a produção autônoma do programa.  

3. Considerações Finais 
É possível dizer que, durante toda a sua trajetória e desenvolvimento, o Espaço Universitário 
cresceu quanto à perspectiva da comunicação comunitária e da participação cidadã e em relação 
à sua estrutura técnica, formato, apresentação linguagem, transformando-se em uma produção 
local que valoriza e se preocupa com as demandas de Planaltina. 

O programa Espaço Universitário proporciona convívio social, junto aos estudantes 
universitários, professores e convidados, etc. Ao mesmo tempo, propicia aos envolvidos ricas 
experiências e discussões em um trabalho comunitário. A participação da comunidade no 
programa serve para estimular o senso crítico da comunidade em assuntos relacionados ao lugar 
onde moram. 

Analisando o trabalho realizado pelo programa, é possível observar que o programa apresenta 
grande potencial de mobilização na comunidade, em entidades e nos parceiros do grupo 
Comunicação Comunitária. Este aspecto pode ser observado na linha editorial comprometida 
com as demandas da cidade, a participação, a criação de espaços de interação e discussão, e na 
preocupação de articular a produção do programa com os interesses da comunidade.  

Então, entende-se que o Espaço Universitário ao oferecer e tornar mais acessíveis informações 
de interesse público, em linguagem acessível à comunidade, contribui para a ampliação de 
espaços para o exercício da cidadania, ajudando no reconhecimento e na conquista dos direitos 
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individuais. É a contribuição de um pequeno veículo, mas que ao longo de sua história assume 
uma grande importância em um contexto de participação cidadã.  
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La radio comunitaria como motor de cambio social en españa. Estudio de 
caso de onda merlín comunitaria (omc)  

Alba Sánchez Serradilla 

 

 

1. Introducción 
 

 

 Los medios de comunicación comunitarios (MCC) conforman uno de los tres 
pilares fundamentales que componen el sistema de medios en España y en el mundo, ya 
que hacen efectivo mejor que los medios privados o públicos el derecho ciudadano a 
informar y comunicar. En España, su reconocimiento legislativo ha llegado con la Ley 
General de la Comunicación Audiovisual 7/2010, que por primera vez en la historia 
incluyó a los medios del Tercer Sector de la Comunicación (TSC). Sin embargo, esta 
presencia en la ley no se ha traducido en garantías, en financiación o en licencias para 
emitir legalmente y en igualdad de condiciones con los medios de masas. El Real Decreto 
805/2014 de 19 de septiembre, que aprobaba el Plan Técnico Nacional de Televisión 
Nacional Terrestre, se hizo sin tener en cuenta la presencia de la televisión comunitaria 
en el reparto del espacio comunicativo digital. Los medios privados siguen copando las 
frecuencias de emisión que se les niegan sistemáticamente a los medios comunitarios, 
obligados a continuar en la batalla por su presencia efectiva en el espacio comunicativo 
tradicional: frecuencias radiofónicas o canales de televisión. 

 

 Ante esta situación de injusticia, la investigación científica de la comunicación se 
presenta como una herramienta para visibilizar y evidenciar el importante papel social 
que llevan a cabo los medios comunitarios, que debería ser motivo de peso para atender 
convenientemente las necesidades financieras de los mismos o el reconocimiento 
público de su labor desde las instituciones, en base a los tres pilares de sostenibilidad de 
los medios comunitarios marcados por Gumucio (2011) (sostenibilidad social, 
económica e institucional), ya que si se aseguran estos tres pilares puede darse un 
correcto funcionamiento de los medios comunitarios en la sociedad con el consiguiente 
aprovechamiento social de su labor en beneficio de la comunidad. 

 

 Por ello, hemos querido orientar una investigación a poner en relieve el 
desatacado papel social que cumplen los medios de comunicación comunitarios a través 
de un estudio de caso centrado en Onda Merlín Comunitaria, la radio del madrileño 
distrito de Villaverde. A través del acercamiento a esta radio, a quienes en ella participan 
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y a los contenidos que en ella se generan, pretendemos ofrecer una perspectiva real de 
cuan importante es la labor social que desarrolla. Para ello, hemos desarrollado un 
análisis de contenidos de una muestra de la programación emitida en Onda Merlín 
Comunitaria (OMC) durante 2015, con el objetivo de extraer información sobre todas las 
temáticas sociales que se emplean en la radio, así como su frecuencia, importancia o 
carencia. 

 

2. Los medios comunitarios: un papel social evidente y reconocido 

 

 Cuando afirmamos que los medios comunitarios cuentan con un importante 
papel social, no indicamos nada nuevo o de lo que no se haya percatado anteriormente 
la investigación científica. Cada vez más teóricos de la comunicación subrayan la labor 
de este tipo de medios, al igual que se hace desde instituciones nacionales e 
internacionales. El papel social de los medios comunitarios no puede negarse, pero su 
reconocimiento tampoco debería suponer un brindis al sol, sin traducirse en promoción 
de una actividad socialmente positiva. Trabajos como el de Meda (2012) ya han 
recopilado el reconocimiento científico e institucional que hay sobre las aportaciones 
sociales de los medios de comunicación comunitarios. La autora señala como algunas 
instituciones internacionales del ámbito europeo abogan por reconocer la labor social 
de los medios comunitarios y potenciarlos por ello. Ahondaremos en los preceptos que 
llevan al Parlamento Europeo, la UNESCO, o el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa a emitir un mensaje a favor de la promoción del desarrollo de los medios 
comunitarios en sus países miembros. 

 

El Parlamento Europeo, a través de la Resolución de 25 de septiembre de 2008, hace las 
siguientes afirmaciones en la línea del reconocimiento a la labor social de los medios 
comunitarios: 

Punto 1: Subraya que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) son un medio 
eficaz de fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y la 
identidad local, lo que explica la diversidad del sector. 

Punto 2: Afirma que estos medios contribuyen a reforzar las identidades de grupos de 
intereses específicos, a la vez que permiten que los miembros de estos grupos 
establezcan vínculos con otros grupos de la sociedad, por lo que desempeñan una 
función importante para fomentar la tolerancia y el pluralismo en la sociedad y 
contribuyen al diálogo intercultural. 

Punto 3: reconoce la labor integradora de los medios del TSC afirmando que promueven 
el diálogo intercultural mediante la educación del público en general, la lucha contra los 
estereotipos negativos y la corrección de las ideas divulgadas por los medios de 
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comunicación de masas respecto de las comunidades de la sociedad amenazadas de 
exclusión, como los refugiados, los inmigrantes, la población romaní y otras minorías 
étnicas y religiosas. 

Punto 4:  También destaca las virtudes de los medios comunitarios en materia formativa, 
señalando que la formación en competencias digitales, de red y editoriales que se 
adquiere mediante la participación en actividades de los medios del tercer sector de la 
comunicación (TSC) aporta conocimientos útiles y transmisibles. 

Punto 5: Los medios TSC actúan como catalizadores de la creatividad local al ofrecer una 
plataforma pública para ensayar nuevas ideas y conceptos. 

Punto 6:  Considera que los medios de comunicación del tercer sector (TSC) contribuyen 
a alcanzar el objetivo de mejorar la alfabetización mediática de los ciudadanos mediante 
su participación directa en la creación y la difusión de contenidos y preconiza la creación 
de canales comunitarios en los centros de enseñanza con el fin de desarrollar el civismo 
entre los jóvenes, incrementar los conocimientos mediáticos. 

Punto 7: los medios TSC contribuyen a reforzar el pluralismo de los medios de 
comunicación por ofrecer perspectivas adicionales. 

Punto 9:  los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) puedan hacer a los 
ciudadanos más conscientes de la existencia de determinados servicios públicos y 
puedan contribuir a fomentar la participación ciudadana en el discurso público. 

 

Por su parte, la UNESCO, en la Declaración de Maputo por la promoción de la libertad de 
expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas, destaca la labor 
social de los medios comunitarios de forma muy explícita cuando señala que "fomentan 
el acceso a la información de los grupos de población insuficientemente representados 
o marginados, la expresión de sus ideas y la participación en la adopción de decisiones". 

 

 La misma declaración señalan “la contribución que los medios de comunicación  
libres, independientes y pluralistas realizan al desarrollo humano sostenible, la 
erradicación de la pobreza, el buen gobierno, la paz y la reconciliación, la salud del medio 
ambiente y el respeto de los derechos humanos”. 

 

El Comité de Ministros del Consejo Europeo, por su parte, en su declaración del 11 de 
febrero de 2009 sobre el rol de los medios comunitarios en la promoción de la cohesión 
social y el diálogo intercultural  insta a los medios comunitarios a ser conscientes de su 
papel en la promoción de la cohesión social y el diálogo intercultural, y señalan como 
conveniente reconocer el valor social de los medios comunitarios, destinar fondos al 
apoyo de este sector, promocionar estudios  alentadores de buenas prácticas en los 
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medios comunitarios y el intercambio regional de conocimientos entre los mismos, así 
como el desarrollo de proyectos conjuntos, o facilitar la creación de capacidades y 
formación en el personal que participa de los medios comunitarios para mejorar su 
práctica y programas. 

 

ONU Mujeres también se ha pronunciado sobre el papel social de los medios 
comunitarios, en concreto de la radio comunitaria, que es el formato que en nos ocupa 
en la presente investigación. En este caso destacan el papel aplicado a la lucha por la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a lo largo y ancho del mundo 
como una de las múltiples causas sociales a las que puede aplicarse la práctica del medio 
comunitario con un efecto social destacado y positivo en comunidades vulnerables: 

 

Las estaciones de  radio comunitaria pueden movilizarse en favor de  una campaña, 
por  ejemplo menciones de sus actividades, programas  de entrevistas con  los 
organizadores de la campaña o difusión de la  música y las  canciones de la 
campaña. [...] Brindan la oportunidad  de aportar contribuciones a personas cuyas 
voces no son escuchadas  con frecuencia en la radio nacional. 

 

A la vista de estos reconocimientos es evidente que hay indicios suficientes para pensar 
que los medios comunitarios cuentan con un papel social destacado, y que su labor social 
es palpable en las comunidades en las que tienen incidencia. Lo que no se explica es que 
en países como España, miembros de las organizaciones internacionales que defienden 
el papel social del los medios de comunicación del TSC, no haya un reconocimiento más 
allá del meramente nominativo, que se traduzca en beneficios y apoyo efectivo para este 
sector comunicativo. Sin duda una de las asignaturas pendientes de la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual es la de hacer suyas esta recomendaciones, que se basan en 
el beneficio social potencial que los medios comunitarios ofrecen. 

 

3. Un estudio de caso: Onda Merlín Comunitaria 

 

 Para evidenciar este papel social de los MCC que, tal y como hemos explicado, 
muchos organismos e instituciones ya han reconocido de forma explícita, en el contexto 
de una tesis doctoral hemos desarrollado un análisis de contenido sobre la programación 
de Onda Merlín Comunitaria (OMC) durante el pasado año 2015. Dentro de la realidad 
extensa de las radios comunitarias de Madrid y su movimiento asociativo, debíamos 
seleccionar un caso lo suficientemente significativo para desarrollar un estudio centrado 
en él. La selección de OMC entre las demás se debe a factores históricos (tiene una 
perspectiva histórica sólida y amplia) y sociales (está fuertemente implantada desde el 
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punto de vista social en el barrio de Villaverde tras veinticinco años de actividad). la 
vocación social de este medio queda evidenciada desde su propia autodescripción, en 
su página web, donde rápidamente salen a colación conceptos como “movimiento 
asociativo”, “grupos de gente”, “comunicación libre y alternativa”, “desarrollo social, 
cultural y vecinal” que nos llevan a  pensar en esos indicios apreciables de que estamos 
ante algo más que un medio de comunicación al uso en los que hemos basado la 
presente investigación. OMC define el objetivo principal de si actividad “ofrecer sus 
micros a quienes tengan algo que decir, difundir y promover la cultura de nuestro distrito 
y nuestra región, acercarse a los vecinos del distrito de Villaverde y trabajar activamente 
por la mejora del lugar en que vivimos”. La acción social y la vocación de mejora de la 
vida en la comunidad referente apoyan sobre el papel nuestras principales hipótesis 
sobre que el potente papel social del medio comunitario.  OMC es jurídicamente una 
asociación sin ánimo de lucro cuya actividad principal es hacer radio sobre los valores de 
la promoción de la convivencia y la participación ciudadana, la integración, la igualdad, 
la interculturalidad y el respeto a los Derechos Humanos, pautas que marcan lo que 
podrían entenderse como su línea editorial. Es una radio que se desarrolla en la 
colaboración activa y permanente con diferentes movimientos sociales y asociativos: de 
jóvenes, vecinales, culturales, organismos públicos y privados. Todos sus colaboradores 
tienen algún tipo de vocación social o cultural. A lo largo de su historia más de 2.000 
personas procedentes de diferentes ámbitos comunitarios han pasado por las ondas de 
OMC. 

 

Los objetivos asociativos de Onda Merlín son: 

- El desarrollo socio-cultural de todos sus componentes, beneficiando no solo a los 
asociados sino a cualquier otro posible beneficiario. 

- Potenciar la comunicación entre las personas e informar de todo cuanto pudiera 
resultar de interés general, difundiendo la realidad y las opiniones sin limitación, al 
margen de cualquier grupo político o económico que pudiera o quisiera alterar en su 
provecho el mensaje a difundir. 

- La actuación en sectores de acción social y servicios sociales cuyo fin sea la prevención, 
tratamiento o eliminación de las situaciones de marginación social. 

- Promover la inserción laboral de personas con discapacidad, colectivos de inmigrantes 
y otros colectivos de riesgo de exclusión. 

- Promover la igualdad de género actuando contra cualquier situación de discriminación 
por medio de la prevención y la actuación directa. 

- Actuación en el área del menor para la protección e intervención en situaciones de 
riesgo y marginalidad. 
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- Actuación en el área de la tercera edad por medio de la información, formación y 
prevención en situaciones de marginalidad. 

 

Después de observar estas declaraciones de intenciones, quisimos comprobar si los 
contenidos producidos en los micrófonos de esta radio comunitaria son acordes a la 
vocación social que defienden. Para ello, hicimos una muestra de treinta y siete 
programas emitidos por OMC durante el año 2015. En el caso de los programas que 
tienen continuidad y estabilidad en el tiempo, seleccionamos de forma aleatoria uno por 
cada trimestre del año, así cubrimos uniformemente la evolución de los mismos. Los 
programas que fueron puntuales también se analizaron, y de esta manera pudimos 
contar con ejemplos de todos los productos comunicativos que OMC ofreció durante el 
año 2015. Un análisis de más de cuarenta horas de grabaciones. 

 

De estos programas, algunos son producciones desarrolladas dentro de diferentes 
programas de intervención social promovidos por OMC, como es el caso de Onda Sancris 
o Con-Par-To, ambos basados en la intervención comunitaria con jóvenes del distrito. 
Otros programas son la respuesta a inquietudes de particulares que se acercan a esta 
radio en busca de un espacio donde desarrollar un producto comunicativo propio, como 
es el caso de El Abrazo del Oso, El Sótano, Llegó el Día, Cortina de Humo o Peligrosas 
Sociales. También hay casos de programas desarrollados por personas que trabajan o 
colaboran con la radio y hacen sus proyectos radiofónicos paralelamente, de forma 
continuada o puntual, como Neurizontes o El Oráculo de Merlín. Algunos de los 
diferentes movimientos asociativos del barrio también se han hecho con un espacio en 
las ondas de OMC, como la Asociación de Mujeres de Villaverde, que han dado forma al 
programa Ponte Morada para crear un espacio de trabajo con temática de género. La 
colaboración con instituciones sanitarias para generar contenidos es destacada en la 
parrilla de OMC, que cuenta con dos programas donde colaboran, por una parte usuarios 
del Centro de Rehabilitación Psicosocial Los Cármenes  en el programa Ábrete Camino, 
y por otra personal sanitario  de centros de salud del distrito que hacen el programa 
Onda Salud. 

 

Para abordar el objetivo de visibilizar la presencia de la temática social y sus subgrupos 
en los contenidos de OMC, diseñamos una tabla de análisis de contenidos con los 
siguientes valores: 

 

Cultura: Por considerar que la promoción de la cultura en sus diferentes formas e 
incidiendo en lo local es un valor enriquecedor para las sociedades. Subgrupos de esta 
unidad de análisis serían cada elemento cultural incluido, mencionado o analizado en los 
programas, como música, teatro, películas, aspectos históricos. 
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Convivencia: Entendida como actos o acciones de la comunidad por el trabajo, el 
desarrollo y el avance conjunto. Entran en esta categoría eventos de convivencia que 
generen comunidad, problemas de convivencia, visibilización de los diferentes colectivos 
sociales que conviven en una comunidad y cualquier contenido en referencia a la 
interacción o coexistencia de los mismos. 

 

Salud: Esta categoría hace referencia a temáticas sanitarias, de salud pública o individual, 
que aporten información o reflexiones válidas para el bien común en términos sanitarios, 
así como la visibilización y la reflexión sobre problemas de índole sanitaria. 

 

Mujer: La categoría "mujer" se conforma del conjunto de conceptos que hacen 
referencia a la mujer en cualquier sentido. Se incluyen cuestiones políticas feministas, 
problemas como la violencia machista, cuestiones laborales, internacionales o culturales 
que afecten directamente a la mujer o donde la misma sea protagonista. 

 

Política y movimientos sociales: Hemos integrado bajo este título todo lo referente al 
gobierno y la organización social, ya sea desde las instituciones, desde el activismo social 
, en términos oficialistas, alternativos o reivindicativos. 

 

Ecología: Por ecología entendemos los conceptos referentes al medio ambiente desde 
todas las perspectivas. El cuidado del entorno así como el análisis del medio natural o de 
aspectos biológicos forman parte del espectro de conceptos a considerar dentro de esta 
unidad de análisis. 

 

Infancia y juventud: Los menores de edad tienen su categoría de análisis. Dentro de la 
misma consideraremos tanto el trato de temáticas relativas a los menores: eventos de 
su interés, problemáticas que les atañen y cualquier material dirigido hacia este público 
concreto. 

 

Familia: Consideramos la familia como la unidad social básica y por ello es considerada 
una categoría de análisis en la búsqueda del papel social de un medio de comunicación. 
No obstante, no nos adscribimos exclusivamente al concepto tradicional de familia sino 
que aquí se incluye cualquier fórmula de convivencia social que atañe al hogar, a la 
intimidad de los individuos. 
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DDHH y solidaridad: Esta unidad de análisis se refiere a los Derechos Humanos, su 
reivindicación, su respeto o su violación, sus causas pendientes en todo el mundo. 

 

Educación: Cualquier noticia, reivindicación o contenido relativo a educación o 
formación reglada o no será incorporada a esta unidad de análisis. 

 

Medios Comunitarios: Hablar de medios comunitarios también es hablar de un actor 
social , y aunque se pueda solapar con conceptos como la comunidad o la convivencia, 
tendremos en cuenta cuando los medios comunitarios sean mencionados de forma 
expresa, tanto el propio como otros, como los diferentes movimientos asociativos de 
medios comunitarios que existen, como programas concretos de los mismos. 

 

Religión: La religión no formaba parte en principio del análisis, pero se incorporó cuando 
apareció de forma significativa en varias ocasiones y consideramos su aportación a 
nuestra investigación. La religión es un actor social y articula la existencia de 
determinados subgrupos sociales de número nada desdeñable, por lo que sí representa 
un actor social de relevancia y por ello fue finalmente admitida como unidad de análisis. 

 

Tercera edad: Al igual que los menores de edad, las personas mayores también deben 
tener su unidad de análisis. Máxime tratándose de un análisis de un medio español, 
siendo España un país donde la población de personas mayores aumenta con el retraso 
de la mortalidad y el descenso de los nacimientos.   

 

Trabajo: El trabajo es otra dimensión del espacio social y de la convivencia, que además 
se encuentra en un punto polémico en la actualidad y en el contexto español por las 
dificultades de acceso o de garantías. Incluimos en esta categoría datos o noticias sobre 
empleo, búsqueda del mismo, legislación al respecto, oportunidades de trabajo o 
programas de formación o inserción laboral. 

 

4.1. Resultados del análisis de contenidos. Recuento e interpretación 

 

Con estas variables iniciamos la serie de escuchas de la muestra y elaboramos los 
registros, obteniendo los siguientes resultados, referentes a dos perspectivas: la del 
número de impactos totales registrados en la muestra, y la del número de apariciones 
de cada unidad de análisis respecto al total de programas analizados, e 
independientemente de su número de impactos recogidos.  Los conceptos se han 
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recogido por cada vez que se han dado, aunque se hayan repetido. Por ejemplo, si se ha 
recogido en un mismo programa dos conversaciones diferenciadas sobre derechos de la 
infancia, contabilizará como dos conceptos o dos impactos. También tuvimos en cuenta 
en los registros que hay temáticas que pueden ser de doble categoría, por ejemplo si en 
un programa se habla de derecho a la educación, se registrará un concepto en Derechos 
Humanos, ya que es un derecho recogido por dicha declaración, y también contabilizará 
un impacto en el apartado de educación. 

 

En relación al número de impactos o apariciones de conceptos en cada categoría, hemos 
obtenido la siguiente distribución: 

Gráfico I: Elaboración propia 

 

 

  

 

 En relación al número de programas en que se trata cada temática observamos 
los siguientes datos: 
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A la vista de este análisis observamos que los contenidos culturales son los 
predominantes, tanto por el número de programas que tratan temáticas al respecto 
(aparecen contenidos culturales en el 83% de los programas analizados), como por el 
número total de registros referentes a esta unidad de análisis, que son casi la mitad del 
total. 

 

Convivencia es la segunda temática dominante en ambos rankings, aunque en número 
total de apariciones su presencia es más discreta que la de los contenidos culturales, 
descendiendo a un 11%. Continúa teniendo una representación significativa los 
programas analizados, ya que aparece en 25, siendo junto a cultura las únicas unidades 
de análisis que quedan ampliamente representadas en más de la mitad de programas 
analizados. El resto de las categorías están por debajo de 17 por encima. 

 

Un caso significativo es el de la temática de salud, que aparece en 11 de los 36 programas 
analizados, tiene una aparición media en este aspecto, sin embargo en cuanto a 
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impactos totales recogidos su presencia es significativa, ascendiendo hasta un 9,8%, 
tercer lugar en el orden de las categorías más representadas por número de impactos, 
mientras que en el total de programas queda en séptimo lugar compartiendo puesto con 
familia y educación, que aparecen en el mismo número de programas. Esto se debe a 
que OMC tiene un programa específico para esta temática, "Onda Salud", pero además 
los resultados nos hablan de la riqueza conceptual de esta temática, ya que su 
concentración de conceptos sale a una media de 7,1 conceptos por programa en los que 
aparecen. En el caso de convivencia, que cuenta con más impactos recogidos, esa misma 
media es de 3,4 conceptos por programa en que aparecen, lo que nos lleva a observar 
una concentración menor. Cuando se habla de salud, se habla mucho de salud. 

 

Mujer, política y ecología se mantienen prácticamente en las mismas posiciones en 
ambos rankings, con representaciones medias, ligeramente más bajas en ecología, que 
queda en las dos ocasiones en sexta posición de representatividad. 

 

En el caso concreto de OMC ha llamado la atención que la educación haya salido poco 
representada, sin llegar al dos por ciento del total de impactos registrados, y apareciendo 
solo en 11 programas. Este fenómeno es significativo en esta radio concretamente 
porque (y añadimos datos obtenidos en otras fases de la tesis doctoral, correspondientes 
a las entrevistas en profundidad y a la observación participante) OMC es una radio que 
da mucha importancia a la formación y a la educación de diferentes formas: a través del 
trabajo en institutos o con jóvenes del sistema educativo público, o mediante la 
organización de cursos formativos en materia comunicativa (educomunicación). Por ello 
esperábamos una representatividad más alta de esta temática y sería este un punto que 
señalaríamos como mejorable para la radio que analizamos, ya que desarrollando una 
labor tan importante en términos sociales como es la educativa, sería muy positivo que 
lo reflejasen con más potencia en su programación, potenciando el tratamiento de estos 
temas, dándoles prioridad o fomentando que los responsables de los programas se la 
den, o elaborando contenidos específicos como cuñas sobre sus actividades formativas 
o educativas. 

 

Otra de las observaciones significativas para un posible ajuste que relacione mejor los 
contenidos de la programación con los objetivos asociativos de OMC sería potenciar la 
presencia de contenidos relativos a infancia y tercera edad. La juventud está más 
representada que la infancia, aunque forman parte de la misma categoría, porque hay 
jóvenes desarrollando sus propios programas insertos en proyectos de intervención 
promovidos por OMC y exponen sus propias temáticas ajustadas a sus intereses, pero 
los niños y las personas mayores están muy pobremente representados. Tercera edad es 
la segunda categoría menos representada, solo aparece en cinco programas y se recogen 
6 impactos totales sobre ella. Es importante recalcar que dos de los objetivos asociativos 
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de OMC son: actuar en el área del menor para la protección e intervención en 
situaciones de riesgo y marginalidad, y actuar en en el área de la tercera edad por medio 
de la información, formación y prevención en situaciones de marginalidad. Aunque la 
asociación pueda encargarse de estas cuestiones a través de trabajo social externo a la 
radio en sí, no estaría de más potenciar estas temáticas entre sus contenidos para sacar 
más partido social a su actividad. 

 

El trabajo se ve en una situación parecida a la de tercera edad e infancia. Forma parte de 
los contenidos asociativos la promoción de la inserción laboral de personas con  
discapacidad, colectivos de inmigrantes y otros colectivos de riesgo de exclusión, pero la 
representatividad de temáticas relacionadas con el mundo del trabajo es ínfima (0,5%). 
Sería otro de los temas que habría que potenciar, máxime tratándose de un problema 
social de primera orden en el momento actual en nuestro país. 

 

4.2. Conclusiones provisionales del análisis de contenidos 

 

Mediante el análisis de contenidos expuesto hemos obtenido una aproximación al papel 
social de la radio comunitaria a través de los contenidos de sus programas. En todos los 
programas analizados hemos encontrado conceptos relacionados con el papel social, en 
mayor o menor medida, por lo que en términos generales, los contenidos se adaptan a 
esta vocación social intrínseca al medio comunitario, aunque se observan carencias en 
algunos temas y se aconseja potenciarlos desde la coordinación del medio a través de 
los contenidos propios o buscando y fomentando la integración de nuevos contenidos 
que traten las temáticas más desfavorecidas en el análisis de contenidos como pueden 
ser la tercera edad o el trabajo. 

 

A la vista de los resultados del análisis, y teniendo en cuenta sólo el reparto de temáticas 
de sus contenidos podríamos afirmar que OMC es una radio cultural. El carácter 
comunitario destaca entre los contenidos por la naturaleza de la propia radio, que nació 
para dar voz a la comunidad y apostar por la convivencia, en este sentido podríamos 
decir que cumple su objetivo y hace honor a su nombre. 

 

No obstante, los programas no pueden ser un único indicador sobre el potencial social 
de un medio comunitario, ya que en muchas ocasiones se realizan por iniciativas 
individuales o colectivas externas a la radio y no representan a ésta, sino que utilizan sus 
espacios y contribuyen a su producción sonora y a su desarrollo, pero amparados en la 
libertad de expresión y de creación que se da, cada programa es dueño y responsable de 
sus propias opiniones. Si bien es cierto de que desde la organización de la radio se 
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controla que estos contenidos no se alejen de los objetivos asociativos, no se influye más 
allá en ellos ni se imponen líneas editoriales cerradas. 

 

En nuestra investigación, el presente análisis de contenidos cobra sentido comparándolo 
con resultados de técnicas de investigación cualitativas: la entrevista en profundidad y 
la observación participante complementan esta investigación en la tesis doctoral en 
curso. Con estos tres pilares metodológicos pretendemos terminar ofreciendo una 
perspectiva triple del papel social de los medios comunitarios: cualitativa interna (sobre 
la percepción que los propios gestores de la radio tienen sobre su papel), cualitativa 
externa (a través de la observación y la mirada de la investigadora) y cuantitativa a través 
del análisis de contenidos aquí presentado. 
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Prensa escuela uniautónoma: un modelo educomunicacional de 
responsabilidad social universitaria 

Clara Janneth Santos Martínez; Soledad Leal Pacheco 

 

 

1. Introducción 
Iniciando el siglo XXI, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, CCSSHH, de la Universidad 
Autónoma del Caribe, UAC, asumió el reto de gestionar el proyecto de comunicación escolar 
‘Cátedra Prensa Escuela’, bajo la coordinación del Programa de Comunicación Social – 
Periodismo. El proyecto se implementó en la UAC en 2000 y de su propósito inicial: ‘fomento a 
la lectura mediante el uso del periódico’, evolucionó a; ‘favorecer el fortalecimiento de 
habilidades comunicativas y periodísticas de los jóvenes participantes, y a la promoción de 
experiencias de identificación y formación de ciudadanos constructores de una sociedad 
participativa y democrática en la Región Caribe’.  

‘Prensa Escuela Uniautónoma’ en tanto proyecto de comunicación escolar surge de manera 
experimental, pero muestra una faceta de innovación pedagógica, según señaló Martín Tapias, 
primer director (2000-2005) y conocedor del programa inicial creado en 1993 por la 
Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, la Asociación de Diarios Colombianos,  
ANDIARIOS y el Ministerio de Educación Nacional468. El proyecto es formulado por una 
Institución Educativa Superior, IES, es decir, la Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla, 
Colombia) que desarrolla un programa de educación no formal469 con el que otorga a sus 
estudiantes una capacitación que concluye con una ceremonia de graduación y su respectivo 
certificado de participación. Este entrecruzamiento educativo invita a la reflexión pues, 
actualmente, “…existe una mutua contaminación entre las distintas modalidades de enseñanza 
y aprendizaje que pertenecen a un mismo ecosistema de saberes (…) y que hoy hace difícil 
establecer con claridad donde están las fronteras entre las modalidades de enseñanza (formal, 
no formal e informal) que estableció la famosa trilogía de Coombs, (…) publicada en la primera 
versión de su libro La crisis mundial de la educación”470.  

La experiencia, conocida como ‘Prensa Escuela Uniautónoma’, constituye, entonces, un 
programa de Extensión Social surgido del Programa de Comunicación Social - Periodismo, que 
en 2016 realizó la XXXIII edición: 5 de marzo al 21 de mayo; y que se fortalece, principalmente, 

                                                             
468 Convenio que tuvo vigencia hasta 1998. Después Prensa Escuela continuó desarrollándose con el apoyo 
de algunos periódicos y ANDIARIOS. En el caso de Barranquilla, el periódico El Heraldo asumió un rol 
importante que compartió con la Universidad Autónoma del Caribe, UAC. En el año 2000 la UAC asume el 
proyecto de manera independiente hasta la actualidad. 
469 Ley 115 de 1994. Define la estructura del Sistema Educativo Colombiano. Artículo 10. Educación formal. 
Artículo 36. Educación no formal. Artículo 43. Educación Informal.   
470 La mención hecha por Florentino Sanz Fernández se cita en la Presentación del monográfico de la 
Revista de Educación Nº 338 del MEN (España). Septiembre-Diciembre 2005, titulada “Educación No 
formal”, en la que se plantea una seria e interesante reflexión y discusión sobre este tema. 
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gracias al trabajo voluntario de los docentes471 de la Facultad de CCSSHH de la UAC. El programa 
ha desarrollado 33 convocatorias semestrales (gratuitas) ininterrumpidamente desde el año 
2000, activando un proceso interdisciplinar de comunicación escolar y educación fuera del aula 
(educación expandida), en el que, la UAC propicia el acercamiento de jóvenes de noveno, 
décimo y undécimo grado de la educación media al ámbito universitario desarrollando un plan 
formativo a lo largo de 9 sábados, con el que fomenta, principalmente, el desarrollo de 
competencias mediáticas e informacionales dando lugar a una verdadera ‘escuela paralela’472 
para los jóvenes escolares de Barranquilla y el Atlántico colombiano.  

El programa de Comunicación Social- Periodismo de la Autónoma es líder en la región Caribe, 
hecho que se demuestra desde los datos de egresados de las IES en la región Caribe colombiana 
entre 2001-2011, que indican que la UAC registra 989 egresados seguida de la UNINORTE con 
714 egresados473.  ‘Prensa escuela’ surge en el seno de este programa académico por lo que 
hereda dicha vocación periodística que se ve reflejada en la idea de “instruir en el periodismo a 
los estudiantes que pertenecen a las Instituciones Educativas de la región Caribe colombiana”474 
y, motivo por el cual, desde su fase inicial ha buscado fortalecer competencias comunicativas, 
mediáticas y digitales. ‘Prensa Escuela Uniautónoma’ es un proyecto educomunicacional475 en 
la medida que, fortalece el desarrollo integral de los jóvenes, “busca mejorar los procesos de 
comunicación que se gestan en los colegios…enfatiza en el buen uso de las herramientas 
comunicativas que pueden encontrar en el aula, de los fundamentos narrativos y de la 
importancia de la distinción entre los géneros periodísticos476”, para ello, la Facultad de CCSSHH 
de la UAC aporta su capital humano, pedagógico, logístico y de infraestructura tecnológica, entre 
otros. Además, hoy ‘Prensa Escuela’ dinamiza la Educación Permanente en el marco de la 
Sociedad del Conocimiento pues “ha pasado de ser una Cátedra, para tomar la categoría de 
programa de extensión social, sumándole al componente de formación, los de asesoría y 
seguimiento e investigación.  Este nuevo aporte busca promover en el ámbito escolar un modelo 
de comunicación que privilegie la inclusión, la democratización de la palabra y la comunicación 
no como concepto abstracto, sino como proceso de reconocimiento al otro y construcción de 
dialogo y comunidad”477. 

El proceso de participación de los estudiantes escolarizados inicia al ser seleccionados e inscritos 
por los docentes de sus colegios para participar en la convocatoria semestral del programa (la 
cual se abre en febrero y agosto de cada año). Tras ello inicia el desarrollo de una cátedra dirigida 
a jóvenes que cursan los grados de 9º, 10º y 11º de educación media que se acercan a la UAC 

                                                             
471 El informe Ejecutivo 201501 señala que participaron 26 docentes de los programas de Comunicación 
Social y Dirección y Producción de Radio y TV, pero también destaca invitados externos. Se debe considerar 
también que, además de los módulos escolares de los sábados, el programa organiza otros eventos como: 
la Semana de Formación de Líderes, y en 2015, organizó el I Encuentro de Egresados Prensa Escuela.  
472 Louis Porcher en 1976 desarrolló esta idea en su texto: “La escuela paralela”, en el que mostraba la otra 
escuela, movilizada y dirigida por los medios de comunicación social o de masas y en la que se señala la 
importancia del aprendizaje de otro tipo de contenidos diferentes a los de la escuela tradicional.  
473 Datos del Observatorio Laboral para la Educación. Graduados en Educación Superior. Colombia 2001-
2002 a Junio de 2012. Datos según lo reportado por las IES a través del SNIE.  
474 Texto tomado del vídeo conmemorativo de los 15 años de ‘Prensa Escuela Uniautónoma’.  
475 Fortalecimiento de la Educación Mediática e Informacional 
476 Blog “Periodismo y Literatura” dirigido por Anuar Saad, octavo Coordinador de Prensa Escuela 
Uniautónoma.  
477 Sonia Rocío Cañón. Cuestionario. 
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con el objeto de formarse y recibir capacitación y asesoría en el uso de los medios de las 
instituciones educativas que representan. Este espacio académico crea comunidades de 
aprendizaje acercando a los jóvenes a la experiencia de la vida universitaria, brindándoles 
contenidos educomunicativos dirigidos a mejorar los medios de comunicación escolar a través 
de metodologías participativas que guíen al estudiante al manejo asertivo, incluyente y 
propositivo de los procesos de comunicación; permitiéndoles generar experiencias en las que 
desarrollen sus habilidades de liderazgo y desarrollen compromiso ciudadano, entre otros. De 
manera directa, ‘Prensa Escuela’ aporta al desarrollo personal e integral de los jóvenes escolares 
y a una educación mediática e informacional, pero, indirectamente aporta a temas transversales 
entre los que se destacan la inclusión, la construcción de la ciudadanía, la aceptación del otro, 
la generación de escenarios de participación, el liderazgo, y la sensibilización sobre 
problemáticas locales, regionales y globales, entre otros.  

1.1. Importancia del tema: 

La experiencia “Prensa Escuela Uniautónoma” se considera un proyecto de comunicación 
escolar y un programa de extensión y proyección social de la UAC que cuenta con 16 años de 
antigüedad y un bagaje de conocimientos y vivencias que no se sistematizan con regularidad 
científica a pesar de surgir en el seno mismo de la Facultad de CCSSHH. Esta investigación basa 
su pertinencia en el marco de las contribuciones al conocimiento científico (investigación 
interdisciplinar: escuela-comunicación), la educación expandida y la proyección social de la UAC 
en la región. El proyecto ha sido avalado por la UAC en el marco de la VI Convocatoria interna 
de proyectos de investigación 2015 de la UAC, situándose dentro del Área Estratégica 
institucional: ‘Educación y Sociedad’, con el ánimo de contribuir a la reflexión teórica de ésta 
experiencia de comunicación escolar y educación expandida en el Caribe colombiano, así como, 
contribuir a la creación de metodologías que apoyen una sistematización regular y científica de 
este proyecto educomunicacional y, a su vez, brinden un plan estratégico dentro de la visión de 
la UAC y dentro de las funciones sustantivas institucionales: Docencia, Investigación, Extensión, 
es decir, ajustándose al nuevo Proyecto Educativo Institucional, PEI, UAC-2015. En dicho marco 
resulta de gran valía hablar de ‘Prensa Escuela’ como un elemento que proyecta la universidad 
hacia la sociedad y atesora un "Know How" en el contexto de la comunicación escolar, que se 
expresa dentro de la educación expandida. El análisis de esta experiencia formula una propuesta 
basada en el valor agregado que tiene ‘Prensa Escuela’ en el contexto actual de la Sociedad del 
Conocimiento.  

En el plano de las contribuciones y aportaciones de la investigación también se debe tener en 
cuenta fomentar una cultura científica con identidad regional. Así se debe considerar un proceso 
de construcción historiográfica de ‘Prensa Escuela’, teniendo en cuenta lo descrito por Mendivil 
(2011; pp. 53 – 68), para fortalecer así la construcción de identidad y el sentido de pertenencia, 
determinando que ésta experiencia es ‘sello’ o ‘marca’ institucional de la UAC y contribuye a su 
proyección desde la Responsabilidad Social Universitaria.  

2. Objetivos: 
Considerar ‘Prensa Escuela’ como objeto de estudio conduce a caracterizar, desde lo formativo, 
un modelo ‘comunicación – educación’ dirigido a estudiantes de básica secundaria de la región 
Caribe y su aporte a la Responsabilidad Social Universitaria. 

Los objetivos específicos del proyecto se sintetizan así:  
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1. Diagnóstico de la experiencia Prensa Escuela Uniautónoma.  
2. Definir las relaciones y reglas del intercambio entre los diferentes actores 
3. Proponer, posibles campos en los cuales podría aplicarse el modelo ‘Prensa 
Escuela Uniautónoma’ considerando el referente de extensión y proyección social desde 
la Responsabilidad Social Universitaria de la UAC. 

3. Metodología 
Esta investigación espera extraer aprendizajes significativos, por lo que se realizarán varias fases 
para el cumplimiento de este proyecto. En cuanto a un primer diagnóstico se tiene en cuenta la 
sistematización realizada por Mendivil durante su período de Coordinación (2010-2012), que 
cubre los diez primeros años de existencia de Prensa Escuela, es decir, 2000-2010 y en el que 
logra “rescatar la historia y conocer los procesos que se han suscitado al interior de los colegios 
y de quienes participan en esta experiencia. Esto permitirá conocer el alcance del proyecto, 
afirmar sus fortalezas y detectar los aspectos a mejorar en las próximas promociones (Mendivil, 
2011, p. 56).  

Se determina que el período a sistematizar será el comprendido entre 2013-2016, al representar 
estabilidad y unidad en cuanto a la Coordinación. Entendiendo con Barnechea (1994) la 
sistematización como actividad productora de conocimiento desde y para la práctica, y 
asumiendo el objetivo de revisar y redefinir los procesos de comunicación y educación al interior 
del programa, para ello, se revisará esta experiencia desde la visión de los diferentes 
Coordinadores. Con el objeto de ‘ordenar y reconstruir lo vivido’ se diseñó un cuestionario con 
veinte preguntas y se aplicaron las 8 encuestas correspondientes.  

Los resultados se analizaron según tres bloques estructurados de acuerdo con las preguntas 
formuladas: 1. ¿Quién es el Coordinador y cuál fue su período de acción?, para definir perfil 
académico y profesional. Determinar mediante relaciones las fechas o períodos de Coordinación 
(Preguntas 1 a 5).Nivel de conocimiento y valoración que tuvo / tiene la ‘‘Cátedra Prensa 
Escuela’’. Valoración para definirla como intangible de la UAC (preguntas 6, 7, 8 y 9). 2. 
Valoración de la gestión en Prensa Escuela.  Rescatar el valor aportado de los principales 
gestores del Proyecto (Preguntas 10 a 14). 3. Nivel de relaciones e interrelaciones. (Preguntas 
15 a 19. La pregunta 20 es abierta y se denomina Comentarios adicionales). Las preguntas 1 a 9 
permitieron definir los períodos y su continuidad. Además de un perfil de cada Coordinador, se 
preguntó por la experiencia que aportaron a la Cátedra Prensa Escuela; el conocimiento que 
tenían del Programa. Se realizó un diagnóstico en el que se valoró el proyecto desde la visión de 
los diferentes Coordinadores de Prensa Escuela Uniautónoma. Así, la segunda sistematización 
de la experiencia ‘Prensa Escuela Uniautónoma’478, aplicó nuevamente un trazado de 
metodología dialógica (utilizando literatura procedente de Óscar Jara y Sergio Martinic, 
principalmente) para definir ¿cómo? y ¿por qué? “Prensa Escuela Uniautónoma” constituye un 
proyecto educomunicativo y un modelo de Proyección Social y/o de Responsabilidad Social 
Universitaria de la UAC.  

                                                             
478 La primera sistematización de la experiencia ‘Prensa Escuela Uniautónoma’ fue realizada por la 
Coordinadora Carmen Mendivil, quien publicó un artículo en la revista de la Facultad de CCSSHH de la 
UAC: Encuentros. Nº 1. Junio 2011. En dicho artículo señala que la sistematización abordó los diez 
primeros años de experiencia en la UAC (2000-2010).  
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1. Marco teórico: 

El marco teórico acoge teorías convergentes heredadas de la comunicación popular y 
alternativa, la educomunicación y la educación expandida, considerando autores como Paulo 
Freire, Mario Kaplún, Jesús Martín Barbero, Roberto Aparici, entre otros (teorías 
constructivistas). Finalmente, se integra el marco teórico-conceptual formulado desde la 
UNESCO que inspira los ejes y valores en materia de comunicación y educación dentro del actual 
paradigma de la Sociedad del Conocimiento (“La educación en materia de comunicación (1984); 
Informe Delors. ‘La educación encierra un tesoro’ (1996); Hacia las Sociedades del Conocimiento 
(2005) y Alfabetización Mediática e Informacional. Currículum para profesores (UNESCO; 2011), 
entre otros). 

El término Proyección Social se asumió desde el punto de vista señalado por Domínguez: “como 
una nueva estructura en la que se visualiza el trabajo académico y la práctica solidaria”, la autora 
considera la Proyección Social como un ejercicio laboral-académico, que requiere ser regulado, 
y señala además, que la proyección social “Es una modalidad local que ha de desarrollarse 
también en programas de movilidad con pasantías internacionales” (2009; 46) -definición no 
pertinente en el ámbito de nuestro estudio-. Domínguez, define además el término 
Responsabilidad Social Universitaria, RSU, como un concepto más amplio, “concebido como un 
proceso a través del cual se logra que la comunidad universitaria:  

- Se deje afectar por los principales problemas sociales de su país y región 

- Comprenda esta problemática de manera académica e integre esta comprensión en la 
construcción del saber universitario 

- Desarrolle un perfil ético de un ciudadano comprometido con el desarrollo de su país o 
región.  

- Contribuya a transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales del 
país, en la línea de promoción de la Justicia” (Domínguez, M.J; 2009; 46-47).  

Desde esta definición resulta pertinente vincular la experiencia Prensa Escuela Uniautónoma en 
el marco de la Responsabilidad Social Universitaria de la UAC, determinando en qué forma las 
interacciones existentes y el modelo educomunicacional se ha dejado afectar por problemáticas 
sociales del país y la región (piénsese en la interacción surgida entre Prensa Escuela y el Centro 
de Altos Estudios para la Paz de la UAC; o en el taller ‘Víctimas del Conflicto’). La revisión de los 
16 años de trabajo de ‘Prensa Escuela’ y la sistematización de la experiencia en el último período 
(2013 - 2016), han permitido contrastar políticas de actuación y definir ‘Prensa Escuela’ como 
uno de los recursos intangibles de la UAC y un modelo educomunicacional que aporta al 
desarrollo humanístico de las nuevas generaciones desde la Educación Mediática e 
Informacional y el Aprendizaje Permanente. La coherencia del proyecto desvela una experiencia 
transformadora extrapolable a otras áreas en la medida que se instituya como una política de 
acción formativa de la UAC desde el compromiso con la sociedad.  

2. Estado del arte: 
El programa ‘Prensa Escuela’ objeto de estudio en esta investigación constituye un proyecto de 
innovación pedagógica y comunicacional y surge en Colombia en 1993 como una iniciativa de la 
administración pública (Ministerio de Educación Nacional), con el apoyo de la Organización de 
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Estados Iberoamericanos, OEI y de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios 
Informativos, ANDIARIOS, a la manera que lo hiciera entre 1985-1990, el programa Prensa 
Escuela en España dónde la iniciativa surge del Ministerio de Educación y Ciencia junto con la 
Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) en el año 1985. Experiencias similares se 
extienden en el mundo hispano, pero son iniciativas que surgen del interés de empresas 
periodísticas como El New York Times en EE.UU. planteando retos empresariales que trazan 
horizontes más competitivos. En cualquier caso, estos programas constituyen una innovación 
que surge con el ánimo de promover y fomentar la utilización de la prensa en los centros 
educativos y que actualmente se están readaptando a los nuevos contextos dónde prima la 
convergencia mediática y multiplataforma y dónde los procesos de comunicación con las TIC se 
individualizan haciendo que cada individuo sea emisor-receptor-emisor, configurando 
verdaderos EMIREC479 que construyen conocimiento.  

Es en este nuevo contexto educomunicional en el que, tras la crisis del proyecto inicial del 
ministerio colombiano, el proyecto ‘Prensa Escuela’ colombiano intenta sostenibilidad a través 
de ANDIARIOS y se disgrega en 15 diarios del país que continúan alimentando la esencia de llegar 
a los escolares y fomentar la lectura de la prensa. Algunas de estas experiencias han fracasado, 
otras constituyen un referente de innovación de gran interés para esta investigación y entre 
ellas se destacan experiencias en la región Caribe como: ‘El Meridiano de Córdoba’ (inició en 
1996 y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación departamental y las municipales de 
San Pelayo, San Antero y San Carlos). ‘Prensa Escuela’ de Cartagena cuenta con el apoyo del 
periódico El Universal de ésta ciudad y tiene como propósito llevar “el periódico al aula para 
comprender que la educación es un intercambio de conocimiento donde los estudiantes son 
partícipes de su propio conocimiento” (El Universal, 2015), según afirma su coordinadora al 
lanzar su Plan de Acción 2015. En otros escenarios nacionales se destaca el modelo de Cali, 
liderado por la Universidad Santiago de Cali y el Periódico El País de esta ciudad, el cual adapta 
las temáticas al currículo y necesidades de cada Institución Educativa, IE., coincidiendo todas 
ellas en el énfasis sobre el manejo del lenguaje y el vocabulario. En Bucaramanga, el periódico 
Vanguardia Liberal no sólo se dirige al fomento de la lectura y la escritura, sino que fortalece el 
proceso de la enseñanza activa y amplía su “capacitación” a habilidades como la preparación de 
los exámenes de Estado y las pruebas Saber480. En Antioquia, el periódico El Colombiano define 
en su blog este proyecto como expresión de su responsabilidad social y como “programa de 
apoyo a la educación, cuyos ejes son la comunicación, la lectura y el uso del periódico como 
recurso didáctico”. Interesa destacar que esta propuesta pedagógica amplía su radio de acción 
al desarrollo curricular desde Pre-escolar hasta el grado Once, los complementarios e inclusive 
la universidad, según se lee en su blog, sección: “Prensa Escuela: Pasado y Presente”.  

Por su parte, la UAC desarrolla un programa de extensión promoviendo experiencias de 
comunicación escolar con el propósito de beneficiar a las comunidades de las Instituciones 
Educativas de la región a través de: Identificación, promoción y fortalecimiento de las 
habilidades sociales y comunicativas de los escolares; coadyuvando a la formación de 

                                                             
479 Concepto asumido según la formulación del canadienese Jean Cloutier. Surge de unir emisor y receptor 
y señala el necesario intercambio en la comunicación humana en la que alternativamente somos emisores 
y receptores.  
480 Las Pruebas Saber son exámenes estandarizados para evaluar la calidad de la educación en Colombia. 
Estas pruebas se aplican a los estudiantes que cursan los niveles: 3°, 5°, 7°, 9° y 11°. Se extienden hasta la 
Educación Superior asumiendo el nombre de ‘Prueba Saber Pro’. El Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior (ICFES) es el organismo encargado de realizar dicho tipo de examen y evaluación. 
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ciudadanos responsables en el marco de los valores cívicos y sociales y del perfil democrático 
que exige la actual Sociedad del Conocimiento; fortaleciendo la apropiación de las TIC y 
realizando, en últimas, una verdadera Educación Mediática e Informacional en el escenario de 
los jóvenes escolares; articulando la extensión universitaria como eje para la orientación 
profesional de los escolares, con la formación docente y la construcción de una comunidad 
(monitores y semilleros de investigación de ‘Prensa Escuela’) que articulan un camino que 
acciona el Aprendizaje Permanente y la Educación Mediática e Informacional. 

Desde 2014 ‘Prensa Escuela Uniautónoma’, ha cambiado su denominación transitoria de 
Cátedra, para asentarse como Programa de Extensión Social del Programa de Comunicación 
Social de la UAC, implementando como áreas de acción las de Asesoría y Seguimiento, 
Investigación, Medios y Proyección, además de la tradicional formación que se imparte481. Este 
nuevo aporte busca promover en el ámbito escolar un modelo de comunicación que privilegie 
la inclusión, la democratización de la palabra y la comunicación no como concepto abstracto, 
sino como proceso de reconocimiento al otro y construcción de dialogo y comunidad; como lo 
plantea Mario Kaplún al hablar de la comunicación vista por los investigadores latinoamericanos: 
“La verdadera comunicación –dicen- no está dada por un emisor que habla y un receptor que 
escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten 
experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios 
artificiales). Es a través de ese proceso de intercambio como los seres humanos establecen 
relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria” 
(1998, p. 55). 

2.1. Antecedentes de investigación: 

En junio de 2011 Carmen Mendivil, Coordinadora de ‘Prensa Escuela Uniautónoma’ durante el 
período (2010-2012) publica un artículo en la revista de la Facultad de CCSSHH, “Encuentros”, 
en el que, señala como primer problema de la Cátedra la “...existencia de un vacío en la 
documentación teórica y metodológica, el impacto en las instituciones educativas, además de 
la ausencia del seguimiento a los grupos de egresados de ‘Prensa Escuela’”. Realiza una primera 
sistematización de la información, en un período de 12 meses, interactuando con las 
Instituciones Educativas y con los actores identificados en el proceso (dentro de los que definió: 
Fundadores, Monitores, Egresados, Participantes activos, Docentes coordinadores). Su artículo 
da cuenta de la génesis de la Cátedra, sustenta la sistematización de la experiencia y la define 
desde los ejes: juventud, comunicación y escuela. Mendivil encontró un primer archivo 
organizado por Gina Aurela (Monitora en la fase inicial de la Cátedra y Coordinadora en el 
período 2006-2008). Aurela en el cuestionario aplicado para esta investigación señaló: “En ese 
entonces era necesario crear un archivo, lo hice porque había mucha información, pero no había 
un sitio único de recolección de la misma”482.  

El texto de Mendivil busca “rescatar la historia y conocer los procesos que se han suscitado al 
interior de los colegios y de quienes participan en esta experiencia”. Realiza un análisis crítico 
cubriendo los 10 primeros años de la experiencia en la UAC (2000-2010) y recoge información 
durante un año. Para ello seleccionó los 8 colegios con mayor antigüedad en ‘Prensa Escuela’, 
de ellos, 5 eran colegios públicos y 3 colegios privados. Metodológicamente se valió de 

                                                             
481 Informe Ejecutivo Prensa Escuela Uniautónoma. Versión Nº 27. 2014-01. Coordinadora: Sonia Cañón.  
482 Gina Aurela. Cuestionario a Coordinadores. 
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entrevistas individuales, semiestructuradas, grupos focales y observación directa para 
establecer algunos hitos importantes: 

1. Observó cambios en la misión de Prensa Escuela señalando que en el año 2000: 
“…Prensa Escuela pasó de ser un proyecto que buscaba incrementar los hábitos de 
lectura y el análisis crítico de la prensa, a fortalecer las habilidades comunicativas y 
periodísticas en más de 1700 jóvenes bachilleres...” (pág. 55). 
2. Señaló que fue la iniciativa de un grupo de docentes del programa de 
Comunicación Social-Periodismo y las Directivas de la UAC lo que transformó el antiguo 
proyecto de ANDIARIOS en la ‘Cátedra Prensa Escuela’. De esta manera, se 
institucionalizó la Cátedra y se determinaron los ciclos operativos de funcionamiento. 
Anualmente, se gradúa una Promoción de escolares que acuden a la UAC durante 6 
sábados483. En el marco de las interacciones señaló que la cátedra tiene una relación 
distante con los docentes de los colegios participantes, la cual denominó ‘la conexión 
invisible’ (más de carácter logístico y administrativo que integrador). (pág. 55). 
3. Estableció la existencia de tres ejes principales para el análisis de la experiencia: 
Escuela – Comunicación – Juventud. Determinó que “dichos ejes están desconectados y 
la Cátedra no logra generar un impacto significativo”. (pág. 61) 
4. Identificó la experiencia de Prensa Escuela como un proceso de Educación 
Popular. (pág. 62).  
5. Estableció un primer diagnóstico mediante la matriz DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) dentro de lo que señaló las siguientes 
debilidades: deserción, sentido instrumental de Prensa Escuela, falta trabajo 
colaborativo intra y extra escolar, falta trabajar con los docentes. No hay Plan 
estratégico en colegios ni en Prensa Escuela.  

Esta investigación considera entonces la importancia de los avances y hallazgos realizados por 
Mendivil y busca dar continuidad a la actividad de construcción de la historia de ‘Prensa Escuela’, 
pero, considerándola como una sistematización en diferentes fases: 

1. Realizar un diagnóstico que permita recuperar momentos del programa así como 
la visión estratégica de los diferentes Coordinadores de Prensa Escuela. 
Operacionalizada, en una primera fase, a través de un cuestionario escrito y ampliado 
mediante entrevistas informales y revisión de documentos relacionados. 
2. Definir los términos y conceptos que identifican el Programa. 
1. considerar que Prensa Escuela no puede identificarse como un proceso de 
educación popular, pues no surge al seno de una comunidad ni busca dar solución a 
necesidades sociales de dicha comunidad. Tampoco puede verse en la línea con el 
pensamiento de Freire como un proceso de transformación radical de la sociedad. 
‘Prensa Escuela’ es un programa de extensión del Programa de Comunicación Social-
Periodismo de la UAC y como tal representa un modelo de educación no formal e 
informal484 dentro del modelo de educación formal establecido por la Universidad 
                                                             
483 Actualmente se establecen 9 sábados sucesivos.  
484 Ley 115 de 1994. Artículo 36. Define la educación no formal: es la que se ofrece con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción 
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Autónoma del Caribe. Constituye, más bien, un modelo de educación expandida que 
fortalece el concepto de Educación Permanente en el marco de la Sociedad del 
Conocimiento y que puede considerarse como una forma de comunicación escolar más 
que de comunicación popular.  
3. Construir una mirada crítica sobre lo vivido y orientar la experiencia de cara al 
futuro. Ejemplo de ello la necesidad de tener un espacio de reconocimiento institucional 
y de redirigir esfuerzos a rescatar el lazo con los docentes de educación media, a través 
de la virtualidad.  

6. Discusión y resultados: 

En los 16 años de gestión exclusiva de Prensa Escuela (2000-2016), la UAC y en su nombre la 
Facultad de CCSSHH, ha designado ocho (8) Coordinadores para ‘Prensa Escuela Uniautónoma’, 
además de varias decenas de monitores (número que oscila entre 6 y 16 monitores por 
semestre, según señala cada Coordinador); y otros tantos docentes que han participado 
impartiendo clases y que han adquirido un “Know how” que constituye un recurso intangible 
que aporta a este programa de extensión social. Al iniciar la recolección de información 
relacionada con ‘Prensa Escuela’ se observó la inexistencia de archivos impresos o digitales que 
dieran cuenta de esta experiencia. Por este motivo se intentó recuperar información de diversas 
formas y se tuvo acceso al archivo digital y personal de la Coordinadora Carmen Mendivil; al blog 
“Periodismo y Literatura” del Coordinador Anuar Saad -quien publicara ocho (8) entradas 
relacionadas (Del 4 de junio de 2012 al 17 de julio de 2013)-. Se acudió también a entrevistas 
informales y, finalmente, ante la imprecisión de la información obtenida, se acudió a aplicar un 
cuestionario a los 8 Coordinadores del programa. Con ello se reconstruyeron los períodos de 
Coordinación y se estableció la principal contribución de los mismos durante la etapa que 
coordinaron. Los Coordinadores de ‘Prensa Escuela Uniautónoma ‘en los años comprendidos 
entre 2000 y 2016 han sido:  

1. Martín Tapias (2000-2005). Coordinador – Fundador, impulsor y creador conceptual del 
proyecto. Destaca que se cumplió con el objetivo de acercarse a los colegios y fortalecer 
vínculos. Construyó sentido de pertenencia en los monitores. Señala que “no hubo 
sistematización de la experiencia y que se entregó a la universidad una serie de informes que no 
eran producto de investigación. (…) Empleó metodologías participativas y buscó que los 
profesores generaran esa dinámica. Finalmente destaca que logró consolidar una red de 300 
colegios vinculados al proyecto y que el programa contó con gran apoyo institucional”. 2. Ónix 
Correa (2006-2007). Participante. Monitor y Coordinador. Brindó estabilidad y continuidad a los 
procesos, señala que, “Conocía los módulos y todos los procesos organizativos”. Elaboró un 
documento denominado: Planeación logística de la cátedra, a la manera de un manual485. 3. 
Gina Aurela (2007- 2008). Monitora y Coordinadora. Brindó continuidad a los procesos y 
organizó un primer archivo. 4. Sonia Rocío Cañón (2009-01 a 2009-02): “Conocí Prensa Escuela 

                                                             
al sistema de niveles y grados. No obstante, el artículo 1 de la Ley1064 de 2006 reemplaza la denominación 
“educación no formal” por “Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”. 
485 La referencia a este documento consta en el Acta 001 de Prensa Escuela. 26 de marzo de 2010. Se 
señala que dicho manual permite tener claras las funciones de cada persona que ingresa al proyecto. Esta 
acta responde a un modelo diseñado por Carmen Mendivil en 2010 aunque sólo se encuentran las actas 
Nº 1 y Nº 2, con fechas 26 y 31 de marzo de 2010 respectivamente. No hay constancia digital de la 
continuidad de las actas.  
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desde sus inicios por la Secretaría Distrital de Educación”. Brindó continuidad al proceso pero se 
desvinculó de la UAC al finalizar el año. Incluyó periodismo web y fomentó la integración de los 
estudiantes en el Polideportivo de la UAC. 5. Soledad Leal (2009-02 – Febrero de 2010). Amplió 
el radio de acción a la región Caribe. Buscó “acortar las sesiones que eran muy extenuantes y 
ocasionaban deserción entre los estudiantes”. Incluyó el módulo de Periodismo Ciudadano.  6. 
Carmen Mendivil (Marzo 2010- 2012). Realizó la primera sistematización de la experiencia. 
Como comunicadora organizacional, intentó organizar los distintos procesos y procedimientos 
para mejorar la gestión del proyecto como organización de la UAC. Incluyó el módulo Cultura y 
Participación Ciudadana (2010) y Comunicación para el Cambio Social (2011). Llevó a cabo el 
“Primer Encuentro de Experiencias Innovadoras en Comunicación Escolar” (21 de octubre de 
2011486). Además, “Promovió un enfoque de comunicación y educación participativa en el que 
los estudiantes pasarían de ser simples receptores de información a formular estrategias para la 
aplicación del conocimiento adquirido en sus instituciones educativas”. 7. Anuar Saad (Junio 
2011 – Julio 2013). Buscó fortalecer el componente periodístico y visibilizar la cátedra a través 
de diversos medios: publicó en El Tiempo, El Heraldo, Zona Cero, ADN, diversas emisoras y 
programas televisivos, entre otros, para dar a conocer Prensa Escuela en la región y el país. 
Metodológicamente buscó: “Desmontar el modelo tradicional de clase magistral para hacer 
talleres donde los jóvenes fueran partícipes de su propia educación”. 8. Sonia Rocío Cañón. 
Segunda etapa: Inicia en agosto de 2013 – actual. Define sus líneas de acción así: En lo formativo: 
fomentar la comunicación para el cambio social. Asesoría y seguimiento de investigación con los 
semilleros de investigación. Proyección y visibilización. Además, “Ha buscado crear ambientes 
de aprendizaje. Desde los Comités de Comunicación Escolar trabaja procesos participativos que 
promueven la capacidad de los participantes para emitir juicios desde el desarrollo de preguntas 
críticas, tomar decisiones, generar la interacción entre profesores, estudiantes y comunidad 
educativa y así aportar a su proceso de formación, en cuanto al desarrollo de competencias 
educativas y sociales”. Ha impulsado nuevas acciones: Formación de líderes para Monitores de 
Prensa Escuela (2014-02; 201501; 201502); Primer Encuentro de Egresados de Prensa Escuela 
(28 de mayo de 2015); Asesoría a colegios (2014-01: 6 colegios; 2014-02: 7 colegios; -201501: 
16 colegios; 201502: 9 colegios; 201601: 7 colegios). Actualmente el espectro se ha ampliado: 
un convenio interuniversitario con la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, de la U. del 
Quindio, lleva a exportar el modelo ‘Prensa Escuela Uniautónoma’ a esta región del país. 

El perfil disciplinar de los coordinadores ha sido relativamente homogéneo. Ha estado 
determinado por Comunicadores adscritos directamente a la UAC, mayoritariamente egresados 
de esta institución, con experiencia en proyectos sobre comunicación comunitaria, cooperación 
para el desarrollo, comunicación popular, periodismo escolar. Se observó que todos los 
Coordinadores elegidos por la Facultad aportaban experiencia en materia de comunicación y 
pedagogía con un especial énfasis en materia de comunicación alternativa (comunicación para 
el desarrollo, radios comunitarias, etc). Se determinó que Prensa Escuela Uniautónoma es 
heredera, desde sus actores, de una tendencia activista surgida en la década de los 80 y 
vinculada a la comunicación alternativa, comunicación para el desarrollo, comunicación popular, 
existente en el país, pero también en Barranquilla y en el Programa de Comunicación Social-
Periodismo. La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAC se creó en 1971, por lo que 
constituyó un foco de profesionalización del periodismo en la región Caribe. Algunos de estos 
profesionales mencionan que la Asociación Nacional de Estudiantes de Comunicación Social, 

                                                             
486 Informe de Gestión Cátedra Prensa Escuela. 22 de diciembre de 2011.Elaborado por Carmen Rosa 
Mendivil.  
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ANESCO, agrupó estudiantes de Comunicación Social de diferentes ciudades del país. En 
Barranquilla, los estudiantes de la UAC reflexionaban sobre la comunicación para el Desarrollo, 
desde ese espacio. 

También se observó que al preguntarse sobre el número de participantes en el programa se 
tiende al redondeo con gran imprecisión. Dado que no se puede acceder a los datos exactos de 
todos los Coordinadores, se identificó, de manera fiable, el número de estudiantes y de 
Instituciones Educativas existentes para un período que abarca desde 2010 a 2016. 
Considerando que en cada año se realizan dos convocatorias de Prensa Escuela. Los datos 
obtenidos son:  

Período 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-01 

Estudiantes 95 108 81 106 90 100 105 85 100 150 130 130 136 
Instituciones 
Educativas 43 54 53 53 -50 +40 s.n. s.n 34 54 34 46 44 

Tabla 10. Datos según Informes Ejecutivos Prensa Escuela. (Archivo personal Carmen Rosa Mendivil).  Blog 
"Periodismo y Literatura" (2012-2013). Informe Ejecutivo (Elaborado por Sonia Rocío Cañón).  Fuente: 
Elaboración propia. 

Entre 2010 y 2016-01 se han graduado 1.416 estudiantes, lo que quiere decir que ‘Prensa 
Escuela Uniautónoma’ ha graduado una media de 109 estudiantes en las 13 últimas ediciones 
(6 y medio años, entre 2010 y el primer semestre de 2016). Podría decirse que en 17 años de 
realización del programa habrían egresado entre 3.000 y  3.500 estudiantes. Otro de los aspectos 
que se logró definir fue el número de módulos impartidos. A continuación se verán los cursos 
que se imparten en las sesiones de los sábados (8:00 a 12:00 am), tomando como base la 
organización de contenidos dada por tres Coordinadores que han marcado hitos históricos en 
este programa487. Estos son:  

Martín Tapias 
(2000-2005) 

Carmen Mendivil 
(2010-2012)488 

Sonia Rocío Cañón 
(2013-2016)489 

Taller de 
Comunicación 
efectiva490; Redacción 
I; Redacción II; Radio; 
Televisión, Fotografía 

Las llaves de la comunicación; 
Prensa (noticia-entrevista); 
Prensa (crónica-reportaje); Radio; 
Televisión; Fotografía; 
Periodismo digital ciudadano; 
Diagramación digital. 

Las llaves de la comunicación; 
Redacción Periodística; Géneros 
Periodísticos; Radio; Televisión; 
Fotografía; Periodismo digital; 
Periodismo ciudadano y estilo 
de vida saludable; Expresión 
Oral 

                                                             
487 Información obtenida de los cuestionarios aplicados a los 8 Coordinadores de Prensa Escuela (2000-
2016). Las respuestas se contrastaron mediante entrevistas, así como con la revisión de los Resúmenes 
Ejecutivos de la Cátedra Prensa Escuela: (Archivo personal Carmen Mendivil e Informe Ejecutivo 201501, 
s/n., de la Coordinadora Sonia Rocío Cañón. 
488 En 2010 introdujo los módulos: Cultura y Participación Ciudadana, CPC; y Cine. En 2011 el número de 
talleres ascendió a 11, se introdujo un taller único con participación de los docnetes: “Comunicación para 
el Cambio Social”.  
489 A ello se añaden los talleres: “Víctimas de Conflicto” (29 de agosto de 2015). “Periodismo ciudadano” 
y Equidad de Genero”. Los 3 se dictaron en un mismo módulo. (2015-02) 
490 Denominado ‘Las llaves de la comunicación’. 
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Tabla 11. Fuente: Elaboración propia contrastada mediante cuestionarios e Informes Ejecutivos existentes.  

Se observa que la estructura de 6 contenidos con la que empezó a impartirse la Cátedra (El taller 
de comunicación efectiva, conocido como Las llaves de la comunicación; 2 talleres de redacción; 
Radio; TV; y Fotografía) exhibe un marcado énfasis hacia ‘lo periodístico’ que se mantiene, a lo 
largo de los 16 años de experiencia como una constante relacionada con los medios. No 
obstante, cada director ha ido añadiendo una particularidad o énfasis, sobre el que convendría 
definir su sentido y aporte al proyecto. Al respecto se destacan dos hitos de cambio de los 
contenidos: Por un lado, el giro que introdujo Soledad Leal con el módulo periodismo ciudadano 
que, Mendivil, reorientó hacia la participación ciudadana en el módulo Periodismo digital 
ciudadano; con el que mantiene una conexión conceptual derivada de la ‘comunicación 
alternativa’ o los fundamentos de la ‘Pedagogía del Oprimido’ de Freire y su expresión actual 
gracias a la penetración de Internet que ha permitido generar nuevos paradigmas de 
comunicación en los que la antigua audiencia pasiva, pasa a ser activa. Los usuarios son 
generadores de información y creadores de sus propios medios ciudadanos491. De otro lado se 
destaca el viraje de actualización dado por Sonia Rocío Cañón (2013-2016), actual Coordinadora: 
introduce los talleres ‘Víctimas del Conflicto’ y ‘Género y discurso’; temáticas que nos introducen 
en contenidos para crear verdaderas Sociedades del Conocimiento (en lo pertinente a la 
inclusión, los Derechos Humanos y la Construcción de Paz492).  

6.1. Interacciones de los diferentes actores: 

Dentro de los actores que intervienen se debe considerar: Directivas (Rector, Decano CCSSHH, 
Directores de Programas, Centro de Altos Estudios para la Paz y Consultorio Jurídico). Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas (Docentes, Técnicos, Invitados externos); Estudiantes UAC 
(Gestores, Dinamizadores, Semilleros). De otro lado, mirando desde los colegios, la comunidad 
escolar es un gran actor que interactúa con el programa, considerando tres grupos: Directivas; 
Docentes – Administrativos – Padres de Familia; Estudiantes – colegiales.  

Las relaciones e interacciones que surgen desde Prensa Escuela, léase P.E., son:  

PE. con la universidad: recibe apoyo institucional (logístico). El programa brinda visibilidad y 
presencia a la UAC, no sólo al programa de Comunicación Social. PE. con la Facultad de CCSSHH 
y el Programa de Comunicación Social: Vinculación de docentes y estudiantes (voluntariado) al 
ámbito de la educación media. Experiencia formativa y fortalecimiento del liderazgo de los 
estudiantes. Fortalecimiento de competencias de sus estudiantes. Formación Permanente. PE. 
con los colegios: Proyección de la institución a las comunidades educativas de la región Caribe. 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas, fortalecimiento de habilidades de lecto-
escritura; desarrollar competencias digitales, acercamiento a valores relacionados con la 
democracia, la inclusión, etc. Transmisión de conocimientos. PE. con la sociedad: 

                                                             
491 Para ampliar información al respecto léase el libro “Periodismo ciudadano. Evolución positiva de la 
comunicación”. Editado por Ariel y Fundación Telefónica, en colaboración con Editorial Planeta. (2011). 
Licencia Creative Commons.  
492 La Construcción de paz cobra vigencia en Colombia no sólo por el hecho histórico del Acuerdo de Paz 
que se produce en La Habana entre el gobierno nacional y los grupos armados, FARC y ELN (2013-
actualmente). Además, el gobierno nacional del Presidente Juan Manuel Santos implementó en todos los 
establecimientos educativos colombianos, la Cátedra de la Paz, mediante la Ley 1732 de 2014, 
reglamentada a través del Decreto 2038 de 2015.  
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Democratización de la palabra. Incluye a los egresados para crear comunidad. Formación de 
líderes responsables y comprometidos con su entorno. 

Producto de estas interacciones surge un conjunto de valores que se generan desde la cátedra 
‘Prensa Escuela Uniautónoma y que constituyen un valor intangible para la universidad. Al 
respecto todos los coordinadores destacaron el valor del capital tecnológico que la UAC pone al 
servicio de los escolares, así como el capital humano y el conocimiento experiencial (el “know 
how” que brinda la experiencia de organización y participación). La creación de redes de 
escuelas que identifican a la UAC por este programa. Se abre aquí un camino sobre el que 
conviene profundizar tanto en materia de la identidad universitaria que brindan dichos valores 
como en materia de una posible reversión tangible del programa (significada en un potencial 
número de estudiantes que pueden inclinarse a estudiar en la UAC). Finalmente mencionar que 
el modelo educomunicacional se ha abierto campo en otros programas e incluso busca 
replicarse fuera de la región Caribe. La Universidad del Quindio ha activado un convenio 
interuniversitario para replicar el modelo. Es aquí donde el análisis crítico adquiere un valor 
estratégico y proyectivo. La UAC podría pensar si Prensa Escuela es un modelo aplicable a otros 
ámbitos como por ejemplo el fortalecimiento del bilingüismo en la región (se podría establecer 
un modelo de comunicación y educación escolar desde el UCIL) o tal vez un modelo similar, 
adaptable para implementar la Cátedra de la Paz en el país creando verdaderas redes de 
educación expandida mediante este modelo de comunicación y formación. 

6.2. Modelo educomunicacional de Responsabilidad Social Universitaria:  

Desde su estructura organizativa ‘Prensa Escuela Uniautónoma’ el modelo se define desde las 
tres funciones sustantivas institucionales: Docencia (Coordinadora; Monitores; Docentes) – 
Investigación (Semilleros; Investigadores) – Extensión (Coordinadora – Docentes - Monitores) 
en un proceso que fortalece la Educación Permanente y que se desarrolla en el ámbito de la 
Educación Expandida llegando a diversas comunidades escolares (directivos, docentes, 
estudiantes, padres de familia) de la región Caribe.  
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Tabla 12Fuente: Elaboración propia 

Si entendemos la RSU como el modo en que la empresa u organización se relaciona e impacta 
en la sociedad a través de sus prácticas y la influencia que la sociedad y las expectativas de los 
actores sociales tienen sobre esta, podemos afirmar que la UAC responde, desde sus tres áreas 
sustantivas, al compromiso que tiene con la región caribe. Compromiso de participación en el 
desarrollo social, cultural y científico de la región.  

 La UAC tiene una función social que influye y transforma su entorno desde experiencias 
de educación expandida que fomentan y desarrollan las competencias comunicativas de los 
jóvenes de la región caribe. 

 Desde Prensa Escuela la UAC sirve a la sociedad con un producto útil y en condiciones 
justas. Genera conocimiento, fortalece la transferencia del mismo desde la formación y asesoría 
en medios escolares. Transversalmente fomenta el respeto a los derechos humanos, la 
construcción ciudadana y el uso crítico de las TIC en las nuevas generaciones. Implica a su 
personal docente en el fortalecimiento de la vinculación universidad-entorno social desde las 
áreas sustantivas: Docencia, Investigación y Extensión.  

 Interactúa desde sus recursos humanos, físicos y logísticos (Planeación Centro de 
Medios, Centro de Altos Estudios para la Paz); activa sus alianzas con el entorno (visitas a los 
medios, visitas al Museo del Caribe – Colegios) 

 Elaborar planes de desarrollo. (Debe adecuar los módulos de P.E. a las líneas que traza 
desde el PEI). Crear un modelo de extensión social desde lo formativo para la sociedad del 
conocimiento (Objetivo: Identificar la correspondencia del discurso universitario (PEI) con las 
acciones de extensión universitaria de la UAC) 
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7. CONCLUSIONES: 

Dentro de los logros alcanzados por la gestión de ‘Prensa Escuela’ cuenta el hecho que éste 
programa se reconozca como proyecto ‘bandera’ del área de extensión social de la Universidad 
Autónoma del Caribe. Sin embargo, la investigación alerta que, cada Coordinador ha ido 
proyectando el trabajo intuitivamente, sin una planificación o línea estratégica que vincule a 
Prensa Escuela con la Universidad, sino con las concepciones profesionales y/o pedagógicas que 
cada Coordinador tiene -sean estas de una mayor inclinación a lo periodístico, al énfasis de 
comunicación para el desarrollo o a lo organizacional-. Aún hoy, tras 16 años, no hay un archivo 
histórico de la Cátedra ‘Prensa Escuela Uniautónoma’ en los repositiorios físicos y/o digitales de 
la Institución. El programa sigue sin contar con un proceso de sistematización académica que 
permita dar cuenta de los aciertos y desaciertos, los enfoques y metodologías utilizadas, para 
así potencializar las fortalezas e identificar y atender retos, alcanzando una optimización de los 
procesos y los resultados. Excepción hecha del período 2010-2012. Se corre el riesgo de la 
dispersión y que un nuevo cambio de Coordinación signifique un nuevo cambio de norte. 
Reflexionar sobre la forma como el modelo educomunicacional aporta a la responsabilidad 
social de la UAC invita a reflexionar sobre el alcance e impacto que se quiere generar con Prensa 
Escuela, ello sin excluir que el programa siga perteneciendo a la Facultad de Ciencias de la 
Información, pero construyendo una identidad UAC. En la apuesta que la UAC evidencia desde 
su PEI por el entorno (medio ambiente) y las TIC, sería oportuno abrir contenidos pertinentes 
pero también prácticas que incluyan la virtualidad, para lo que se sugiere articular nexos de 
formación dirigidos a los docentes escolares, desde aula virtual de aprendizaje (AVA) que 
propicie formación y comunicación. Se sugiere generar un modelo de comunicación 
participativo con interacciones multidireccionales que invite a la ciudadanía autónoma. Para ello 
se debe crear una comunidad que autogestione sus procesos de comunicación con la integración 
del cuerpo docente. Así los colegios podrán empoderarse a través de los medios y formular 
proyectos de comunicación a más largo plazo, innovadores y transformadores de su realidad. 
Desde lo curricular el modelo de Prensa Escuela evidencia objetivos claros pero variables según 
la coordinación, además muestra una relación pertinente con el contexto. No obstante requiere 
asumir procesos evaluativos y autoevaluativos estandarizados. ‘Prensa Escuela Uniautónoma’ 
es un modelo educomunicacional que empieza a ser exportable (caso UNIQUINDIO), y tiene 
horizontes extrapolables a otras unidades de acción formativa de la UAC (UAC virtual, Centro de 
idiomas –UCIL-, Centro de Altos Estudios para la Paz y Consultorio Jurídico), convendría entonces 
asumir una política que invite a ampliar su estructura y crear un plan estratégico que aproveche 
su potencial de extensión aportando a la Responsabilidad Social de la UAC.  
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1. Introducción 
Cooperación para promover el arte. Crowdfunding, que significa "la financiación 
(financiación) de la multitud (público)," en Brasil llama crowdfunding, que trabaja con el 
principio y la cooperación en las redes digitales de la comunidad, la búsqueda de apoyo 
financiero ha crecido en todo el mundo y en Brasil. 
Es una forma de financiación que utiliza la llamada "inteligencia colectiva", según lo 
propuesto por Pierre Lévy en el libro: La inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio (Sao Paulo: Loyola, 1998). Según Lévy (1998), la inteligencia colectiva es la 
clave de la fuerza política y económica: "una distribuyen por todas partes, por un valor 
constante, inteligencia en tiempo real coordinada, lo que da lugar a una movilización 
efectiva de habilidades" (Lévy, 1998, p. 29). 
Y que pueden ser considerados en el contexto de la cultura de los medios, según lo 
propuesto por Douglas Kellner trabajar en La cultura de los medios: los estudios 
culturales y la identidad política entre lo moderno y lo posmoderno (Bauru, SP: EDUSC, 
2001). Hoy en día la cultura adquirió proporciones inimaginables, estando presente en 
todas las esferas de la sociedad y formó una industria que aumentó los espacios 
dedicados a los espectáculos: "[...] el desarrollo de nueva tecnología de la información y 
multimedia, tecnoespetáculos tienen decisiva perfiles determinados y trayectorias de 
las sociedades contemporáneas y culturas"  (Kellner, 2004, p.15). 
Los medios de cultivo se fomenta una mayor participación de los receptores y una 
industria creativa. El término obtuvo representación en 1997, cuando Tony Blair, 
entonces primer ministro de Inglaterra implementó el Grupo de Trabajo de las Industrias 
Creativas (UNCTAD) en un momento en que era necesario recuperar la situación 
económica del país y atraer inversiones. El resultado fue tan positivo que inspiró a otros 
países. La industria creativa supone sectores relacionados con la creatividad, como la 
publicidad, arquitectura, artes, diseño, moda, cine, música, edición, medios 
audiovisuales, entre otros. Por lo tanto, el concepto propuesto por la UNCTAD (2010) 
incluye las industrias creativas como el ciclos de creación, producción y distribución de 
bienes y servicios que utilizan la creatividad y capital intelectual como insumos. 
El objetivo es mostrar cómo el crowdfunding ha ayudado a financiar proyectos culturales 
en el país. Las referencias utilizadas incluyen autores como Pierre Lévy y el concepto de 
"inteligencia colectiva" y Douglas Kellner y "cultura de los medios", así como artículos 
específicos sobre el tema. El problema es: el crowdfunding es un modelo viable de 
financiación para proyectos culturales? La hipótesis es que este sistema no sólo permite 
la viabilidad, ya que también han estimulado la producción cultural en Brasil. Como caso 
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de estudio es un análisis de la plataforma de crowdfunding Catarse en el país la primera, 
que ha financiado obras de teatro y la producción de cómics y películas. 
 Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el sistema de multitud, basado en la 
colaboración de la multitud, se coloca en el contexto de la economía creativa.  
Las investigaciones realizadas por la consultora Deloitte señalan que $ 3 mil millones se 
elevó en 2013 por los sitios de crowdfunding existentes en el mundo, tales como 
Kickstarter.com, el Indiegogo.com y Catarse brasileña. En Brasil, el crowdfunding está 
aumentando su exposición y plataformas que financian proyectos ya levantado 20 
millones, incluyendo el país como el quinto que más invierte en proyectos de este tipo 
en todo el mundo, según un estudio de Crowdsourcing.org. 
 
2. Industria creativa 
 
Para formar algo nuevo. Como se explica Fayga Ostrower en el artículo "La creatividad y 
los procesos creativos" en cualquier campo de actividad, este "nuevo" puede 
representar nuevas consistencias que se establecen para la mente humana o nueva 
forma de fenómenos relacionados y comprendidos en nuevos términos. El acto creativo 
es, pues, la capacidad de comprender, relacionar, orden, configurar y media (Ostrower, 
1977, p 2).  
En la primera cosecha, el hombre ya viene equipado con un regalo único: más de homo 
faber, es capaz de establecer relaciones entre los múltiples eventos que ocurren a su 
alrededor y por lo tanto puesto su experiencia vivir y conseguir nuevos significados. 
Observar a la gente para ver colores, sonidos y olores que asociamos con las 
experiencias anteriores y por lo tanto crear algo nuevo. Reside en eso la búsqueda de la 
motivación humana profunda para crear. Él tiene que guiar y descubrir posibilidades en 
la vida cotidiana, la comunicación con otros seres humanos: los procesos de creación 
tienen lugar dentro de la intuición. 
A pesar de integrar toda experiencia posible para el individuo, demasiado racional, estos 
procesos creativos individuales son en su mayoría intuitiva. Tomar conciencia la medida 
en que se expresan, es decir, en la medida en que les dan forma. Se entiende que la 
conciencia misma no está completo ni definitivo. Ella se graduará en ejercicio en sí en 
un desarrollo dinámico en el hombre, tratando de sobrevivir y actuar, transformar la 
naturaleza y se convierte así. "El hombre no sólo da cuenta de la transformación como 
por encima de ellos se percibe", dice el autor (1977, p. 2).] 
Para el Internet y el mayor uso de la tecnología contribuido como notas Gaëtan 
Tremblay (2011) en el artículo "La creatividad y el pensamiento crítico" para el futuro 
desarrollo de las denominadas industrias creativas. Dijo que desde el principio, el 
concepto de industrias creativas se relaciona con el desarrollo de la política económica 
y cultural. Citando la Florida, dice que estas industrias se caracterizan por la llamada de 
tres "T": el talento, la tolerancia y la tecnología. Por lo tanto, las industrias creativas son 
parte de una cadena conceptual de la creatividad de nombramiento: un grupo social 
(clase creativa), una industria (industrias creativas), territorios creativos (ciudades 
creativas) y toda la economía de una sociedad (economía creativa ). Y en poco tiempo 
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esta industria creativa crece sorprendentemente, experimentando popularidad no sólo 
entre los nerds, pero entre los políticos y hombres de negocios y se considera esencial 
para el desarrollo de un país. 
Pero ¿por qué tanta pasión por la creatividad y cómo empezó? De acuerdo con Richard 
Florida, la creatividad "se refiere a la capacidad de los individuos o grupos para crear, 
inventar o imaginar algo nuevo." El libro El auge de la clase creativa, Florida, se ha 
convertido en una referencia para los líderes empresariales y políticos. Florida dice que 
en las sociedades de información, los principales factores en la creación de riqueza no 
son recursos naturales o de capacidades de producción industrial, pero el conocimiento, 
especialmente innovadores, creados por los profesionales creativos. 
La obra obtuvo muchos lectores con el anuncio de un cambio de paradigma en la 
sociedad: el auge de la clase creativa y está creciendo debido a varios factores, tales 
como las políticas culturales y las nuevas tecnologías, especialmente Internet, que 
permiten a las personas a tener acceso conocimiento ilimitado. Lo que este autor 
propone es que el Internet y un mayor acceso a las nuevas tecnologías, hicieron posible 
el surgimiento de esta clase, que contribuye al desarrollo económico de todas las 
naciones. 
En otros momentos históricos, hay grupos de gente que produjo manera 
extremadamente creativa en ciertos países debido a varios factores (Impresionistas en 
Francia en el siglo XVIII o los artistas de la Semana de Arte Moderna de São Paulo, en 
1922, por ejemplo). Sin embargo, Internet permite una mayor conexión entre estas 
personas y el intercambio de conocimientos inimaginable en otros períodos. Esto 
permite un verdadero auge de las nuevas ideas en diversos campos del saber. 
 
3. El crowdfunding y proyectos culturales y el contexto brasileño 
 
Antes de profundizar nuestras reflexiones sobre la financiación colectiva aplicada a 
proyectos culturales brasileñas, cosideramos política cultural relevante presente en el 
país.  
Es sobre todo el fin válidamente para entender el contexto en que se produce la 
financiación colectiva. 
En 2014, el presupuesto para el sector cultural representa el 0,14% del presupuesto 
federal - totalizando R $ 3.26 mil millones (Calgaro, 2015). Con la reciente brasilera una 
crisis económica, ligada a la crisis política y el proceso de juicio político del presidente 
Dilma Rousseff en curso cuando este artículo se completó, la cultura del curso era 
incierto y el pronóstico mostró nueva tendencia cortes. Incluso en 2015, antes de que el 
empeoramiento de la crisis, cortando el pronóstico fue tratado en la prensa: 
 
 
 
Contención afecta a todo el ámbito federal, pero el ministro de Cultura, Juca Ferreira, dice creer 
que el impacto será mayor para su carpeta, con uno de los presupuestos de los gobiernos más 
pequeños. En la Feria del Libro en París el viernes (20), comparó el Ministerio 
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de Cultura a una "persona escuálida". "Si se toma el 30% del peso de una persona normal, va a 
ser difícil, pero puede ir dando sus frutos. Sin embargo, una persona delgada, si se toma el 
30%, es posible que dificultan la vida de esa persona." El presupuesto del Ministerio de Cultura 
ha estado cayendo durante dos años. El pasado miércoles (18), el Congreso aprobó un valor de 
R $ 3.26 mil millones para la Cultura, a partir de R $ 3.32 millones de dólares autorizados para el 
2014 (Montesanti, Barsaneli, Hornear, Marti, Folha de S. Paulo, 2015) . 
 
En Brasil, sin embargo, es otra cuestión que plantea crítico cuando se trata de 
inversiones en el área cultural. Esta es la Ley Rouanet (Ley Federal para el Fomento de 
la Cultura, nº 8.313, de 23 de diciembre de 1991), sancionada por el presidente 
Fernando Collor de Mello. Permite empreses y ciudadanos realitzem las inversiones en 
el sector cultural, puede disparar un 6% (individual) y 4% (empresas) del impuesto a ser 
pagado por el gobierno.  
La principal crítica que se encuentra con esta ley es que permitirá financiar proyectos 
que, naturalmente, sostienen, sin inversiones, tales como conciertos de rock grandes y 
productos culturales de artistas de renombre. Lo que se quiere decir es que ya tienen 
las normas del mercado a su favor, ya que si el apoyo es altamente vendible. La ley, 
entonces, debería fomentar proyectos de desarrollo a la cultura que son más difíciles de 
atraer grandes audiencias y levantar grandes contribuciones. Para el tribunal federal 
intervino, la propuesta de financiación del gobierno bar por lo que llamó eventos 
"autosostenida" en el sector cultural. Vale la pena señalar que los incentivos fiscales 
representan actualmente el 80% (Martins y Martins, Carta Capital, 2016). "Según Minc, 
el 50% del dinero fomentado benefició sólo el 3% de los que han presentado proyectos. 
"Es malo," dice el ministro Juca Ferreira "(idem). 
Ante esta situación nada favorable para los creadores y productores culturales, el 
crowdfunding se ha presentado como una oportunidad de escapar de la criba Ley 
Rouanet.  
Es, por lo tanto, una salida de la micro financiación. 
 
Viktor Chagas, un investigador en el Departamento de Estudios Culturales y Medios de 
Comunicación de la Universidad Federal Fluminense, estima que el crowdfunding brasileña se 
ha especializado en un género de las microfinanzas, ocupando un hueco importante en el 
mercado de la cultura nacional: "La Ley Rouanet (mecanismo de recaudación federal para 
proyectos culturales) fue un avance importante, pero su resultado resultó decepcionante para 
los productores culturales independientes, que trabajan en un medio o bajo rango de 
presupuesto en los sectores productivos que generan pocos beneficios para las empresas 
patrocinar" (Alves, Anteproyecto, 2015). 
 
Una encuesta realizada en los años 2013-2014 por el sitio financiación Catarse tiene 
información sobre el escenario de crowdfunding en Brasil. Ellos fueron entrevistados 
3.336 personas que participaron en las campañas en Brasil. El público interesado es 
joven: el 31% tienen entre 25 y 30 años y el 30% opera en la Comunicación y Periodismo 
(10%), Administración y Negocios (10%) y la Web y Tecnología (10%). Otros datos de 
interés, que revelan el interés del crowdfunding para financiar estas personas: el 68% 
de los empresarios entrevistados potencial de crowdfunding de miras en sus negocios. 
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En un universo de estudiantes entrevistados, el 81% está interesado en la realización de 
proyectos propios después de la graduación. El segmento artístico y cultural lleva a los 
proyectos financiados, con un 52% de interés en el apoyo de los encuestados. Una escala 
de importancia que van de 1 a 100, la identificación con la causa conduce en la 
búsqueda, el índice de 88. Además, consta potencial confianza realitzador (índice 71) y 
la calidad de la presentación del proyecto (índice 70).  
Aún incipiente, la participación de las empresas en la financiación pública era algo citada 
por el 74% de los encuestados. 
El mercado en Brasil cobró impulso a partir de 2011. Un informe publicado por el diario  
O Estado de S.Paulo presenta el escenario actual. "Una encuesta realizada por el Estado 
muestra que 76 plataformas de crowdfunding creados en el país, sólo 31 permanecen 
activos con proyectos o campañas liberados durante al menos tres meses" (O Estado de 
S.Paulo, 9/6/2015). 
Según Sequeira, en un artículo en el área de crowdfunding en Brasil, la duración y el 
billete de alta inversión se produce de la siguiente manera: 
 
Catarse en el estado es de 40 días, el tiempo medio para capturar sus proyectos con éxito.  
Los cinco primeros proyectos puestos en marcha por la plataforma, incluyendo el famoso Ayuda 
reportero, lograron recaudar R$ 69,155.00 a través de 741 seguidores. Más tarde, entre los 245 
proyectos terminados entre enero y noviembre de 2011, aproximadamente el 54% tuvieron 
éxito en la captura. Hacemos hincapié, como se muestra por Santos (2012, p. 15), que "así como 
una comparación, vale la pena recordar que la tasa de utilización de los proyectos presentados 
en la Ley Federal para el Fomento de la Cultura tiene un promedio nacional de 13.60%," que 
sirve para demostrar las capacidades de crowdfunding. El valor medio de cada inversión para los 
proyectos que han tenido éxito en la recaudación de fondos es de alrededor de R $ 89,00, y el 
número medio de financiación para proyectos de éxito es de entre 31 y 70 (43% del total) y 71-
100 (15%). Los proyectos que no obtengan tienen menos de 30 seguidores, por lo general. Los 
proyectos introducidos en Catarse se concentran en la capital (88,1%), y la mayoría de los 
prestamistas están en el Sudeste (66,33%), la región seguido por el Sur (22,11%), Nordeste 
(7,14% ), Centro Oeste (3,06%) y Norte (1,36%) (Sequeira, 2014). 
 
Consideramos que es importante también explicar los modelos de crowdfunding 
disponibles a nivel internacional, que se basan en proyectos de recompensa (aquellas 
en las que el seguidor recibe algo a cambio de su apoyo), donaciones, préstamos y 
equidad (oferta de valores públicos, lo que permite la participación de las pequeñas y 
medianas empresas).  
En Brasil, las normas del Banco Central no permiten que el modelo basado en préstamo. 
Desde el lanzamiento en el país, los proyectos de recompensa han sido los más 
adoptados. 
Otra característica interesante en el mercado nacional, que refleja algo que ya se 
practican a nivel internacional, es utilitzar crowdfunding no sólo como una forma de 
recaudar dinero, sino también como una estrategia para la difusión y el compromiso de 
los consumidores. 
Lanzada en 2013, la película Ser superior es un ejemplo de esta estrategia. Documental 
sobre sí mismo que trae testimonios y personalidades responder a las preguntas 
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existenciales como "¿Quién soy yo?", captó R$ 200.000 para su acabado. La cantidad fue 
posible gracias al apoyo de 600 usuarios de Internet. Pero la estrategia no termina allí. 
Esta era la 1ª vez que un largometraje utiliza crowdfunding con incentivos fiscales (Ley 
Audiovisual) para complementar su financiación. La gente podía deducir el patrocinio 
del impuesto sobre la renta (hasta el 6% del total) tenían su nombre incluido en los 
créditos finales de la película, y ganaron entradas para dos pantallas únicas - una en São 
Paulo y otro en Río - que en conjunto se reunieron más de 1,6 mil personas. "La 
posibilidad de deducir el patrocinio IR ayudó, pero la mayoría de los patrocinadores nos 
han apoyado porque cree que los retos de la llamada el mundo de hoy para los niveles 
más altos de comprensión y conciencia individual, y La película habla de ella", dice el co-
director Fernando Schultz. 
La forma se dará a conocer la pelicula Ser superior también es innovadora - fueron cuatro 
plataformas distintas: en streaming (YouTube), descarga, vídeo doméstico (DVD y  
Blu-ray) y el cine. Gracias a una asociación con el Catarse, portal de crowdfunding y de 
red de cines Cinemark, la gente organiza exposiciones en cualquiera de las 36 ciudades 
en las que tiene Cinemark teatros. visualización de las propuestas se introdujeron en el 
Catarse y que podría 150 partidarios que contribuyen con R$ 20 aseguraría la pantalla. 
"Es algo que llamamos 'crowdcinema', ya que da a la gente el poder de llevar una 
película a los cines de su ciudad, y lo vio con otros también interesados en el tema", dice 
el co-productor Andrew Melman. "Sólo en la primera semana de noviembre, se abrieron 
las iniciativas en 19 ciudades diferentes en Brasil. 
La iniciativa fue la estrategia y la pantalla asegurada en lugares en los que sería difícil de 
alcanzar, por la naturaleza de la película y el mercado brasileño, en lugar de visualización 
basado en éxitos de taquilla de películas (la mayoría de las producciones de Estados 
Unidos), toda la garantía pública de éxito. El proyecto Ser superior también incluyó una 
campaña para producir un libro. 
 
Conclusiones 
 
Hoy en día los creativos de la industria se mueve alrededor del mundo y Brasil para 
continuar desarrollando y lograr un papel importante en el escenario mundial, para 
invertir en nuevas tecnologías. 
El “Informe Europeo de Indicadores de Innovación” (EIA, 2009), el Pro Inno Europe, 
revela que las tasas de innovación en las empresas brasileñas, pero inferiores a las 
observadas en los países desarrollados y en especial entre los BRICS, se encuentran 
entre los más bajos.  
El Brasil es sólo por delante de la India, que, sin embargo, ha mostrado mejoras en las 
tasas de innovación. 
 La "Encuesta de Innovación Tecnológica" (Pintec, 2008), el IBGE, indica que entre 2003 
y 2008, el crecimiento de empresas innovadoras fue mayor que el número de empresas, 
lo que produjo una tasa de innovación productos y procesos cuatro puntos porcentuales 
en seis años. El desarrollo tecnológico y la innovación en las organizaciones son 
fundamentales para el crecimiento de la productividad en la industria y la expansión del 
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empleo, con un impacto directo en la competitividad de las empresas. Además, la 
innovación tiene profunda relación con la discusión de la reestructuración productiva 
del país y su desarrollo económico. 
Clayton M. Cristensen (2003) señala el Crecimiento trabajo a través de la innovación: 
cómo crecer de una manera sostenible y reinventar el éxito que las empresas más bien 
establecidos tienden a ser los que mejor trato con los cambios del mercado y procesos 
innovadores. En este contexto, los países como Brasil se enfrentan al reto de crear un 
entorno empresarial favorable para el crecimiento continuo de la innovación. Como el 
propio Steve Jobs, un genio de la innovación, creador de Apple, que murió en 2011 y 
cambió la faz del mundo: "La innovación no tiene nada que ver con la cantidad de 
dólares que invierte en I + D. Cuando Apple lanzó el Mac, IBM gastaba al menos cien 
veces más en I + D. No es una cuestión de dinero.  
Es el personal que tiene, su motivación y 138 lo bien que entiende la cosa "(trabajos 
citados Kahney, 2008, p. 162). Así que incluso con todo el desarrollo de la tecnología, la 
inversión que contribuye al aumento de la creatividad que se debe hacer todo en un 
factor: el ser humano. 
En el área cultural, el mercado nos muestra es la dependencia de la Ley Rouanet para 
proyectos culturales. sin embargo, nos encontramos con la preponderancia de los 
grandes proyectos y los productores que dominan este universo de captura. Por lo tanto, 
el crowdfunding se presenta en el escenario brasileño como una posibilidad para 
proyectos culturales pequeñas y medianas. Un possibillidade que depende más de la red 
de relación de las personas que dirigen los proyectos de grandes inversores. Las 
relaciones entre amigos y conocidos resulta ser un elemento importante en la 
promoción de campañas. La iniciativa de los productores del Ser superior nos parece 
interesante, ya que muestra otros possibilitades para la realización de financiación 
colectiva en Brasil. Son ramas que unen la financiación en sí con las iniciativas existentes 
- y el Rouanet uno. 
También revelan el uso de fondos públicos como una manera no sólo para ganar las 
inversiones, sino también mediante el alcance de los medios digitales, para hacer un 
producto cultural para llegar a lugares donde el formato industria cultural dificulta el 
acceso a productos que no son económicamente interesante. Curiosamente, hay que 
destacar desde el punto de vista de los que dominan la escena esta industria cultural. 
Una música famosa canción popular brasileña, Bailes en la vida, del cantante Milton 
Nascimento, dice que cada artista tiene que ir a donde está la gente. Con crowdfunding 
modelo de negocio, puede replantear dicha colocación. El artista puede conocer y reunir 
a más aficionados para apoyar internet. Si el artista tiene que ir a su público, lo que 
vemos es que el público pasa por el universo de Internet. Conocer y efectivamente tiene 
una red de consumidores que están interesados en la toma de determinados productos 
pasan a través del universo de financiación colectiva. 
En países como Brasil, es aún una posibilidad de supervivencia y resistencia a los artistas 
que no están en los medios de comunicación.  
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Radiodifusión comunitaria abierta: un territorio aún en disputa ante la 
convergencia transmedia en ambientes multiplataforma 

Adilson Vaz Cabral Filho 

 

 

Introdução 
Os estudos sobre Comunicação Comunitária ocupam um lugar recorrentemente periférico no 
campo da Comunicação. São compreendidos como um aspecto particular nas Políticas de 
Comunicação ou em áreas como a Comunicação para a Cidadania, para o Desenvolvimento ou 
para a Mudança Social, circunscritos a espaços delimitados dentro dos estudos da Comunicação 
de um modo geral. A Comunicação, constituída como ciência, é relativamente descolada no 
campo das Ciências Sociais, sendo esta não menos reconhecida como área científica específica 
em relação às ditas ciências duras. Em resumo, no que concerne ao meio acadêmico, trata-se 
de uma periferia de 5º nível. 

A situação não é diferente no que diz respeito ao que move ativistas e militantes do movimento 
pela comunicação democrática, no qual a Comunicação Comunitária é preterida em relação às 
políticas formuladas para o Sistema de Comunicação de um modo geral, que por sua vez não se 
assimila pela sociedade organizada em geral como tema essencial tal como Saúde ou Educação, 
compreendendo assim uma periferia de 3º nível em sua dimensão social. 

Apesar de serem de comprovação relativamente fácil, tais lugares não são estáticos nem 
permanentes, muito menos se constituem como características inerentes ao campo. Há disputas 
internas, proximidades, reconfigurações que proporcionam uma maior dinâmica ao cenário, 
mas que não se colocam como suficientemente determinantes para buscar afirmar outro lugar 
para a Comunicação não empreendida pelo Estado ou pelo Mercado. A própria afirmação da 
condição periférica e à margem das iniciativas de Comunicação Comunitária acaba reforçando 
sua fragilidade e suas descontinuidades, viabilizando a apologia de seus méritos pelas suas 
limitações estruturais, mas desconstruindo sua legitimidade do ponto de vista da formulação e 
implementação de políticas públicas que assimilem a importância do setor. 

Faz-se necessária, portanto, uma análise sistêmica da Comunicação Comunitária, que permita 
articulá-la com estudos em torno da formulação de Políticas Públicas e Sociais para o setor, seus 
sujeitos e iniciativas, buscando compreender a sociedade e os usos que esta faz dos meios de 
produção e transmissão da comunicação. Além disso, que parta da formulação de legislações e 
de pesquisas em curso, reivindicando sua condição de direito humano na disposição dos Estados 
para a garantia de sua viabilidade, bem como que mantenha referência na Economia Política da 
Comunicação (EPC) a partir de estudos críticos sobre temas não usuais a esse campo, 
contextualizando-os a uma definição mais ampla de aspectos regulatórios e de sustentabilidade 
envolvidos nos sistemas de comunicação em geral. 

A proposta aqui apresentada trabalha com pesquisas recentes que propõem análises 
comparadas de legislações e de variáveis que demarcam a identidade e a atuação das iniciativas 
comunitárias de rádio e TV, bem como o papel da estrutura de Estado na afirmação de  sua 
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viabilidade. O foco deste trabalho é a Radiodifusão Comunitária, compreendida aqui como uma 
parte específica da Comunicação Comunitária que lida diretamente com o uso do espectro 
eletromagnético, regulado pelos Estados nações, com implicações políticas e legais num cenário 
de convergência transmidiática em ambientes multiplataforma. Apesar da expansão da Internet 
em escala considerável, a partir de atributos como a armazenagem de dados, a banda larga, as 
mídias sociais e a mobilidade, não há motivos que inviabilizem a atuação no território da 
radiodifusão pelas ondas eletromagnéticas, na medida em que se tratam de um território ainda 
em disputa e ainda compreendido como determinante na conformação da esfera pública. 

A baixa potência reivindicada na maioria das legislações que menciona o setor comunitário nas 
Comunicações incide na articulação e reorganização do local e nas questões relativas à moradia, 
trazendo o desafio de como dialogar com identidades contemporâneas não diretamente 
pautadas em territórios fisicamente delimitados, como mulheres, negros, população LGBT, 
crianças, idosos, entre outras. Ao mesmo tempo, evidencia a limitação do ambiente da Internet 
na conformação de iniciativas articuladas e duradouras para além das mobilizações 
fragmentadas e pontuais, recorrentes no cenário contemporâneo. 

Afirma-se, portanto, a importância da radiodifusão comunitária no reforço das articulações 
locais que facilitem a construção das ações políticas contínuas, bem como dialoguem com o 
conjunto da sociedade que ainda tem na mídia tradicional um interlocutor privilegiado. Tal como 
proposto em ocasião anterior: 

Para tanto, compreende-se um engajamento que respeite a autonomia dos setores organizados, 
ao mesmo tempo em que sejam asseguradas formas de minimizar o cerceamento e os privilégios 
decorrentes de iniciativas que, apesar de frágeis, apresentam enorme potencial de contribuição 
para o desenvolvimento local (CABRAL FILHO, 2015). 

A mídia tradicional também atua significativamente na deslegitimação e estigmatização das 
iniciativas comunitárias de comunicação junto a sociedade. Contribuem para desprestigiá-las, 
conduzindo à possibilidade de que o caminho mais apropriado para iniciativas de comunicação 
autônomas e descomprometidas se reduza ao que permitem as tecnologias da Internet. No 
entanto, apesar de ampliarem seu contingente populacional, estas não alcançam a sociedade 
de modo mais amplo, principalmente em locais distantes de grandes cidades, ainda 
majoritariamente referenciada na mídia convencional. 

Desse modo, busca-se realizar uma pesquisa documental e bibliográfica com os seguintes 
objetivos: (1) investigar as emergentes pesquisas que articulam a Comunicação Comunitária a 
suas políticas; (2) problematizar as transformações na produção, na distribuição e no consumo 
desse setor, além de (3) compreender os desafios para sua regulamentação e sustentabilidade, 
demarcando sua distinção como outro setor em relação aos setores estatal e empresarial, em 
acordo com parâmetros internacionais propostos pela AMARC (2010) e referendados por 
organizações como o Parlamento Europeu e a UNESCO, pela distribuição equânime de espectro 
(seja ele finito ou aberto) e da verba pública / governamental, distinguindo-a entre o setor 
público, de cunho estatal, com emissoras institucionais, e o setor comunitário, este sendo 
compreendido como o mais adequado para representar as múltiplas expressões da sociedade. 
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Políticas de Comunicação Comunitária em pesquisas comparadas: um 
processo em construção 
As pesquisas comparativas sobre Políticas de Comunicação Comunitária se constituem como um 
fenômeno recente, motivadas pela combinação de fatores relacionados a uma maior facilidade 
para aquisição de equipamentos e a elaboração de infraestruturas adequadas ao 
desenvolvimento de iniciativas distintas, que contribuem para a mobilização da sociedade 
organizada e a compreensão de alguns governos para viabilizar legislações nas quais sejam 
evidenciadas propostas e iniciativas que afirmam a comunicação em bases democráticas. 

Parte dessa nova mobilização, reflexões relacionadas às legislações que reconhecem as 
iniciativas comunitárias são, apesar de menos numerosas, importantes contribuições para 
compreender o conjunto das políticas direcionadas ao setor, reforçando ainda o tanto a se 
avançar na necessidade de se afirmar um setor distinto do estatal e do privado nas Políticas de 
Comunicação, bem como a distinção entre a existência de legislações que referenciam o setor e 
a ausência de mecanismos de regulação que tornem essas leis adequadamente aplicáveis. 

MOREIRA (2013) e SÁEZ BAEZA (2008) articulam reflexões comparadas sobre a legislação dos 
países. Moreira enfoca avanços normativos que as novas esquerdas latino-americanas 
proporcionaram aos meios comunitários, dando ênfase a uma análise que envolveu Argentina, 
Brasil e Venezuela, compreendendo que as leis estabelecidas por estes países “são produto de 
uma complexa correlação de forças, em que a agência dos atores contra-hegemônicos é decisiva 
para a construção de novos caminhos”. Já Sáez Baeza tratou de comparar a legislação e as 
práticas no caso espanhol com casos exemplares em relação à figura do acesso público 
individualizado dos Estados Unidos e a do acesso público mobilizado coletivamente em torno da 
proposta bolivariana da Venezuela. 

No contexto das mobilizações em torno da AMARC, BROCK e MALERBA (2013) elaboram uma 
abordagem comparativa da situação legal de rádios comunitárias em quatro países da Europa 
(Espanha, França, Irlanda e Alemanha) e na América do Sul (em Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, a partir de estudo anterior – v. 
MALERBA, 2012), tomando por base cinco variáveis de análise: definição legal, acesso ao 
espectro, potência de transmissão, prazo de outorga e sustentabilidade. 

Realizada com a intenção de “ressaltar exemplos positivos e negativos de forma a alimentar os 
processos nacionais de criação, renovação e/ou adequação das políticas públicas de 
comunicação no setor da radiodifusão comunitária” (BROCK e MALERBA, 2013), é similar ao 
documento “The state of community media in the European Union” (2007), elaborado pela 
organização belga Kern European Affairs, por solicitação do Comitê de Cultura e Educação do 
Parlamento Europeu. Este relatório se propôs a traçar um mapa das legislações existentes sobre 
o setor em países da União Europeia, estabelecendo níveis distintos para a presença de 
democratização tanto na regulação, como na participação dos ativistas midiáticos em cada país. 

O projeto de investigação implementado pelo Programa de Legislações e Direito a Comunicação 
da AMARC-ALC (América Latina e Caribe), que “comparou marcos regulatórios sobre 
radiodifusão de 29 países dos cinco continentes, a fim de identificar as melhores práticas em 
legislação e políticas públicas dirigidas a reconhecer e promover a rádio e a televisão 
comunitárias” (GERMANO, 2010), motivou a elaboração do documento “Princípios para um 
marco regulatório democrático sobre rádio e tv comunitária”, com a afirmação de 14 tópicos 
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para serem propostos aos governos, visando sua incorporação na formulação de leis 
democráticas para o setor: (1) Diversidade de meios, conteúdo e perspectivas, (2) 
Reconhecimento e promoção, (3) Definição e características, (4) Objetivos e fins, (5) Acesso 
tecnológico, (6) Acesso universal, (7) Reservas de espectro, (8) Autoridades competentes, (9) 
Procedimientos de outorga, (10) Requisitos e condições não discriminatórios, (11) Critérios de 
avaliação, (12) Financiamiento, (13) Recursos públicos e (14) Inclusão digital. 

A pesquisa sintetiza a existência de três grandes setores que configuram os sistemas de 
comunicação nos distintos países analisados: público (relacionado geralmente ao estatal), 
privado e comunitário, com outorgas equanimamente distribuídas em alguns deles, mantendo 
algumas diferenças inerentes a cada contexto nacional, envolvendo composição dessas 
iniciativas, extensão de suas potências e a viabilidade de uso da publicidade comercial para 
garantia de sua sustentabilidade. Considera o conteúdo do relatório do Parlamento Europeu 
como referência, que toma os meios comunitários como terceiro setor da Comunicação, e os 
compreendem como “meio eficaz de fortalecimento da diversidade cultural e linguística, da 
inclusão social e da identidade local, [que] promovem diálogo intercultural, contribuem para 
alcançar objetivo de melhorar a alfabetização midiática dos cidadãos (…)” (GERMANO, 2010). 

É notória a disposição confluente entre uma organização internacionalmente articulada como a 
AMARC e a contribuição de uma instituição como a do Parlamento Europeu na formulação de 
um setor distinto do estatal e do privado. O trabalho reconhece também que a obrigação de 
prestação de serviços é mais que reconhecer existência de direitos, apontando legislações que 
estabelecem formas de estruturação do Estado para o reconhecimento e a manutenção do setor 
comunitário. No entanto, tais referências denotam a necessidade de mapear continuamente as 
distintas estruturas de Estado diretamente comprometidas com a viabilidade do setor e a 
visibilidade da aplicação dos arcabouços legais, refletindo a disposição dos países com a 
afirmação de direitos humanos e com as atribuições de formular, implementar, monitorar e 
avaliar políticas públicas, fiscalizando e até mesmo capacitando e fomentando as iniciativas de 
comunicação comunitária, buscando garantir aos setores comunitários / sem fins lucrativos uma 
divisão de espectro que lhes compreenda um terço do espectro e um terço da verba 
governamental para incentivo ao setor. 

Radiodifusão comunitária aberta em tempos de convergência 
transmidiática em ambientes multiplataforma 
A partir dos anos 1970, com o barateamento dos equipamentos de produção e transmissão, as 
iniciativas comunitárias de comunicação em rádio e tv se tornaram mais desejadas, estimuladas 
e empreendidas por parte de grupos organizados em todo o mundo, desde quando se tornou 
evidente, para autores como Santoro (1989, p. 113), a contribuição “para que as classes 
populares possam expressar a sua própria visão de mundo, informar-se, registrar sua história”. 

Àquela época, os desafios eram maiores e mais limitantes para a sociedade em geral e grupos 
diretamente envolvidos com o ativismo midiático. Era determinante a necessidade de criar 
fluxos alternativos de circulação de conteúdos audiovisuais, contrários à hegemonia imposta 
pelos grupos políticos e empresariais, incluindo os próprios grupos de mídia corporativos, ou 
Estados que não estimulavam a diversidade de produção e circulação de conteúdo em suas 
emissoras. Além de serem de caráter popular, tais iniciativas eram diretamente apropriadas 
pelas populações locais ou contavam sempre com o envolvimento de grupos de apoio oriundos 
de universidades, sindicatos ou movimentos sociais. 
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Não a toa, as denominações que designavam essas experiências apontavam essas e outras 
características como determinantes dessas iniciativas de comunicação: alternativa, contra-
hegemônica, popular, entre outras denominações (PERUZZO, 2006), identificavam o que a 
UNESCO já apontava como irreversível desde seu conhecido Relatório McBride (1980): 
“indivíduos e grupos podem (ou poderão proximamente) utilizar os seus meios de comunicação 
e recursos próprios, ao mesmo tempo que os dos meios de comunicação social”. 

Ao longo dos anos 1980 e 1990, as iniciativas comunitárias de comunicação possibilitaram a 
apropriação social de equipamentos e processos de produção por parte de grupos, movimentos 
e organizações, em práticas distintas de produção própria por grupos populares e assessoria à 
produção por parte de grupos de apoio, constituídos através de meios sociais e acadêmicos. Se 
expandiram e se fortaleceram no embalo da própria conformação do assim chamado terceiro 
setor, sendo a expressão “privado, porém público” acolhida tanto no meio social, quanto no 
acadêmico que a reconhecia. 

Rádios e tvs comunitárias, associativas e livres se espalharam, buscando incentivar a capacidade 
de produção e veiculação de conteúdos alternativos à mídia hegemônica. Não se tratava apenas 
da apropriação de meios, mas da compreensão de seus usos para o enfrentamento de questões 
várias que sempre se colocaram para movimentos sociais e políticos em diferentes contextos. O 
barateamento das tecnologias permitiu o desenvolvimento de produtos, estéticas e diálogos 
nos meios sociais, levando à compreensão de que a sociedade e seus grupos constitutivos não 
se viam representados na mídia hegemônica tradicional. 

O desejo de ocupação do espectro não era consensual entre realizadores de vários contextos 
nacionais, na medida em que defensores do espaço público como forma de congraçamento 
popular não acreditavam e nem mesmo se mobilizavam pela ocupação da mídia tradicional em 
favor das dinâmicas que estabeleciam. Por outro lado, a compreensão de que as mídias criadas 
a partir da própria comunidade viabilizavam a produção e a circulação de conteúdos 
diversificados dos tradicionais, colocando-se numa perspectiva contra-hegemônica, fazia 
crescer a importância da luta pela democratização da comunicação para o fortalecimento das 
lutas mais gerais. No entanto, ainda partia-se do entendimento de que a comunicação consistia 
num meio para efetivar essa luta e que a atuação específica em torno desse setor demandava 
um envolvimento também específico, porém de construção ainda descolada de outras questões 
estruturais e de natureza social. 

A maturação dessas experiências deu lugar ao desenvolvimento de associações locais, regionais 
e nacionais de ativistas em todo o mundo, articuladas a movimentos continentais e mundiais de 
iniciativas comuns, que floresceram ao longo dos anos 1980, como a Videazimuth – Coalizão 
Internacional de Videastas Independentes ou mesmo a AMARC, criada em 1983. Muitas dessas 
experiências eram ligadas a movimentos e ONGs, que se institucionalizaram ao longo dos anos 
1990, levando à depreciação de iniciativas próprias e ao investimento na relação com meios 
massivos. Muitos investimentos na efetivação de meios próprios foram deslocados para ações 
mais diretamente relacionadas com a inserção de conteúdos na mídia tradicional. 

Ao mesmo tempo, o movimento pela democratização desses setores organizados começou a 
buscar a necessidade de regulamentação da comunicação em geral, promovendo oportunidades 
de veiculação de iniciativas de comunicação comunitária a públicos mais amplos, em espaços 
como o do Fórum Social Mundial, a partir de 2001, que proporcionou participação significativa 
de movimentos organizados em torno da Cúpula Mundial pela Sociedade da Informação, com 
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suas fases de 2003, em Genebra, Suíça e em 2005, em Túnis, na Tunísia. Ainda que tenham 
alcançado conquistas limitadas, aproximaram esse movimento específico com outros e o 
próprio movimento de comunicação em geral, focando numa militância específica que, de certa 
forma, herda e reforça o abismo existente no meio acadêmico entre os que pesquisam Políticas 
de Comunicação e Comunicação Comunitária. 

As poucas experiências efetivamente comunitárias fazem a diferença, mas sempre foram 
dificuldades a busca por formas de sustentação e o engajamento da população na programação 
e no apoio à produção. Na prática, ativistas seguem ainda levando adiante iniciativas 
comunitárias que demandam incentivos, estímulos, envolvimento, bem como regulamentação, 
regulação e fiscalização, até porque são, por excelência, a democratização da comunicação em 
termos de pluralidade, diversidade e apropriação por parte da sociedade constituída em suas 
organizações, a despeito das relações de mercado ou das estruturas de Estado. Por outro lado, 
ao assumir tais atribuições, o Estado está longe de ser minimizado em seu papel diante da 
necessidade crescente pela afirmação de um outro setor para além do estatal e do privado, 
como defende Ramos (2007), na medida em que se trata justamente de fazê-lo assumir 
atribuições de formulação, aprovação, implementação, monitoramento, fiscalização das 
políticas públicas e mesmo fomento e capacitação para as iniciativas de comunicação 
comunitária. “Em outras palavras, que exerça plenamente um Poder que seja Executivo das 
políticas que aprova” (CABRAL FILHO, 2015). 

É recorrente também a reivindicação da descriminalização do exercício da comunicação 
comunitária no contexto de distintos países. Justamente a condição de negligência do setor por 
parte do Estado, tanto do ponto de vista da fiscalização, como da ausência de fomento e 
capacitação, proporciona o incentivo ao caminho da ilegalidade ou da desobediência civil como 
tentativa de viabilizar as iniciativas junto a comunidade. O que pode ser observado, ao longo 
desses anos, é a descrença e a deslegitimação dessas iniciativas por parte das populações nas 
localidades em que atuam, ao lado de uma reorientação para a busca de outras iniciativas de 
mobilização que não enfrentem problemas jurídicos ou mesmo econômicos, na compreensão 
de que a hegemonia construída pela mídia inviabiliza a persistência na articulação e na 
afirmação dessas iniciativas, num reconhecimento deliberado à exploração da mídia tradicional 
e à opressão às iniciativas autonomamente organizadas pelos grupos populares. 

Nesse contexto entra a Internet, articulada num ambiente constituído pela crescente 
disseminação da banda larga, possibilitando o uso pleno de suportes multimídia, em tempo real, 
de mídias sociais por tecnologias móveis e, mais recentemente, geolocalizadas. Tal ambiente 
comunicacional não oferece barreiras jurídicas para elaborar, implementar e manter iniciativas 
comunitárias de comunicação, mas, se compreendidos como alternativa à radiodifusão 
comunitária, acabam reforçando a disposição em abandonar o território de disputa da 
distribuição do espectro eletromagnético, regulamentado e regulado pelo Estado, que vem 
sendo majoritariamente assimilado pelo setor privado com fins lucrativos em todo mundo, em 
especial as operadoras de telecomunicações, mesmo com variações de formato e intensidade. 

A despeito das facilidades apresentadas, cabe compreender que o ambiente da Internet ainda 
se apresenta como fragmentado e limitado, do ponto de vista da mobilização do conjunto da 
sociedade. Se é possível compreender que mudou o ambiente em torno do qual rádios e tvs 
comunitárias são acolhidas como relevantes práticas sociais em seus locais de atuação, é 
possível compreender suas contribuições específicas dentro de um cenário de convergência 
tecnológica e de plataformas midiáticas que significam importantes territórios de conformação 
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da agenda política e de opinião pública no campo do simbólico e do cultural. Nesse sentido, se 
do ponto de vista político cabe compreender bases comuns de atuação entre movimentos de 
distintas articulações e demandas, é preciso superar outro desafio do ponto de vista da 
programação e da disseminação de conteúdos audiovisuais que se pretendam interessantes no 
enfrentamento do território midiático tradicional, buscando responder adequadamente a duas 
perguntas fundamentais: como informar sem ser chato? E como entreter sem ser banal? 

É possível, no entanto, pensar esse ambiente num contexto contemporâneo de convergência 
transmidiática de ambientes multiplataforma, no qual a relação entre meios massivos e em rede 
se pense como complementar, bem como a das comunidades locais e a população em geral, 
compreendendo a pluralidade e a diversidade existentes, ingredientes fundamentais para a 
afirmação da cidadania. E, nesse sentido, é possível o reencontro com os princípios 
estabelecidos pela AMARC, especialmente no tocante ao trato das questões relacionadas ao 
acesso tecnológico e a Inclusão digital. 

Desafios para regulamentação e sustentabilidade do setor não estatal e 
não privado 
No contexto de reflexões e posicionamentos a respeito das Políticas Nacionais de Comunicação, 
torna-se cada vez mais necessária a ênfase na regulação e regulamentação de um setor 
configurado com base no reconhecimento de sua condição distinta do Estado e do Mercado, 
compreendendo aí os desafios para sua regulamentação e sustentabilidade, bem como 
demarcando sua distinção em relação aos setores estatal e empresarial. 

Aqui cabe retomar as pesquisas promovidas pela AMARC e pelo Parlamento Europeu, no sentido 
de evidenciar estágios de proximidade com práticas mais adequadas de regulamentação e 
regulação. O relatório apresentado ao Parlamento Europeu apresentou diferentes níveis para 
mapear a incidência de democratização na regulação e na organização dos ativistas midiáticos 
em cada país analisado (os então 27 países da Comunidade Europeia), o programa de legislações 
da AMARC evidencia a tendência de divisão entre três setores distintos, porém 
complementares, evidenciando especificidades nos países analisados (29 países nos 5 
continentes analisados). 

O principal desafio regulatório é estabelecer definições que superem a imprecisão de conceitos, 
demarcando distinções claras entre cada um dos setores. O caso brasileiro é bastante 
emblemático: o artigo 223 da Constituição Federal Brasileira tem a seguinte formulação: 
“Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da 
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal”. Como não há regulamentação 
específica derivada desse artigo, não se compreende o que significa exatamente 
“complementaridade” nem sistemas distintos como parte de um serviço. 

Em primeiro lugar, a complementaridade deveria ser compreendida e implementada como 
distribuição equânime de espectro (seja ele finito ou aberto) e de verba pública / governamental 
no âmbito federal. Em contrapartida, cabe esclarecer aqui que o Brasil é o país com a maior 
concentração midiática do planeta, considerando aspectos culturais na produção e na 
programação dos programas veiculados na TV. O poderio significativo é da Rede Globo, mas 
outras empresas predominantemente familiares, além de outras ligadas a igrejas, controlam 
esse mercado, bem como os princípios ideológicos que movem a veiculação de seus conteúdos. 
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Além disso, o Art. 223 explicita a existência de três sistemas. Se são sistemas e não setores, 
compreende-se que são isolados entre si, o que não corresponde a realidade. Mais adequado 
seria a distinção entre setores de atuação no contexto mais geral da área da Comunicação. Este 
sim se constituiria como um Sistema único e articulado por três setores, com distinções e 
atribuições específicas. 

Existe então, na prática, a compreensão de três setores distintos que conformam o sistema de 
comunicação: privado (regido por leis comuns, mas apto a auferir lucros em acordo com a 
regulamentação vigente), estatal (dotado de caráter público e movido pelo interesse público, 
mas gerido pela estrutura de Estado) e um outro setor, distinto do privado e do estatal, cuja 
denominação deve demarcar distinção clara desses dois outros, compreendido pela 
Constituição Federal brasileira como sistema público. O termo público, mencionado no referido 
artigo 223, entra em conflito com a disposição estatal de afirmação do interesse público e não 
é o mais adequado para representar as múltiplas expressões da sociedade organizadas em 
iniciativas comunitárias de rádio e tv. 

Assim, de modo alinhado com os países identificados pela pesquisa da AMARC, caberia a 
redefinição constitucional para adequar os termos definidores de setores da comunicação, 
como público (no lugar do estatal), privado e comunitário (no lugar do público), o que implicaria, 
no caso brasileiro, em emenda constitucional. Tal como no contexto de outros países, a 
compreensão normativa e jurídica do setor comunitário deveria acolher uma distinção clara dos 
setores público/estatal e privado/comercial, evidenciando seu caráter sem fins lucrativos, mas 
ao mesmo tempo suas fontes de recursos para garantia de sua sustentabilidade, incluindo aí o 
patrocínio na forma de apoio cultural. As organizações responsáveis pelas iniciativas de 
comunicação comunitária precisam também ser enquadradas num determinado tipo de direito 
(público ou privado), mas sua atuação deve se estabelecer num cárater determinado pela 
ausência de lucro em benefícios próprios. 

Complementaridade e/ou equanimidade são conceitos defendidos também no âmbito da 
AMARC em um de seus princípios, relacionados com a reserva de espectro. Se é realidade que 
vários países orientam sua regulamentação pela distribuição equânime do espectro, cabe 
salientar que muitos destes o fazem em função de cenários políticos que contribuem para 
estabelecer tais parâmetros. Embora pareça evidente tal afirmação, é preciso compreender dois 
problemas que derivam daí: 1. a ausência estrutural de garantia jurídica e mesmo política, em 
função da fragilidade dessa regulamentação e mesmo da regulação por parte da estrutura 
estatal diante da alternância de poder capaz de desmontar o que leva, em geral, um tempo 
considerável de consolidação e 2. A incapacidade de compreensão do sistema de Comunicação 
pela sociedade política, no que tange à capacidade de acomodação de múltiplos interesses em 
torno da composição dos três setores público-estatal, privado e comunitário, justamente diante 
da imprecisão conceitual imbutida na forma como os três setores são trabalhados nas várias 
legislações e estruturas governamentais e jurídicas que lidam com sua viabilidade. 

A formação de rede entre emissoras de rádio e tv comunitárias é também um aspecto 
regulatório importante, pois reconhece potencial de integração entre iniciativas comuns ou 
mesmo a possibilidade tecnológica de transmissão de conteúdos relevantes para a população, 
para além das comunidades locais. Se por um lado este mecanismo pode ser acionado e 
reconhecido independentemente do alcance determinado pelos limites das potências 
estabelecidos em lei, por outro garantiria ao conjunto de iniciativas comunitárias a possibilidade 
de alcance mais amplo de seus conteúdos de interesse mais amplo. Vale lembrar que este 
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recurso geralmente é delimitado quanto às ocasiões em que pode ser acionado e que se faz 
necessário em caráter eventual, justamente para não configurar um modo extraoficial de 
ampliação prática de sinal. 

Neste mesmo caminho encontra-se a possibilidade de veiculação de conteúdos pela Web ou 
mesmo a criação de webrádios ou webtv / canais de YouTube e serviços similares, como os 
recentes serviços de transmissão ao vivo de eventos, a despeito de regulamentação que incida 
em concessão para veiculação desses conteúdos, por se tratar de ambiente da Internet e não 
uso de bem público, que demandaria reconhecimento do Estado. Por outro lado, esses serviços 
são pagos e demandam relativo conhecimento e mobilização de infraestrutura adicional às 
emissoras, o que implica em custos, que poderiam ser mantidos mediante convênios, 
reeditando as articulações entre grupos populares e de apoio dos anos 1970 e 1980. 

Cabe compreender, nesse novo cenário, a possibilidade de implementação de redes mútuas de 
contribuição multiescala e de convergência transmídia, nos quais iniciativas comunitárias de 
radiodifusão usariam de modo complementar as iniciativas em mídias sociais e seriam 
articuladas com iniciativas elaboradas e executadas a partir da Web, compreendendo, no 
conjunto dessas interações, que se trata de defender e afirmar a importância de todos os 
territórios de atuação da sociedade que se apropria dos meios e veículos de comunicação em 
prol da elaboração de práticas democráticas que a afirmem como direito humano inalienável. 

Conclusão 
Este artigo buscou compreender a viabilidade política, econômica, tecnológica e sócio-cultural 
da radiodifusão comunitária aberta em tempos de convergência transmídia. Num primeiro 
momento resgatou as recentes pesquisas comparativas de legislações de Comunicação em 
distintos países, evidenciando a divisão entre três setores (público, privado e comunitário) e 
apontando a necessidade de uma investigação contínua e focada na afirmação da reserva 
equânime de espectro e de verba governamental (33 a 34% a cada um dos setores), garantindo 
a viabilidade e a sustentabilidade do setor comunitário e evidenciando o papel do Estado na 
afirmação do sistema de Comunicação como um todo e do setor comunitário em particular. 

Reconhecendo a importância de manifestações e pesquisas de fundamentação de organizações 
como o Parlamento Europeu e a AMARC, buscou-se em seguida ratificar a importância da 
realização de pesquisas e articulações acadêmicas e sociais que garantam visibilidade para o 
setor numa perspectiva sistêmica, de modo a viabilizar estudos contínuos de regulamentações 
e regulações considerando os desenhos estruturados de Estado nos países, no tocante às 
atribuições para com as Políticas de Comunicação em geral e o setor comunitário em particular, 
tomando a reserva equânime de espectro e de verba governamental como norte político a ser 
defendido no âmbito social e acadêmico. 

Demonstrou, por fim, a necesidade de evidenciar conceitos que distinguam cada um dos três 
setores, rechaçando o conceito de terceiro setor em prol da compreensão de que cada qual 
conta com sua especificidade e que deveriam, em conjunto, conformar o que se compreende 
no todo como sistema de Comunicação. A defesa dessa estrutura prescinde da compreensão e 
da disposição de ativistas das iniciativas comunitárias, de militantes pela afirmação da 
Comunicação democrática como direito humano e de pesquisadores que não só reconheçam a 
sua importância de suas iniciativas, como compreendam a importância do reconhecimento 
dessas iniciativas na formulação e implementação de políticas para o conjunto do setor. 
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La mujer brasileña en la relación con el trabajo en fotos periodísticas: Un 
análisis comparativo 

Luciana Coutinho Pagliarini de Souza; Maria Ogécia Drigo 

 

 

1 Introdução 

 

 Mulher e trabalho: esta foi a temática desencadeadora desse artigo que tem 
como base reflexões sobre gênero ancoradas em estudos que justificam nossa 
participação na “Alec Red Internacional América, Europa, Caribe: relaciones de géneros 
y practicas sociales”. A comunicação visual e a produção de sentidos atreladas a 
questões vinculadas à mídia é nosso foco nesse contexto.  

O recorte nesse tema/contexto trouxe o seguinte questionamento: como a mulher 
trabalhadora brasileira se mostra nas representações visuais jornalísticas? Tais 
representações contribuem para amenizar, dirimir ou reforçar as desigualdades de 
gênero enfrentadas pelas mulheres no Brasil? Para a verificação de tal propósito, o 
corpus foi extraído da capa de dois dentre os jornais de maior circulação no país – Estado 
de S.Paulo e Folha de S.Paulo – no período de 2013 e 2014.  

Estudos de Castells vêm fundamentar efeitos que a entrada das mulheres no mercado 
de trabalho provocou na sociedade. Transpondo esses efeitos para o Brasil, lançamos 
mão de dados do IBGE sobre a presença da mulher brasileira no mercado de trabalho.   

 Harvey e Giddens ancoram ideias sobre as circunstâncias do cenário que abriga essas 
reflexões: a pós-modernidade. Também Lipovetsky na descrição das fases por que 
passou a mulher – de Eva à mulher contemporânea que se reinventa – contribui para 
nossas reflexões. 

Para a análise das representações visuais selecionadas, tendo a mulher/trabalho como 
objeto, nos valemos do instrumental semiótico na perspectiva peirciana. Mais do que 
nos ater na terminologia minuciosa dessa semiótica, tomamos como guia o percurso da 
análise ou o percurso do olhar instituído por Santaella, a partir das categorias peircianas. 
Sendo assim, os qualissignos ou aspectos qualitativos como cores, formas, dimensão 
dão início a esse trajeto; em seguida, vêm os sinsignos ou os aspectos existentes do 
referente; finalmente, os legissignos ou signos de lei, que trazem aspectos simbólicos 
encerram o percurso. Também contribuem para a análise, estudos de fotorretrato 
empreendidos por Barthes.  

 

2 A mulher na contemporaneidade 
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Conforme Castells (1999), as portas do mundo se abriram para a mulher com a sua 
entrada no mercado de trabalho. Cabe-nos, então, tratar de alguns aspectos da relação 
masculino/feminino que se reorganizam neste mundo que se descortina à mulher.  

 Para Lipovtstky (2000), a divisão social dos papéis atribuídos ao homem e à 
mulher foi sempre regida pela dominação social do masculino sobre o feminino. O 
movimento de aproximação e distanciamento entre os gêneros pode ser visto nas 
especificidades atribuídas ao feminino, em diferentes períodos. Ou seja, nos reportamos 
à primeira, segunda e terceira mulher, denominações dadas por Lipovetsky (2000).  

“Mulher: mal necessário, confinado a atividades sem brilho, ser inferior sistematicamente 
desvalorizado ou desprezado pelos homens: isso desenha o modelo da ‘primeira’ mulher.” 
(Lipovetsky, 2000, p. 234). A segunda mulher foi endeusada pelo homem, o que não eliminou as 
diferenças entre os gêneros, pois ela continuou distante da vida política, submissa ao marido, 
sem liberdade econômica ou intelectual e sem poder de decisão.  Nas palavras de Lipovetsky 
(2000, p. 235): 

Essa segunda mulher ainda continua sendo alvo de menosprezo, agora sob outro prisma: a ela é dado o 
poder de formar os rapazes, civilizando os comportamentos, exercendo uma espécie de influência 
silenciosa sobre os acontecimentos da vida da época, donde podemos entender que a sua vulnerabilidade 
fica talvez, ainda mais frágil, pois agora é vista como a responsável pela boa ou má formação do indivíduo, 
através do seu papel de mãe e educadora.  

 

Para Lipovetsky (2000), a mulher como detentora do verdadeiro poder – dos filhos, dos 
grandes homens –, por trás da aparência de sexo frágil; ou como propulsora da 
civilização por gerenciar os costumes e ser a senhora dos sonhos masculinos; ou como 
representante do belo sexo, ou educadora dos filhos e fada do lar constituiu o modelo 
da segunda mulher. “Depois do poder maldito do feminino, edificou-se o modelo da 
segunda mulher, a mulher enaltecida, idolatrada, na qual as feministas reconhecerão 
uma última forma de dominação masculina.” (Lipovetsky, 2000, p. 236) 

 Conforme Giddens (1993), a formação dos laços matrimoniais, para a maior 
parte dos grupos na população, no decorrer do século XIX, baseava-se em julgamentos 
de valor econômico e também em ideias do amor romântico, que separava o lar do local 
de trabalho. O lar “converteu 

se em um local onde os indivíduos poderiam esperar apoio emocional, em contraste 
com o caráter instrumental do local de trabalho.” (Giddens, 1993, p. 36), o que 
contribuiu para a consolidação da segunda mulher.  

 A terceira mulher, que conjuga avanço igualitário e continuidade não igualitária, 
está presente marcadamente no mundo do trabalho e da família. Ela conquistou o 
direito ao voto, à independência econômica, à liberdade sexual e ao trabalho fora do 
lar. Mas estas conquistas trouxeram problemas para a mulher. “Para o sexo forte, o fato 
de dividir-se entre dois mundos é natural; para o outro sexo, isso vem acompanhado de 
conflitos e de interrogações, de uma busca de conciliação que é frequentemente fonte 
de culpa e de insatisfação.” (Lipovetsky, 2000, p.243). 
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 Vivemos a era das mulheres à inteira disposição de si em todas as esferas da 
existência, a era da terceira mulher. Enquanto a primeira e a segunda mulher eram 
subordinadas ao homem, a terceira mulher é sujeita de si mesma. Mas, tal modelo não 
eliminou as desigualdades entre os sexos, principalmente em relação à orientação 
escolar, à vida familiar, ao emprego e à remuneração. “Por certo, de agora em diante 
mulheres e homens são reconhecidos como donos de seu destino individual, mas isso 
não equivale a uma situação de permutabilidade de seus papéis e lugares”. (Lipovetsky, 
2000, p. 239).  

 Em relação à sexualidade, Giddens (1993) indica que “as pressões para se 
constituírem famílias grandes, características virtuais de todas as culturas pré-
modernas, deram lugar a uma tendência a se limitar de uma forma rigorosa o tamanho 
da família.” (Giddens, 1999, p. 36). 

 Ainda para refletir sobre a mulher no mercado de trabalho e a dificuldade na 
amenização das diferenças de gênero, retomamos Castells (1999).  

 O trabalho, a família e o mercado de trabalho passaram por transformações, 
principalmente nos últimos vinte cinco anos do século XX, como menciona Castells 
(1999), 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 de trabalho por gênero, por considerar a mulher mais 
apropriada para desenvolver certas atividades.  

 Conforme Castells (1999), 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 explicar a inserção da mulher no 
mercado de trabalho, Castells (1999) explica que, contrariamente ao que apregoam as 
mídias, a inserção não se justifica pela criação de novos empregos, bem como não se 
justifica por questões sindicais, pois as mulheres, em sua maioria, não são sindicalizadas.  

 Mas “as habilidades do feminino no relacionamento, cada vez mais necessárias 
em uma economia informacional em que o gerenciamento de fatos é menos importante 
do que o gerenciamento de pessoas” (Castells, 1999, p. 204), é uma das justificativas 
para a inserção da mulher no mercado de trabalho. A outra, 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.  
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 Como menciona 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. O salário da mulher, por sua vez, passa a ser 
um complemento à renda familiar. A mulher, no entanto, continua sendo a principal 
responsável pelas tarefas domésticas e pela criação dos filhos. Nas palavras de Castells 
(1999, p. 170), 

 

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 remunerado, organização do lar, criação dos filhos e a jornada 
noturna em benefício do marido).  

 

 No entanto, a contribuição financeira feminina 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 as 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.  

 Vejamos o cenário que os dados estatísticos constroem em relação à mulher 
brasileira. Os dados de Estatísticas de Gênero493 revelam que, em linhas gerais, as 
mulheres brasileiras estudam por um período maior, no entanto possuem formação em 
áreas que auferem menores rendimentos; elas firmam a presença no mercado de 
trabalho, mas continuam recebendo salários menores que o dos homens e ganham 
espaço entre os responsáveis pelas famílias e domicílios, sendo que entre elas há 

                                                             
493 Estatísticas de Gênero - Uma análise dos resultados do Censo Demográfico 2010, produzidas pelo 
IBGE em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e a Diretoria de Políticas para 
Mulheres Rurais e Quilombolas do Ministério do Desenvolvimento Agrário (DPMRQ/MDA). A publicação 
apresenta indicadores sobre aspectos populacionais (incluindo famílias e migração), pessoas com 
deficiência, habitação, educação, mercado de trabalho e rendimento. Além da desagregação por sexo, 
há também por cor ou raça, situação do domicílio e grupos de idade, entre outras. Todas as informações 
constam do Sistema Nacional de Informações de Gênero (SNIG), que reúne dados dos Censos 
Demográficos 2000 e 2010, até o nível municipal. Disponível em:< 
http://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/>. Acesso em: 01 jul.2015. 

http://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/
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diferenciais regionais, de cor e raça, que reforçam as desigualdades de gênero ainda 
enfrentadas pelas mulheres no Brasil. 

 Entre os dados, vale destacar que a contribuição das mulheres no rendimento 
familiar, em 2010, foi de 40,9% em média, enquanto para os homens a média da 
contribuição foi 59,1%. Nas famílias em que o responsável era de cor ou raça preta ou 
parda, o indicador chegou a 42,0%, em famílias com responsável de cor ou raça branca 
a contribuição das mulheres foi 39,7%, enquanto nas famílias monoparentais, onde o 
responsável não tem cônjuge, mas tem filho(s), o indicador atingiu 70,8%. As 50 milhões 
de famílias (únicas e conviventes principais) que residiam em domicílios particulares em 
2010; 37,3% tinham a mulher como responsável.  

Os dados também confirmam que a disparidade de rendimento entre sexos permanece alta 
apesar do maior ganho para mulheres. Em 2010, o rendimento médio era de R$ 1.587 para os 
homens e R$ 1.074 entre as mulheres (67,7% do rendimento masculino), enquanto o 
rendimento de todos os trabalhos das mulheres era 74,0% do recebido pelos homens. Assim, os 
dados confirmam, em certa medida, no contexto brasileiro, o cenário exposto. 

 

3 Representações da mulher brasileira nos jornais Estado de S.Paulo e Folha e S. Paulo: 
descrição e análise 

 

As capas do Jornal Folha de S.Paulo e o Estado de S.Paulo, no período 2013-2014, constituíram 
o corpus desta pesquisa. Delas extraímos representações visuais de mulheres brasileiras. Feita 
a coleta do material com foco nas fotos jornalísticas, chegou-se às categorias: Celebridade, 
Mulher/Trabalhadora, Mulher/Cotidiano e Mulher/Publicidade. As primeiras, apesar de 
remuneradas, ultrapassam a visão social do trabalho, afinal, atuam vinte e quatro horas como 
atrizes, cantoras, políticas, presidente da República; às segundas, cabe papel menor, pois não 
ocupam posições consideradas de destaque na sociedade. A terceira categoria, 
Mulher/Cotidiano, reporta-se às imagens de mulheres no seu dia a dia, que envolve o cuidado 
com os filhos, a ida às compras, a luta contra a violência dos centros urbanos e, por fim, na 
categoria Mulher/Publicidade buscamos imagens da mulher na publicidade.  

A categoria das celebridades nos remete, de imediato, aos olimpianos descritos por Morin 
(2009), com a diferença que não temos no Brasil rainhas e princesas tupiniquins, mas atrizes 
“globais” – adjetivo utilizado aos “contratados” pelos núcleos da Rede Globo de Televisão –, 
cantoras que também ganham espaço nas telas televisivas dessa emissora; e, certamente, a que 
exerce função de presidente feminina ou “presidenta” – “função sagrada” olimpiana inédita na 
história do Brasil. A inclusão da presidente Dilma encorpa essa categoria e torna celebridade a 
imagem feminina que frequentou com mais assiduidade as primeiras páginas dos dois jornais.  

O ano de 2013 foi marcado por eventos esportivos (Copa do Mundo no Brasil) e pelas eleições 
presidenciais, o que justifica o predomínio do universo masculino nas capas de jornais do país, 
e não menos presente nos jornais que escolhemos. Exceção neste último universo fica por conta 
das duas candidatas à presidência da república – Dilma Rousseff e Marina Silva – que, a partir 
do mês de agosto de 2013, passaram a ser imagens frequentes nos primeiros cadernos. Outras 
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mulheres aparecem no exercício do papel de mãe ou de figuras notórias do carnaval de rua do 
Rio de Janeiro e São Paulo, nos dois anos. 

Vejamos como as imagens das mulheres apresentam-se nos dois jornais selecionados, conforme 
as categorias estabelecidas.  

 

3.1 O que vem com as imagens em O Estado de S.Paulo 

Observando-se as capas do jornal O Estado de S.Paulo, de 2013, encontramos 178 
imagens envolvendo mulheres e, nas primeiras páginas do ano de 2014, encontramos 
186 imagens. Estas imagens foram alocadas em quatro categorias: celebridade, 
mulher/trabalhadora, mulher/cotidiano e mulher/publicidade. A distribuição, por ano e 
por categoria, está dada pelo Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Distribuição das imagens com mulheres, na primeira página do jornal O Estado de S.Paulo,nos 
anos de 2013 e 2014 

                        

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados coletados no site do jornal O Estado de S.Paulo. 
Disponível em: < http://acervo.estadao.com.br/>. Acesso em: 01 mar. 2016. 

 

Predomina a categoria que denominamos Celebridade com 59% e 62% das imagens 
encontradas, nos anos de 2013 e 2014, respectivamente. Entre elas estão as imagens da 
Presidente da República do Brasil, Dilma Roussef. Na categoria Mulher/Trabalhadora 
encontramos a profissão de escritora, arquiteta, artista plástica, chef de cozinha e desportista. 
Em 2013, 13% das imagens inserem-se nesta categoria e, em 2014, 18% delas. De certo modo, 
as celebridades são também trabalhadoras, bem como certas profissões, como chef de cozinha, 
conquistam as mídias e os profissionais da gastronomia e passam a ter status de celebridade. 
Seguem algumas imagens da categoria Mulher/Trabalho (Fig. 1 e Fig. 2): 
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Figura 1 – Mulher/Trabalhadora: Desportistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução de imagem que consta na primeira página do Jornal O Estado de S.Paulo, de 23 de 
dede 2013. Disponível em:  < http://acervo.estadao.com.br/>. Acesso em: 01 mar. 2016. 

 

                              Figura 2: Mulher/Trabalhadora: Chef de cozinha  

 

Fonte: Reprodução de imagens que constam na primeira página do Jornal O Estado de S.Paulo, de 26 de 
março e 07 de agosto, de 2014. Disponível em:  < http://acervo.estadao.com.br/>. Acesso em: 01 mar. 
2016. 

 

A figura 2 apresenta duas mulheres trabalhadoras, uma chef de cozinha e uma cozinheira (dona 
de casa), em fotorretratos. Para análise, vamos buscar reflexões sobre fotorretrato, que 
constam em Barthes (1984). Encontram-se nesta modalidade de representação, conforme 
Barthes (1984), quatro imaginários e tal encontro instaura um verdadeiro campo de forças. 
“Quatro imaginários aí se cruzam, aí se afrontam, aí se deformam. Diante da objetiva, sou ao 
mesmo tempo: aquele que eu me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que 
o fotógrafo me julga e aquele de que ele se serve para exibir sua arte.” (Barthes, 1984, p. 27). 

http://acervo.estadao.com.br/
http://acervo.estadao.com.br/
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Neste sentido, torna-se quase impossível não construir um jogo de olhares numa fotorretrato, 
a não ser que o rosto assuma uma “máscara”. Ainda, sobre a relação do fotografado diante da 
objetiva, Barthes (1984, p. 27) explica:  

 

Ato curioso: não paro de me imitar, e é por isso que cada vez que me faço (que me deixo) fotografar, sou 
infalivelmente tocado por uma sensação de inautenticidade, às vezes de impostura (como certos pesadelos 
podem proporcionar). Imaginariamente, a Fotografia (aquela que tenho a intenção) representa esse 
momento muito sutil em que, para dizer a verdade, não sou nem sujeito nem objeto, mas antes um sujeito 
que se sente tornar-se objeto: vivo então uma microexperiência da morte (do parêntese): torno-me 
verdadeiramente espectro. O Fotógrafo sabe muito bem isso, ele mesmo tem medo (ainda que por razões 
comerciais) dessa morte em que seu gesto irá embalsamar-se. 

 

Incluímos na categoria Mulher/Trabalhadora, a fotorretrato de Helena Rizzo, uma chef de 
cozinha.  Ainda que ela figure no limiar das duas categorias, pela premiação anunciada neste dia 
pelo jornal de melhor chef feminina do mundo – provável celebridade... – nós a consideramos 
como mulher trabalhadora ainda normal, que consegue se promover pelos méritos 
profissionais. (transportei para cá essa referência mais completa da chef e mudei lá. Dá uma 
olhada). No campo de forças dos quatro imaginários mencionado por Barthes, a chef parece 
saber exatamente a imagem que deseja construir, como se não houvesse distância entre o que 
“eu me julgo” e “aquele que eu gostaria que me julgassem”, duas das maneiras de alguém se 
pôr diante da objetiva. Na outra, a cozinheira parece flagrada na sua lida e, despreocupada, 
ensaia um pequeno sorriso. A fotografada parece não perceber o campo de forças mencionado, 
afinal é a sua lida que importa e não a sua imagem.   

 Seguindo o percurso do olhar ancorado na lógica peirciana, apreendemos 
aspectos qualitativos inscritos na primeira imagem. A fotografada veste-se de branco, 
cor que pode ser associada, afetivamente, segundo Farina (2000), à ordem, à harmonia. 
Como aspectos existentes, centramo-nos naquilo que identifica a fotografada como 
chef: ela se veste com a cor que indica os quesitos que devem prevalecer no local onde 
ela, como profissional, impera. Os aspectos simbólicos vêm atrelados aos qualitativos e 
existenciais. Desta forma é possível vislumbrar que os cabelos escondidos, sobre uma 
faixa branca, contribuem para firmar a identidade da chef, isto porque, segundo 
Chevalier e Gheerbrant (2008, p. 154), “o cabelo é um vínculo, o que lhe permite ser 
utilizado como um dos símbolos mágicos da apropriação, é até mesmo da identificação”. 
Aqui, o que está em foco é a mulher como profissional, assim além do fato de cuidar da 
higiene, a mulher desfaz-se da sua cabeleira que, segundo Chevalier e Gheerbrant (2008, 
p. 155), “é uma das principais armas da mulher” e o fato de estar “à mostra ou 
escondida, atada ou desatada é, com frequência, um sinal da disponibilidade, do desejo 
de entrega ou da reserva de uma mulher”. Vale enfatizar que o texto do jornal mostra 
que Helena Rizzo foi eleita a primeira chef mulher. Assim, há eleições para chef homem 
e chef mulher.  

 A segunda, uma cozinheira, é apresentada na mesma sequência instituída pelo 
percurso do olhar já descrito: segundo aspetos qualitativos, existentes e simbólicos. 
Com trajes do dia a dia, incluindo o avental colorido, é fotografada no seu fazer e divulga 
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pratos típicos de uma região do Brasil. A cozinha regional ganha espaço midiático num 
contexto em que os restaurantes self service e a cozinha internacional expandem-se por 
todos os cantos do mundo. A midiatização da comida, ou da gastronomia, mostra que 
as tendências locais não são menosprezadas.  Vale ressaltar que o avental tem uma 
tripla simbologia, pois segundo Chevalier e Gheerbrant (2008, p. 104), exibe a dedicação 
da pessoa ao trabalho, o pertencimento a determinado meio de trabalho e protege 
contra riscos inerentes a este meio. O avental, colorido e enfeitado com rendas, mostra 
que a peça pode ser confeccionada artesanalmente, assim como o protetor para os 
cabelos, acentuando o caráter artesanal desta comida, distante do fazer tecnológico 
associado à alimentação. A seguir, o painel (Fig. 3) exibe mulheres no cotidiano.  

    

       Figura 3 – Mulher/Cotidiano 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Painel elaborado com imagens das primeiras páginas do jornal O Estado de S.Paulo, dos dias 19 de 
julho, 07 de abril, 12 de maio e 02 de novembro, de 2013. Disponível em: < 
http://acervo.estadao.com.br/>.                      Acesso em: 01 mar. 2016. 

 

 Os ambientes hostis à mulher vão das regiões áridas do nordeste às periferias 
das grandes cidades brasileiras. Observando estas imagens e avaliando o contexto 
socioeconômico em que se inserem, podemos inferir que as condições de vida destas 
mulheres não permitem que elas possam inserir-se na classificação de Lipovetsky (2000) 
a qual mencionamos.  

http://acervo.estadao.com.br/


 
 
 

 
2309 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

 A partir do Gráfico 1, podemos ressaltar que 23% das imagens que envolvem 
mulher, nas primeiras páginas, no ano de 2013, as exibem em cenas do cotidiano. Em 
2014, são 16% das imagens.  

 

3.2 O que vem com as imagens na Folha de S.Paulo 

Nas capas do jornal Folha de S.Paulo de 2013, encontramos 159 imagens, envolvendo 
mulher/trabalho; nas de 2014, encontramos 116. Estas imagens foram alocadas nas mesmas 
quatro categorias trabalhadas no Estado de S.Paulo. A distribuição, por ano e por categoria, está 
dada pelo Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Distribuição das imagens com mulheres, na primeira página do jornal Folha de S.Paulo, nos 
anos de 2013 e 2014 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados coletados no site do jornal Folha de S.Paulo. Disponível 
em: < http://acervo.estadao.com.br/>. Acesso em: 01 mar. 2 016. 

 

 

Mantendo a temática do universo gastronômico como ambiente de trabalho da mulher trazido 
nos jornais, a chef Helena Rizzo retorna na Folha ao lado de uma cozinheira sem nome. Da 
mesma forma que na análise anterior de imagens extraídas do Estado de S.Paulo, a outra 
cozinheira foi a escolhida para figurar ao lado da chef famosa pela simples razão de que ambas 
deflagram modos diferentes de pertencimento ao universo feminino e do trabalho. 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Celebridade Mulher/Trabalhadora Mulher/Cotidiano Mulher/Publicidade

2013 2014

http://acervo.estadao.com.br/


 
 
 

 
2310 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Figura 3 -  Mulher/Trabalhadora: Chef de cozinha e cozinheira  

   
Fonte: Reprodução de imagem que consta na primeira página do jornal Folha de S.Paulo, de 26 de e 31 
de dezembro de 2014, respectivamente. Disponível em:  <http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2014>. 
Acesso em: 01 fev. 2016. 

Separadas por nove meses nas edições da Folha de S.Paulo, estas duas representações femininas 
distam de milênios... A primeira representação traz em primeiro plano o rosto da jovem chef 
Helena Rizzo, profissional premiada, dona do restaurante Maní, em região nobre de SP. A foto 
do rosto – semelhante à que usamos nos documentos, pelo tamanho, pelo close – atesta uma 
identidade demarcada numa seara em que ter rosto é para poucos. A profissão encapsula a 
pessoa, de tal forma, que ela passa a ser a função que ocupa, daí a fronteira frágil do que a torna 
celebridade. 

De outro lado, a cozinheira sem nome, sem rosto – pois que aparece de costas –, cozinhando à 
luz de velas num bar da Vila Olímpia, zona oeste de São Paulo. A ausência de luz, decorrente de 
uma tempestade, deflagra a ausência de brilho dessa cozinheira que nos remete há um tempo 
em que a cozinha era o locus que melhor cabia à mulher. Com a primeira imagem, permeada 
pela cor azul, segundo Farina (2000), vem o poder de sugerir intelectualidade, confiança, pureza, 
enquanto com a segunda, vem o calor, a euforia, o conforto. Este jogo de cores pode ser visto 
como um reflexo das transformações da alimentação diante das tecnologias. 

Delineiam-se nessas duas representações o convívio da primeira e da terceira mulheres, sob o 
ponto de vista de Lipovetsky (2000), nas capas da Folha de S.Paulo, em 2014. Uma delas: ser 
inferior, desvalorizada e confinada à atividade sem brilho; a outra investida do status que a 
profissão adquire diante da expansão da gastronomia. Certamente, protagoniza a terceira 
mulher, naquilo que podemos atestar de conquista meritória num universo sofisticado como o 
da gastronomia. 

 Na categoria mulher/Cotidiano, assumindo o papel da mãe, da protetora; 
reivindicando justiça e enfrentando adversidades, a mulher se faz representar pela Folha 
de S.Paulo. A mãe provisória ou mãe por “adoção” ao lado da mulher que luta por 
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justiça, mulheres que, em sua maioria, não recusam o enfrentamento. Em que faceta se 
inserem essas mulheres? Estariam inclusas na divisão concebida por Lipovetsky? 

 

Figura 4 – Mulher/Cotidiano 

 
Fonte: Reprodução de imagens que constam na primeira página do jornal Folha de S.Paulo dos dias 
primeiro de dezembro, 2 de outubro, 7 e 11 de maio de 2014, respectivamente. Disponível em:   

<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2014>. Acesso em: 01 fev. 2016. 

 

3.3 O que vem com a comparação 

 Em relação aos percentuais encontrados para cada uma das categorias, nos dois 
jornais, o maior percentual foi de imagens da categoria Celebridade, seguida da 
categoria Mulher/Cotidiano e Mulher/Trabalhadora e, por fim, a categoria 
Mulher/Publicidade. O maior percentual para Celebridades foi encontrado no jornal 
Estado de S.Paulo, enquanto no jornal Folha de São Paulo veio o maior percentual para 
a categoria Mulher/Cotidiano.  

 As imagens de mulheres no cotidiano vieram com percentual significativo nos 
dois jornais. Cerca de 18% das imagens no Estado de S.Paulo e 40%, no jornal Folha de 
S.Paulo, nos levam a problematizar as divisões propostas por Lipovetsky (2000). 

 Santaella (2008), ao tratar da mulher em tempos de modernidade líquida, em 
certa medida, defende a liberdade de escolha da mulher, que envolve a opção por 
estilos de aparência diante de muitas ofertas do mercado. Tal atitude vem em benefício 
da consolidação da terceira mulher, tal como propõe Lipovetsky (2000). A autora explica 
que:  
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Muito distante do ideário feminista duro, na sua tentativa paradoxal de se impor ao homem, imitando-o, 
o feminino que está vindo à tona, preocupa-se com a aparência, com a vaidade, com a sensualidade, com 
a sedução, mas se recusa a ser o mais belo ornamento do homem, vitrine que exibe o poder pecuniário e 
o estatuto social do homem. Embora eleja como meta essencial a emancipação e satisfação profissional, 
intelectual e cultural, essa mulher híbrida não abre mão do amor, do companheirismo, da busca de 
complementaridade, dos filhos e do conforto doméstico e pessoal, equilibrando-se entre essas figurações, 
sem submeter-se às tiranias do papel de senhora do lar. (Santaella, 2008, p. 109). 

 

 Tais mulheres, sabem conjugar trabalho, lazer e prazer e embora almejem uma 
realização íntima, que pode ser considerada um componente de certo individualismo 
hedonista, no entanto, na busca pela realização íntima ela se distancia do 
“individualismo egoísta ou exclusivista, pois o culto à livre disposição de si não se dá no 
isolamento, mas no seio da família, as aspirações à autonomia subjetiva não abdicam da 
sexualidade, e o governo de si não prescinde dos laços indeléveis com os filhos.” 
(Santaella, 2008, p. 110). 

 Diante do cenário dado pelas imagens das capas dos jornais selecionados, que 
trazem à tona a vida precária das mulheres brasileiras, em famílias numerosas nas 
regiões (áridas) diversas do Brasil, como chefe de família na periferia de São Paulo, na 
luta contra a violência urbana e em outras situações hostis à mulher, de modo geral, 
bem como observando os dados recentes sobre o papel da mulher na família, 
considerando-se o contexto brasileiro, sem dúvida, parece difícil compreender o papel 
destas mulheres brasileiras com base nos modelos dados por Lipovetsky (2000).  

 Em que medida esta mulher aproxima-se da terceira mulher? Que emancipação 
é esta considerando-se que cresce a quantidade de lares monoparentais, que subsistem 
graças ao salário das mulheres? Como elas conjugam trabalho, lazer e prazer em sendo 
isto possível? Em que medida ela ainda está na seara da segunda mulher, ou seja, qual 
é sentido de rainha do lar para tais mães? Como ela se sente diante dos perigos 
iminentes da violência urbana? Afinal, que mulher é esta?  

 

4 Considerações finais 

 Não há como negar que as representações da mulher apresentadas pelas capas 
dos dois jornais, Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo, dos anos de 2013 e 2014, vão 
ao encontro dos dados divulgados em pesquisas recentes no Brasil. Não só com 
celebridades, ou com belos corpos de mulheres, pinta-se o Brasil. As mulheres 
brasileiras aparecem em situações adversas no cotidiano. 

 Assim, em meio às mulheres que se aproximam do modelo da terceira mulher, 
há uma mistura de papéis inerentes ao contexto social, econômico e cultural brasileiro, 
que deixam os modelos preconizados por Lipovetsky muito distantes dos que aqui se 
concretizam. A busca por outros modelos talvez seja uma tarefa necessária, o que 
poderá vir também com o tratamento de dados de pesquisas mais recentes.  
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7.  Los profesionales de la comunicación como mediadores de la 
controversia 
Los medios de comunicación en la esfera pública mediatizada actúan como espacios de 
mediación y traducción de los conflictos sociales y se espera de ellos que den a conocer y pongan 
en contacto diferentes perspectivas sobre los asuntos y  las polémicas que componen la agenda 
(Peñamarín, Fouce y Saiz Echezarreta, 2014). A este respecto, cumplen una función paradójica 
al operar como un espacio en el que se visibilizan e inscriben actores y perspectivas sobre los 
asuntos (issues) de interés común, pero, al mismo tiempo, actuar como actores con intereses 
específicos en los asuntos y controversias que abordan. La forma en la que los medios llevan a 
cabo esta doble función es compleja, por un lado, intervienen orientaciones deontológicas más 
generales que atañen a la práctica de la imparcialidad, el respeto a la objetividad, etc.; por otro 
lado, la línea editorial y la identidad de cada medio son los elementos que posicionarán a cada 
medio como un actor con una determinada versión del mundo (compuesta en base a valores, 
argumentos, intereses, etc.) 

 A pesar de que otros espacios de la esfera digital han ganado hoy relevancia, los medios 
profesionalizados son aun primordiales en la definición de la primera escena de la actualidad y 
herramientas imprescindibles para la escenificación y el enmarcado de las controversias494. 
Cuando emerge en la esfera pública un asunto de interés común, los medios intervienen en su 
definición, articulación y desarrollo y dan forma a las dinámicas del debate. Así está sucediendo 
en el caso de la controversia sobre prostitución, trabajo sexual y trata con fines de explotación 
sexual495 que se está dando en España en los últimos años, y que se articula sobre imaginarios 

                                                             
494 Esta comunicación es parte de la investigación realizada a través del Proyecto Nacional I+D La 
construcción de los asuntos públicos en la esfera pública mediatizada: análisis semioetnográfico de la 
información (CSO2013-45726-R) del Grupo Semiótica, Comunicación y Cultura (UCM), (financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad). Se está desarrollando un estudio sobre la controversia sobre 
la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual en el espacio público, a través de 
diferentes escenarios. Para ello, se revisaron inicialmente documentos teóricos, jurídicos e 
institucionales, generados a nivel local, nacional e internacional, para conocer el marco discursivo de 
este asunto. Se ha realizado también un análisis de la cobertura mediática que se está dando en España 
a esta compleja temática (Saiz Echezarreta, 2015), así como de la representación que se le da a través de 
otras modalidades comunicativas como es el caso de la publicitaria (Alvarado y Saiz Echezarreta, 2015). 
495 Hacemos mención aquí a estos tres conceptos, a pesar de que no se incluyen en el título y sin ánimo 
de simplificar o asimilar prácticas sociales o conceptualizaciones que sabemos dispares. No obstante, dado 
que defendemos que la definición de un asunto público depende de cómo esté configurado en la esfera 
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compartidos, en cuya construcción participan, además de los medios informativos, la publicidad, 
la literatura, el cine o las series de televisión; además de las creencias y tópicos de largo arraigo 
cultural. 

En esta comunicación nos centraremos en la importancia de los periodistas como espacios de 
mediación y actores en la controversia, tomando en consideración la diferenciación que 
hacíamos antes entre la línea editorial e identidad del medio. Entendemos que la línea editorial 
es aquella posición que el medio explicita sobre sí mismo, por ejemplo, aquella que se deduce 
de sus valores ideológicos. Frente a este discurso proclamado en la línea editorial, se encuentra 
la identidad de cada medio, es decir, lo que efectivamente hace en relación a cada 
acontecimiento periodístico y que puede variar en mucha mayor medida. Así, en relación a la 
controversia sobre prostitución, un medio de comunicación a través de su línea editorial 
explícita podría posicionarse a favor de la regulación o la prohibición de dicha práctica, mientras 
que la cobertura de este asunto podría alterar o diversificar los enfoques de una sección a otra, 
de un periodo a otro, incluso podríamos ver perspectivas contradictorias en un mismo día y 
sobre un mismo asunto. El producto periodístico no es homogéneo, tiene tonos, matices, 
rupturas y continuidades que explican cómo interviene en la regulación de la comprensión que 
se hace en España de la sexualidad. Por esta razón, generalmente, es complicado atribuir a un 
medio una orientación homogénea sobre un asunto, puesto que estamos ante un dispositivo 
(los medios de comunicación) que aúna múltiples voces, dadas ya sea por los periodistas y 
articulistas, ya sea por las perspectivas de los actores implicados recogidas o silenciadas en las 
noticias.  

La forma en que se delimitan y desarrollan cada uno de los asuntos de la agenda configura la 
identidad del medio, en este proceso intervienen factores estructurales, ideológicos y, por 
supuesto, intersubjetivos. En este trabajo, nos aproximamos a los profesionales de la 
comunicación como actores imprescindibles de dicho proceso, creemos que es fundamental 
conocer cuales es su formación, su punto de vista acerca de las controversias, saber cómo 
perciben la cobertura mediática del asunto, las dinámicas del debate y si mantienen una visión 
crítica al respecto. En este caso, abordaremos la perspectiva de los profesionales sobre la 
controversia de la prostitución, dado que el conocimiento que manejen, sus posicionamientos 
ideológicos, el tipo de imaginarios que movilicen, los afectos que este asunto les provoque serán 
aspectos básicos a la hora de cumplir con la doble función que hemos atribuido a los medios: 
espacios de intermediación y actores con voz propia en una controversia dada. Nos interesamos 
además por las prácticas y rutinas profesionales para identificar qué pautas están incidiendo –
positiva y negativamente- en el desempeño de su labor de mediación y en su capacidad para 
hacer ampliar y profundizar el marco de la controversia.  

8. Metodología aplicada. 

Para aproximarnos de manera directa a las voces de los profesionales que están detrás de la 
cobertura de esta temática, hemos aplicado la técnica de la entrevista en profundidad (Flick, 

                                                             
pública, consideramos que, desde el punto de vista de los públicos, todavía hoy el concepto articulador es 
el de prostitución. Si bien es cierto que a este se ha incorporado la preocupación pública por la trata con 
fines de explotación sexual, pero todavía no se han diferenciado como dos asuntos independientes. 
Además, dado que la acción de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales ha logrado 
visibilizar el término “trabajo sexual”, y que es otra de las referencias o consignas que delimita esta 
controversia, se menciona también aquí. 
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2007). Se han realizado entrevistas a seis periodistas con diversos perfiles: cuatro mujeres y dos 
hombres, dos trabajando como freelance y los otros cuatro como parte de las plantillas de sus 
medios; y en cuanto a sus lugares de trabajo, dos eran periodistas de agencia, otros dos de un 
medio web, uno de radio y otro de un periódico impreso. Se recabaron también las opiniones 
de los profesionales de la comunicación (en su mayoría periodistas), que asistieron al Seminario 
de Expertos “La controversia sobre prostitución en el espacio público”, realizado el 10 de marzo 
de 2016 en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla la Mancha en Cuenca, y 
financiado por el Instituto de la Mujer496. Hay que aclarar que para la selección de los 
entrevistados se buscaron medios generalistas o profesionales independientes especializados 
que venden a estos sus piezas, y no medios especializados en feminismo, dado el evidente sesgo 
que esto podría suponer para la reflexión sobre los problemas de la cobertura de un tema en el 
que la cuestión de género es relevante. 

Esta comunicación, trata de poner sobre la mesa las percepciones y prácticas que los 
profesionales de la información mantienen en la cobertura que realizan de la controversia 
existente sobre la prostitución y la trata; obtenidas en las mencionadas entrevistas. Los objetivos 
básicos que se persiguen son:  

1. Conocer qué grado de especialización y formación tienen los periodistas en este asunto y su 
implicación con la perspectiva de género. 

2. Indagar acerca de cuál es su percepción sobre las representaciones hegemónicas de la 
prostitución y la trata en la esfera pública.  

3. Describir qué ámbitos de intervención y cambios consideran prioritarios en relación a la 
mejora de las representaciones de prostitución y trata. 

4. Identificar el grado de responsabilidad y capacidad de influencia en este debate que se 
atribuyen estos profesionales.  

5. Indagar sobre el posicionamiento de los profesionales en la controversia e identificar qué 
factores han influido en su formación de opinión al respecto. 

Tanto en el diseño de los cuestionarios semiestructurados, como en las dinámicas desarrolladas 
durante el seminario, se hizo hincapié en varios ámbitos relacionados con la labor periodística 
que consideramos esenciales por su influencia en el resultado final de la cobertura que los 
medios ofrecen de la temática en cuestión: 

1. La formación más o menos especializada que tienen estos profesionales sobre 
la temática de prostitución y trata. 

                                                             
496 Al seminario al que asistieron, entre otros participantes, ocho periodistas de distintos perfiles: tres de 
televisión, tres de radio, dos de medios digitales y dos de agencia. Además, como parte de este estudio, 
se entrevistaron también a otros profesionales de la comunicación relacionados con la temática: cuatro 
responsables de gabinetes de comunicación de organizaciones e instituciones especializadas en el asunto 
y cuatro profesionales del sector publicitario, por un lado, encargados del diseño de campañas 
institucionales de lucha contra la trata y por otro, de webs de publicidad de prostitución. 
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2. Las rutinas de trabajo que llevan a cabo los profesionales al abordar esta 
temática. 
3. El manejo de fuentes y la labor de documentación que realizan: a qué fuentes 
(voces, actores) acuden, de qué tipo son (institucionales, privadas…) y porqué; y qué 
documentos consideran básicos para sustentar su cobertura. 
4. La función como mediadores de los profesionales de la información y su 
capacidad crítica y posicionamiento en la controversia.  

Así mismo, quisimos conocer su opinión sobre la cuestión central que plantea esta investigación, 
es decir, sobre el tipo de cobertura que se realiza en los medios españoles de este asunto y, 
desde un enfoque autocrítico y prospectivo, saber qué aspectos identifican ellos como 
mejorables en la misma. 

9. Principales resultados  
Tras la realización de las entrevistas y el posterior análisis del discurso de las opiniones vertidas 
los profesionales, se obtuvieron numerosas reflexiones en relación a los objetivos previamente 
marcados. Resumimos aquí las que consideramos esenciales.  

1.1 El nivel de especialización y formación  

Este es uno de los aspectos claves a considerar, la importancia de la especialización de los 
periodistas para afrontar este tipo de temáticas vulnerables dada su función de mediadores 
sociales, tanto para conectar perspectivas en conflicto como para ampliar, enriquecer y 
profundizar en los marcos del debate que afectan a este asunto o problema de interés público.  

Al respecto, encontramos que los periodistas que cubren temas de prostitución y trata 
pertenecen, sobre todo, a la sección de Sociedad, un enfoque que se complementa con los 
profesionales que trabajan en Tribunales y en Sucesos sobre todo locales) y con las propuestas 
de reportaje que realizan puntualmente los periodistas autónomos. En radio cubren noticia y, 
en ocasiones, programas especializados. En el caso de la televisión además de los informativos 
destacan los contenidos de programas, en general, con una orientación sensacionalista. En 
pocos casos es un contenido susceptible de investigaciones periodísticas de calado.  

Se identificaron dos perfiles muy bien definidos de profesionales dedicados a dar cuenta de este 
tema a través de los medios de información, con dos planteamientos al respecto. Los periodistas 
especializados, que son los menos, están dedicados básicamente a cubrir asuntos sobre 
inmigración con un enfoque de derechos humanos, e incluyen entre sus temas habituales la 
trata con fines de explotación sexual. También se da el perfil de periodistas especializados en 
enfoque de género, que, en conexión con los temas de violencia, incorporan a veces estas 
cuestiones en la agenda de los programas. Sin embargo, la mayoría de los profesionales 
entrevistados no se considera especialista en la materia, aunque la puedan cubrir como parte 
de su sección y de forma ocasional, dentro de los temas que proponen como colaboradores 
autónomos. 

Esta es una primera distinción importante, ya que marca diferencias sustanciales en el 
tratamiento cuantitativo, pero sobre todo cualitativo de este tipo de informaciones. 
Seguramente debido a ello, nos encontramos con una confusión conceptual grave, ya que los 
periodistas no siempre tienen claros los límites y las diferencias entre la prostitución y el trabajo 
sexual, y la trata con fines de explotación sexual (o incluso el tráfico); y no tienen una percepción 
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clara de si deberían abordarse como fenómenos similares, dentro de los mismos marcos 
interpretativos, o si son realidades diferentes de las que se debe informar de forma separada. 
Al respecto, los periodistas especializados, por ejemplo, los que trabajan dentro de marcos más 
generales como el fenómeno migratorio o con un enfoque de derechos humanos, suelen tener 
mucho más clara esta diferencia y son conscientes de cuáles son los fenómenos sobre los que 
se está informando y qué diferenciaciones conceptuales son pertinentes para facilitar la 
comprensión de los públicos.  

Sobre la formación en torno a estos asuntos hay dos visiones enfrentadas: unos defienden la 
importancia de la especialización constante mediante una estrategia activa y otros afirman que 
la formación necesaria para cubrir estos asuntos se adquiere “sobre la marcha” a través de la 
práctica diaria.  

En el caso de los periodistas no especializados, toda la información que se maneja proviene de 
las fuentes institucionales y la documentación que se consulta suele ser muy restringida. La 
mayoría no sabe de manera exacta cuál es la legislación sobre la trata, ni conoce la existencia de 
planes institucionales, ya sea nacionales o locales. También desconocen otros temas esenciales: 
cómo funcionan los mecanismos de denuncia (les suena de oídas que hay un número de teléfono 
de atención a las víctimas de trata), cuáles son los obstáculos que afrontan las mujeres, qué 
diferencia hay entre los delitos de tráfico y trata, que relación existen entre la trata y el asilo, 
etc.  

En general, los entrevistados consideran que tener información sobre prostitución y trata 
resultaría interesante –aunque no para todos sea imprescindible. Y, para aquellos que cubren 
este asunto como uno más, la formación parece equipararse a manejo de información y valoran, 
fundamentalmente, el uso del sentido común para tratar a las víctimas y abordar situaciones 
complejas. Esta postura nos lleva a pensar que estos profesionales no son conscientes de que el 
sentido común reproduce habitualmente tópicos y dinámicas de discriminación, por lo que al 
hablar de estos temas pueden generar un proceso de revictimización o reforzar los estigmas 
existentes, por ejemplo. 

Por el contrario, los periodistas especializados dan por hecho el manejo de todo tipo de fuentes 
documentales y se refieren al proceso formativo de modo mucho más amplio y reflexivo, como 
algo que no sólo se restringe a datos y conceptos, sino que cubre aspectos prácticos del 
desempeño profesional; por ejemplo, sobre cómo debe ser la relación con las víctimas y una 
profundización en los contextos migratorios. Además, queda claro que el periodista que ya 
cuenta con una formación básica la amplia mediante la lectura de los informes y el estudio de la 
normativa vigente. 

Como problema para llevar a cabo una labor más exhaustiva y constante de documentación y 
formación, todos los entrevistados se lamentan de la falta de tiempo y de apoyo por parte de 
los jefes para incluir estas acciones dentro de las tareas periodísticas. Se incide en el tópico de 
que la escasez de tiempo con la que se trabaja en los medios actuales es un freno a una mejor y 
mayor formación e información. Las condiciones de trabajo impiden dedicar tiempo para la 
lectura, asistencia a congresos, cursos y seminarios o la participación en redes de intercambio. 
Aquellos que no están especializados preferirían acudir a seminarios presenciales como parte 
de sus horarios de trabajo. Este tipo de encuentro sería una vía para ampliar sus fuentes, es 
decir, el trabajo de contrastación y búsqueda de pluralidad de voces –que hoy es aún deficitario-
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, podría impulsarse a partir de la formación organizada por las instituciones y organizaciones 
implicadas en la prostitución y la trata. 

2.1 Prostitución y trata en la agenda de los medios y la importancia de las fuentes 

Si nos centramos en averiguar cómo entran estos temas en la agenda de los medios, 
constatamos que, tanto los periodistas en plantilla como los freelance, tienen cierto margen 
para promover estos temas e intentar que entren en la agenda de sus respectivos medios, dado 
que son habituales  como parte de las noticias de sucesos y tribunales y de los reportajes y 
programas que enfocan la marginalidad. También facilita su incorporación el debate cíclico 
sobre la condición legal de la prostitución, tanto en España como en los países del entorno 
europeo. Sin embargo, no suelen ser prioritarios y ante asuntos de mayor relevancia periodística 
se quedan en el tintero, muchas veces por falta de tiempo para desarrollarlos. 

 De modo que, la mayor parte de la información que se difunde sobre prostitución y trata se 
genera a partir de la actividad de fuentes oficiales (institucionales) y se relaciona sobre todo con 
el fenómeno de la trata desde un punto de vista policial. Y, más que proponer reportajes y buscar 
información, los periodistas responden a los comunicados, ruedas de prensa, etc. Si bien, 
parecen conscientes de que ésta es una visión reduccionista del fenómeno y de que no ofrece 
una buena explicación de la complejidad de los casos, como veremos a la hora de referirnos a 
las fuentes informativas. 

Parece que, según el relato de los periodistas, las noticias y reportajes sobre prostitución y trata 
no siempre tienen valor informativo por sí mismos, sino que hay que lograr convencer a los 
editores. Por ejemplo, para que un colaborador externo –pongamos en el extranjero- pueda 
incluir un tema sobre trata o prostitución, tiene que haberse producido un hecho de relevancia 
informativa que haya logrado cierta repercusión internacional. Luego, la valoración como tema 
informativo y, en consecuencia, el hecho de que la cobertura sobre el fenómeno de la 
prostitución y la trata adquiera la relevancia que se merece, depende casi en exclusiva de la 
sensibilidad particular de los redactores y de su compromiso con los derechos humanos.  

Una vez que la temática entra en la agenda, suele trabajarse en una sola sección, y en general, 
la colaboración entre secciones suele ser limitada y puntual. Por ejemplo, si se cubre un juicio 
sobre proxenetismo, el tema irá a la sección de Tribunales, mientras que, si la Policía concede 
una rueda de prensa sobre una operación, se destinará a Interior; y la sección de Sociedad se 
ocupará de un enfoque más centrado en problemáticas, derechos laborales, organizaciones 
sociales, etc. Sin embargo, los periodistas más especializados, aunque trabajen para medios 
generalistas, están mucho más acostumbrados a realizar trabajos en colaboración no sólo entre 
secciones, sino con compañeros de otros medios o participando en redes internacionales de 
periodistas especializados en inmigración o temas de género. Estos profesionales piensan en su 
labor periodística dentro del marco de un trabajo interdisciplinar, en el que se ven formando 
parte de un engranaje más amplio en el que participan, no sólo otros periodistas, sino también 
organizaciones expertas, abogados, trabajadores sociales, etc.  

En relación al tema de las fuentes, nos encontramos con tres situaciones. La mayoritaria, que es 
la que depende de la información de las agencias, y según reconocen los profesionales, se 
sustenta en un 99% en fuentes institucionales, y estas informaciones son las que sirven de base 
para el resto. En consecuencia, en estos casos las coberturas son rutinarias y las noticias que se 
generan son homogéneas, no se entra en contacto con otras fuentes, ni se habla con los 
protagonistas. 
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En una posición intermedia están aquellos que consultan otras fuentes que podemos llamar 
expertas, si bien, casi siempre son las mismas, es decir, las más conocidas y reiteradas como en 
este caso son el Colectivo Hetaira, la asociación APRAMP, y algunas voces del movimiento 
feminista con una presencia significativa en el discurso mediático. Si bien, esta apertura es 
positiva, una de las periodistas entrevistadas apunta a que la reiteración de fuentes está 
paralizando el debate, porque contribuye a que siempre se confronten las mismas visiones y 
argumentos, lo que lo bloquea e impide el avance de las controversias.  

Finalmente, los periodistas especializados sí ponen especial atención en el cuidado de las 
fuentes. Este trabajo continuo, riguroso y cercano con fuentes especializadas, permite, por una 
parte, cuestionar la fuente oficial y, por otra, romper la barrera entre los periodistas y las 
mujeres, sobre todo, con las mujeres víctimas de trata. Los periodistas especializados citan entre 
sus fuentes, además de las mencionadas, a Proyecto Esperanza, Fundación Amaranta, Médicos 
del Mundo, ACCEM, Women’s Link y a la entidad que las agrupa, la Red Española contra la Trata; 
pero también mencionan a investigadoras expertas como es el caso de Helena Maleno. Además, 
estos periodistas, señalan dos aspectos interesantes sobre las organizaciones del sector como 
fuentes expertas: el primero es que son estas las que facilitan la formación de los periodistas a 
través de sus materiales, les dan acceso a las fuentes primarias (víctimas de trata), les apoyan 
en la orientación de sus informaciones y les aportan datos y casos sobre el terreno; el segundo 
es que el trabajo de estas organizaciones sirve de base a los periodistas para cuestionar la 
situación de las administraciones e instituciones públicas en España, en las que aún queda 
mucho por hacer en la lucha contra la trata.  

Teniendo en cuenta estas reflexiones, es claro que la incorporación de fuentes diversas y 
especializadas es una pieza clave para avanzar en la mejora de la cobertura mediática que se 
está haciendo en los medios españoles de este tema. Sin embargo, para que la relación entre 
los periodistas y este tipo de fuentes se fortalezca y normalice, será necesario atender factores 
como su vulnerabilidad y, sobre todo, evitar enfoques sensacionalistas que desvirtúen la 
complejidad del fenómeno y pueda actuar como disuasores. 

3.1 Existencia de protocolos o directrices específicas para abordar la temática. 

En relación a la existencia o no de protocolos específicos para hablar de prostitución y trata, la 
mayoría de los periodistas afirma carecer en sus medios de directrices específicas sobre la línea 
editorial aplicables específicamente a este asunto. No hay protocolos en la elección del 
vocabulario, ni en la estructuración de las noticias, ni en la relación con las fuentes más allá de 
lo que se plantee para el medio en su conjunto. Por ejemplo, en las agencias de noticias, se 
privilegian la escritura objetiva y la atribución de datos y afirmaciones a las fuentes. Por otra 
parte, los periodistas hablan en términos genéricos de aplicar las reglas básicas de respeto a las 
víctimas, sobre todo, en lo que se refiere a la garantía de anonimato, o a no dar prioridad a las 
nacionalidades si no son relevantes para evitar activar estereotipos racistas de modo 
innecesario.   

Los entrevistados reconocen que no han reflexionado sobre el uso del lenguaje en este ámbito 
específico, bien lo emplean de modo convencional sin tener especial cuidado o bien se limitan a 
citar las declaraciones de las fuentes; sin embargo, todos ellos son conscientes de la repercusión 
que puede tener el uso de unos u otros términos. El punto de partida para todos es tratar de 
evitar los términos prejuiciosos y machistas de forma general y, a partir de ahí, las reflexiones 
van adquiriendo mayor profundidad. Algunos consideran que recoger las declaraciones de las 
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fuentes de modo distanciado es suficiente, sin embargo, para otros, el periodista también es 
responsable de estos usos del lenguaje y debe conocer las perspectivas que implica el uso de 
unos u otros términos. 

Algunos periodistas establecieron una comparación con el tratamiento informativo de la 
inmigración, pero sobre todo con el de la violencia de género. Así, desde hace algunos años, la 
profesión periodística llegó a ciertos acuerdos sobre el uso de conceptos, el enfoque y la 
estructura de las noticias sobre este tema. Gracias a ello: se generalizó el uso de la expresión 
“violencia de género” o machista, se incluyó un enfoque que desplazaba el foco de la víctima al 
agresor, se empezaron a contextualizar las víctimas mediante los recuentos anuales y además 
se incentivó la denuncia entre las víctimas y la población general, mediante la inclusión del 
teléfono de atención. Varios entrevistados coinciden en señalar que estos acuerdos han sido 
muy útiles para orientar el trabajo periodístico y que podrían serlo también para mejorar las 
coberturas sobre la trata con fines de explotación sexual. Apuntan a que podrían articularse 
convenios promovidos por las Administraciones Públicas que ayudaran a concienciar al conjunto 
de los medios y las plantillas y que no dependiera en exclusiva de la sensibilidad de un periodista 
particular. En este sentido, podemos añadir que se están dando ya algunos pasos, como por 
ejemplo una guía de recomendaciones sobre el tratamiento de la prostitución y el tráfico de 
personas en los medios, publicada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Asociación de Mujeres 
Periodistas de Cataluña, en febrero de 2015. 

Respecto al empleo de ciertos términos novedosos como tráfico, trata, mujer prostituida, 
prostituidores, explotadores, etc., que no es habitual en los medios españoles, los periodistas 
entrevistados afirman que estas expresiones se van incorporando paulatinamente, a través de 
las declaraciones de ciertas fuentes y mediante los artículos de opinión. Si bien, aunque muchos 
se escudan en la estrategia de la cita y el uso de las comillas, los profesionales de la información 
que se comprometen con la explicación de este fenómeno tienen que afrontar el conflicto que 
supone manejarse entre dos perspectivas, cada una de las cuales utiliza un conjunto de 
conceptos, imágenes, que constituyen maneras de nombrar la realidad que la encuadran y 
orientan de un modo preciso. Hay una distancia evidente entre las connotaciones asociadas a 
las palabras: “prostituidor” y “cliente” a la hora de definir la figura del demandante de 
prostitución; como las hay entre “puta”, “prostituta”, “trabajadora sexual” o “mujer 
prostituida”; que a su vez implica que mediante el uso de unas u otras, el periodista parece 
decantarse en favor de una postura y en contra de la otra. Esta idea la confirma la opinión de 
uno de los entrevistados que, para resolver este conflicto terminológico afirmaba utilizar de 
forma consciente los dos tipos de lenguaje para mantener presentes a ambas corrientes de 
opinión, no decantándose por ninguna. Algo que puede incidir en la confusión terminológica de 
los espectadores y lectores, con las consecuencias que ello tiene en la formación de opinión 
sobre la temática497. 

4.1 Carencias en la cobertura mediática actual sobre la prostitución y la trata 

                                                             
497 Jose López Riopedre (2015: 27) alerta de la carga estigmatizadora de las categorías de identidad, cuando 
se emplean como una foto fija de lo que es un itinerario biográfico. Una alerta que es válida también para 
el trabajo académico, “aún en aquellos casos en que hacemos referencia a las profesionales del sexo o 
trabajadoras sexuales, deberíamos ser más cautelosos y no usar con profusión cualquiera categoría que 
pueda afectar a largo plazo al dinamismo característicos del proceso de construcción social de la identidad. 
(…) Ninguna ocupación o actividad económica debería de abducir la identidad social”.  
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Especialmente interesantes nos parecen las ideas expresadas por los profesionales al reflexionar 
sobre la cobertura mediática que en la actualidad se está dando a este tema. En primer lugar, 
todos señalan como un demérito la centralidad que se concede a la visión policial, ya que al 
aplicar esta como único enfoque la información queda distante e incompleta y se concentra en 
exceso sobre los detalles morbosos y violentos del fenómeno; y critican la orientación machista 
de las informaciones, por ejemplo, a través del uso de la fotografía. Todos concuerdan, además, 
en que falta la visión de las mujeres. 

La valoración de la cobertura también depende de la opinión personal de los periodistas y sus 
percepciones. En este sentido, algunos consideran que la cobertura que se realiza está sesgada 
porque se concede excesivo protagonismo a la trata que, desde su punto de vista, estaría 
sobredimensionada porque no es un fenómeno que tenga el peso que se deriva de su presencia 
mediática. Sin embargo, la crítica por parte de los periodistas especializados no se fija tanto en 
la cobertura sobre el debate en torno a la prostitución, ni en la presencia de relatos sobre 
prostitución ejercida de modo voluntario, sino en las carencias que detectan en el relato sobre 
la trata en los medios.   

Estas carencias, identificadas por los propios periodistas, se pueden resumir en cuatro, y ofrecen 
interesantes pistas para la posible mejora de la situación: 

1. La cobertura sobre la trata con fines de explotación sexual no está 
incorporada en la agenda como un tema de continuidad, sino que responde a estímulos 
puntuales. 
2. Siempre muestra a las mujeres como víctimas y desde una mirada paternalista 
que les niega su capacidad de decisión y su responsabilidad en la toma de decisiones. 
3. El relato de la explotación sexual carece de contexto, no hay información 
estructural, no hay explicaciones.  
4. No se publican prácticamente los testimonios de las mujeres que han sido 
víctimas de una red de explotación sexual, por la dificultad de acceso.  

En relación con esta última carencia, que abre un reto difícil a los profesionales, veremos a cómo 
lo están afrontando y qué aspectos destacan como buenas prácticas periodísticas al respecto.  

5.1 La relación con las víctimas de trata 

Todos los profesionales entrevistados son conscientes de la responsabilidad social de los medios 
(aunque algunos la matizan alegando que no tienen capacidad de decisión política), y reconocen 
la influencia y el impacto que pueden llegar a tener las informaciones que publican en los 
receptores del relato informativo y en la ciudadanía en general. Sin embargo, nos ha llamado la 
atención el hecho de que varios entrevistados hayan señalado la importancia que este relato 
tiene en el tema que nos ocupa para las propias víctimas. Al respecto, el modo más directo y 
sencillo que señalan los periodistas de incidencia sobre las mujeres víctimas es dándoles a 
conocer las oportunidades para denunciar. 

Pero, al margen de esto, hay una reflexión más profunda e interesante que nos brinda una de 
las periodistas especializadas sobre la labor de los medios. Para ella, el relato mediático puede 
ser un instrumento de reparación para las mujeres, en primer lugar, porque les ayuda a 
reconstruir su imagen como sujetos legítimos dotados de fortaleza; y, en segundo lugar, porque 
a través de estas narraciones se estaría llevando a cabo una especie de reparación social, un 
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acto de justicia devolviéndoles un espacio en la esfera pública que la explotación y violación de 
derechos humanos les robó.  

Como apuntamos más arriba y confirma esta opinión, la consulta y relación con fuentes expertas 
no sólo proporciona datos, sino que permite al periodista ser reflexivo y autocrítico con respecto 
a su propio trabajo, y tomar conciencia de la responsabilidad de los medios en relación a este 
asunto. Como señala una de las personas entrevistada: 

A partir de las conversaciones con las psicólogas, abogados, trabajadores sociales y de todas las 
críticas sobre como abordábamos los periodistas la trata, fue cuando me di cuenta de la 
capacidad de trasformación, de cómo podía trabajar con ellas para que el enfoque sea más 
justo… El enfoque de fortaleza es fundamental, que cuando estés haciendo la entrevista, los 
cortes de video o el reportaje que hagas esté enfocado en cómo esa persona respondió a los 
obstáculos y como los superó, más que cómo sus derechos fueron vulnerados… Eso se relata, 
pero siempre la pregunta de después es ¿cómo te sobrepusiste a ello?… Cuando las mujeres son 
receptoras del mensaje mediático también sirve mucho para su recuperación porque el reflejo 
de sí mismas es de mujeres con mucha fortaleza y con una capacidad de supervivencia brutal… 
Si ellas lo explican va a ser muy revelador con el espectador y también muy justo para la mujer 
el no quedarte en ‘me violaron 30 veces y me provocaron un aborto forzoso’… Además, para el 
ciudadano o ciudadana cualquiera es mucho más interesante conocer sus habilidades de 
reponerse, la ponen mucho más valor y es mucho más inspirador para nosotros.  

Esta orientación ha dado pie a trabajos de colaboración en los que el periodismo se entremezcla 
con el trabajo social, y el objetivo es mostrar las historias y los testimonios desde un enfoque de 
fortaleza, hablar de la supervivencia y la lucha, no de la denigración y la violencia sufrida.  

Pero, ¿cómo aproximarse a estas mujeres? ¿Cuáles son las claves para construir una relación de 
confianza? Según las opiniones recogidas, algunas de estas calves son: la espera, el respeto y la 
no instrumentalización de las mujeres. No se puede dialogar ni establecer una relación sin pasar 
tiempo con otra persona, y ese “pasar tiempo” implica, sin duda, la conciencia de una 
reciprocidad. Y ahí es donde, desde el punto de vista práctico, los profesionales vuelven a 
reiterar la importancia de la formación, de estar preparados para saber qué es lo 
verdaderamente importante de esos testimonios. Y recuerdan lo trascendente de mantener una 
relación ética en la que se activen los sentimientos morales básicos hacia el otro: la empatía, el 
respeto y el cuidado. 

Dentro de ese contexto de respeto, cuidado y protección a las víctimas, los periodistas con 
experiencia aconsejan permitir a las fuentes que revisen sus testimonios tiempo después, una 
práctica que no suele encajar con los tiempos vertiginosos y a menudo irreflexivos que 
caracterizan la producción de información de actualidad (como ellos mismos han señalado) y 
que toma en consideración la condición de vulnerabilidad de estas mujeres y el hecho de que 
no son fuentes expertas. 

Otro aspecto práctico fundamental es la seguridad, ser conscientes del peligro que están 
asumiendo estas mujeres. Los periodistas que deciden hablar con víctimas o con mujeres que 
ejercen la prostitución y pueden ser castigadas por ello, como sucede en otros países, son 
plenamente conscientes del riesgo que ellas asumen al confiar en el periodista, por lo que 
extreman las medidas de seguridad para garantizar el pleno anonimato de las fuentes. Las 
fórmulas para proteger a las mujeres en el marco de una relación periodística tendrían que ser 
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parte de la formación de un periodismo especializado que se ocupe de la trata y la prostitución 
en contextos sancionadores o con riesgos criminales. 

Es una responsabilidad del periodista cubrir con estas medidas de seguridad, en primer lugar, 
para asegurar la integridad de las víctimas y evitar que estas sean localizadas, y en segundo lugar, 
porque en caso de no hacerlo, esta falta de profesionalidad no sólo afectará al periodista de 
manera individual, sino que generará un clima de mayor desconfianza entre periodistas, 
organizaciones y víctimas.    

Una estrategia imprescindible para preservar el anonimato es no mostrar los rostros de las 
víctimas y distorsionar su voz. Si bien esto es una cuestión ineludible, puede tener efectos sobre 
los lectores y espectadores, por las connotaciones negativas que suelen asociarse a este tipo de 
prácticas representacionales. Las voces distorsionadas, la imagen de espaldas, los rostros 
pixelados o los claroscuros no ayudan a generar empatía hacia estas mujeres, establecen una 
barrera entre ellas y nosotros. Además, una parte de esta representación se alinea con los 
imaginarios oscurantistas, invisibles y criminalizados sobre la prostitución.  

Por ello, algunos profesionales están explorando otras formas de narrar y de mostrar estas 
experiencias, tanto en lo que se refiere a la fotografía como a la producción audiovisual. En 
cuanto a la fotografía se apuesta por la infografía informativa y la ilustración, o bien por 
fotografías que reflejen la cotidianidad, la condición ciudadana, lo común y compartido que ellas 
tienen con los receptores de la información. También podrían ser válidas las fotografías de tipo 
conceptual, que elaboraren metáforas a través de objetos, espacios, escritos, etc. Y en lo que 
respecta a la producción audiovisual parece complicado encontrar un encuadre, un modo 
satisfactorio de ofrecer los testimonios en primera persona.  

6.1 Marcos de referencia y nuevos enfoques  

A lo largo del análisis del relato informativo que ofrecen las respuestas de los entrevistados 
hemos visto cómo la prostitución y su reglamentación constituye un marco de sentido por sí 
mismo, mientras que en el caso de la trata se suele hacer la conexión con los fenómenos 
migratorios. Sin embargo, creemos que hay otros marcos de referencia que los periodistas 
podrían utilizar al abordar esta temática. Uno de lo más claros parece ser la violencia de género, 
que ya se ha apuntado, pero ¿perciben los periodistas en general que estos asuntos tengan 
relación con la violencia machista? 

Sobre este punto, hay varias posiciones, desde los que nunca antes lo habían pensado, a los que 
trabajan desde una visión restrictiva del concepto (basada en la Ley Integral contra la Violencia 
de Género), o los que creen que debería hacerse una lectura más amplia del término violencia 
de género para incluir en ella a las mujeres que ejercen la prostitución. Este último 
planteamiento considera que, si los periodistas desplazan el marco de sentido y flexibilizan el 
concepto de violencia de género, servirán para un cambio más profundo en la esfera pública 
que acabe afectando al diseño de las políticas y, por supuesto, a la percepción social.  

Otra dimensión donde los medios pueden incidir más es en la información local ya que los 
periodistas locales no solo podrían conocer sobre el terreno los prostíbulos de cada zona, sino 
entrar en contacto con las mujeres. Sin embargo, en estos medios hay muchas menos 
posibilidades de especialización y de acceso a recursos formativos, dado que la mayor parte se 
centraliza en Madrid.  
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En cuanto a la utilización del enfoque centrado en los clientes, si bien los periodistas rara vez lo 
perciben como una actor protagonista, y cuando lo han considerado han visto las dificultades 
de acceder a un testimonio pertinente para el discurso informativo; sin embargo, no descartan 
por completo la importancia de incorporarlo, aunque aún no está claro de qué modo podría 
hacerse. Si bien, está claro que los demandantes de prostitución deben de ser unos de los 
destinatarios directos de la información sobre trata. 

7.1 Perspectiva que mantienen los periodistas sobre la prostitución 

Para acabar este repaso a la voz de los periodistas, nos detendremos sobre su opinión personal 
respecto al debate actual en torno a la prostitución. Los entrevistados comparten una posición 
ambigua y coinciden precisamente en no tenerlo claro, aunque por diversas razones. En general, 
una primera respuesta siempre habla de la legalización y la prostitución voluntaria, sin embargo, 
en un segundo momento aparecen los matices, sobre todo, teniendo en cuenta que durante la 
entrevista se ha estado hablando sobre la trata con fines de explotación sexual y no es difícil 
ignorarla a la hora de construir los argumentos. Algunos apostarían por la legalización, pero son 
incapaces de imaginar cómo podríamos aceptar una sociedad que tolerase abiertamente la 
venta del cuerpo de las mujeres, es decir, que el modelo en el nivel de los argumentos cognitivos, 
choca con el conflicto de valores y emociones que generaría la subversión explícita del tabú.  

Resulta interesante comprobar que muchos se han dado cuenta de que el acercamiento al 
fenómeno les ha hecho cambiar de opinión, matizarla o incluso asumir que son incapaces de 
tomar una decisión sobre la perspectiva que defienden. En general, el recorrido suele ir desde 
posiciones legalizadoras hacia abolicionistas para, en ocasiones, dejarlo en suspenso y matizar 
la perspectiva abolicionista al confirmar que esta perspectiva en teoría se da de bruces con los 
contextos actuales y las estrategias vitales que estas mujeres tienen a su disposición. Algo que 
nos hace pensar en la importancia que tiene la aproximación cercana a esta realidad para 
generar cambios de opinión, incluso en los mismos profesionales. 

10. Conclusiones y propuestas 
Ni la prostitución ni la trata son asuntos estables ni significativos dentro de las agendas 
informativas (Saiz Echezarreta, 2015). A los lectores no les interesa, en principio, leer sobre estos 
asuntos que suelen captar la atención de las personas ya sensibilizadas. Ante estas expectativas, 
los medios suelen restringir el espacio dedicado a estos temas y en muchas ocasiones que 
acceda o no a la agenda depende del interés y puesta en valor de los profesionales a título 
individual, como hemos visto a través de las entrevistas. Si bien hemos visto que el grado de 
especialización varía mucho de unos profesionales a otros, en general, es escaso por la falta de 
formación y de sensibilización en la perspectiva de género. Queda claro que, si el periodista no 
tiene formación específica, difícilmente asumirá este asunto por iniciativa propia, ni podrá 
articular un criterio específico ni sobre el debate en torno a la prostitución, ni sobre las 
condiciones en las que se afronta en España la lucha contra la trata. Algunos entrevistados 
critican que la profesión periodística no incorpore la formación continua y la especialización, no 
solo como un valor sino como una responsabilidad. Por eso es tan importante abordar esta 
cuestión como base para el futuro.  

Sobre su implicación con la perspectiva de género, aparecen dos perfiles básicos entre los 
periodistas, los que tienen una posición clara por su formación de género, y los que o bien no lo 
han pensado mucho o tienen posiciones poco críticas basadas en lugares comunes. Como se 
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lleva apuntando desde la academia y el movimiento feminista desde hace décadas, es necesario 
incorporar este enfoque en la formación básica de los profesionales. Además, ante fenómenos 
que implican vulnerabilidad de las personas, violaciones de derechos humanos, condiciones de 
desigualdad e injusticia, los periodistas deberían adquirir especialización y conciencia crítica de 
su función mediadora, tanto en lo que respecta a su conocimiento, como a sus aptitudes y 
valores con respecto a los y las protagonistas de la información, y no sólo en su consideración 
hacia las audiencias. Como plantea la periodista Patricia Simón, en este tipo de marcos, el 
periodismo podría entenderse vinculado al trabajo social, dado que las piezas periodísticas van 
a tener impacto real sobre las personas, sobre todo, sobre aquellas más vulnerables, por lo que 
el periodista debe ampliar al máximo su contexto y contar con otros profesionales que le 
ayuden, no sólo en calidad de fuentes, sino como aliados en el proceso de elaboración de sus 
piezas (trabajadores sociales, abogadas, antropólogos, sociólogas, etc.). 

Pese a una primera aproximación que puede llevar al pesimismo, lo cierto es que a la luz de 
nuestras entrevistas creemos detectar un aumento de la reflexión sobre el desempeño 
profesional y, sobre todo, una disposición abierta al cambio heredada de la transformación que 
ha supuesto el cambio de marco sobre violencia de género en España. En este sentido, los 
profesionales son capaces de detectar aquellas áreas de intervención prioritarias en relación a 
la mejora de las representaciones sobre el asunto de la prostitución. Entre ellas, la necesidad de 
abordar el tema desde una perspectiva menos puntual, institucional, policial y victimista, 
propiciando un tratamiento integral más conectado con otros ámbitos temáticos (desigualdad, 
salud, economía, internacional…). No soslayar la complejidad de las relaciones entre los actores 
que intervienen en este fenómeno y llevar a cabo una caracterización más acorde con las 
múltiples realidades que componen el contexto de la comercialización de la sexualidad, que rara 
vez se pueden explicar recurriendo a arquetipos (Agustín, L., 2004) 

Aunque pueda parecer paradójico, también puede funcionar de forma complementaria la 
estrategia contraria, esto es, el tratamiento puntual y reiterativo. Habría que incidir para que 
este asunto pase a formar parte de las agendas e intereses de los profesionales, quienes tal vez 
no tengan mucho espacio para el desarrollo de investigaciones o reportajes en profundidad, 
pero lo pueden dotar de continuidad con otro tipo de piezas menores, que no tiene por qué 
estar determinadas siempre por el sensacionalismo o la simplificación. Según los análisis 
realizados, aunque sea a través de pequeñas noticias que mencionen rasgos, pinceladas, breves 
aproximaciones a un fenómeno complejo, la reiteración favorece que estos asuntos empiecen a 
tener cabida en nuestro espacio cotidiano (Souza, B, Antunes, E, Ferreira, P.B., 2012), siempre 
que se haga con enfoques alternativos a la victimización y se opte por los enfoques de fortaleza.  
Se trata no de que lo publicado nos aleje a las mujeres como “otras” radicalmente diferentes y 
más aún subalternas o estigmatizadas, sino como ciudadanas, como sujetos de pleno derecho 
que, en la mayor parte de los casos, viven en condiciones de vulnerabilidad, desigualdad 
estructural y violencia. Como afirma Gimeno, “Es fundamental dar voz a las propias prostitutas, 
dejar de victimizarlas, reconocer su agencia y respetar la manera que eligen para salir de la 
pobreza o para mejorar sus condiciones de vida; respetar sus elecciones Hay que hablar con 
ellas, aunque lo que digan no nos guste” (Gimeno, 2013). Empezando por evitar la confusión o 
identificación entre prostitución y trata  con fines de explotación sexual que suele hacerse y 
aumentar la presencia de la temática del trabajo sexual y las sexualidades comercializadas en 
un marco amplio; evitando los debates polarizados e infructuosos y el amarillismo.  

Finalmente, sobre el grado de responsabilidad y capacidad de influencia en este debate que se 
atribuyen estos profesionales, podemos decir que sí hay conciencia de su influencia, aunque por 
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otro lado, hemos constatado que no se suelen posicionar ni decantar respecto a una de las dos 
posturas radicalizadas en la controversia sobre prostitución y trata, y que tampoco arriesgan, ya 
que casi siempre reproducen esquemas reconocibles, por lo que, en realidad, no podemos decir 
que estén ejerciendo una mediación activa en este fenómeno tan complejo y en el que los 
niveles de vulnerabilidad de las personas protagonistas son máximos. Se debe evitar el bloqueo 
que la dicotomización extrema ejerce sobre el debate, así como la “utilización mediática” de las 
fuentes que, como las mujeres protagonistas, son más frágiles, pero también más necesarias 
para ejercer una labor periodística ética y responsable. 
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La igualdad de género en los grados de comunicación: análisis normativo y 
propuestas para su obligatoria inclusión en los planes de estudio 
universitarios andaluces 

Emelina Galarza Fernández; Inmaculada Postigo Gómez 

 

 

 

1 Introducción 
El gran reto del siglo XXI es la construcción de sociedades sólidamente asentadas sobre los 
principios universales que aseguren el pleno bienestar de la población, democracia participativa 
y un desarrollo sostenible, siendo imprescindible para ello la vigencia de los derechos humanos, 
entre los que se encuentra la igualdad entre hombres y mujeres y la educación.  

Si se tiene en cuenta la historicidad, se puede afirmar que la definición de derechos humanos 
apunta hacia una pluralidad de significados. Al considerar dicha pluralidad, este estudio destaca 
su concepción contemporánea498, que constituyen el paradigma y referencial ético que orienta 
el orden internacional contemporáneo. 

La necesaria incorporación de la igualdad de género en los planes de estudio tiene su 
fundamento en su concepción como derecho humano. De hecho, ya en la década de los 80 del 
siglo XX,  el movimiento feminista a nivel internacional comenzó a demandar los derechos de las 
mujeres en el marco de los derechos humanos. Así, que las mujeres tienen derechos humanos 
implica contemplar un horizonte potencial de transformación social mucho más amplio y supone 
una reivindicación de la verdadera dimensión del concepto de humanidad, que debería ser algo 
propio de cualquier sistema educativo comprometido con los principios más elementales de 
igualdad y justicia.  

2 El contexto legislativo del derecho a la igualdad de género.  

La igualdad,  en el marco de los derechos humanos, se encuentra protegida como derecho a 
nivel internacional, nacional y autonómico, estableciéndose además la obligación por parte de 
los poderes públicos de promoverlos, así como de asumir íntegramente el deber que les 
corresponde. 

 

 

 

 

                                                             
498Dicha concepción se introduce con el advenimiento de la Declaración Universal de 1948 y se reitera en 
la Declaración de Derechos Humanos de Viena de 1993. 
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2.1 Ámbito universal  

 

Naciones Unidas ha sido en el devenir de los años prolija en cuanto a los documentos que dan 
cuerpo a los derechos humanos de las mujeres499. Al objeto que nos interesa, en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, además del articulado concreto500, por un lado, la 
Asamblea General proclama como finalidad que “tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el 
respeto a estos derechos y libertades”, además de declarar que los pueblos de las Naciones 
Unidas han reafirmado en la Carta Fundamental de esta organización, su fe, entre otros, en la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.  

Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene como principio el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todas las personas y de sus derechos iguales e 
inalienables, que constituyen el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, se 
encuentra entre otros la igualdad de género.501 

En relación al objeto de análisis, es reseñable la Convención sobre la Eliminación de todas formas 
de Discriminación contra las Mujeres cuyo el artículo 10 establece que los Estados Parte 
adoptarán todas las medidas apropiadas para la eliminación de todo concepto estereotipado de 
los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, 
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a 
lograr este objetivo. 

A pesar de que esta universalidad, abstracta o más tarde concreta, puede no ser considerada 
como real aun estando respaldada inicialmente por el feminismo ya que, tal y como expresa 
Victoria Camps (1988) esa perspectiva universalista es masculina; o dicho en palabras de 
JasoneAstola (2008, p. 255) “el derecho no nos hace [a las mujeres] iguales a los hombres sino 
que nos hace hombres y, por lo tanto, iguales”, partimos en este estudio de que la igualdad de 
género esté concebida como un derecho humano. 

 

2.2 Ámbito europeo 

El Consejo de Europa, por un lado, determina en sus estatutos que todos los miembros del 
Consejo reconocen el derecho de todos a disfrutar de los derechos humanos y las libertades 
                                                             
499La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), la 
Declaración de Viena (1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994), 
su Programa de Acción Mundial y más adelante la sesión de la Asamblea Cairo +5, la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995) y su Plataforma de Acción Mundial, la Declaración del Milenio 
(2000) y las diversas Resoluciones del Comité CEDAW. 
500En su artículo primero que señala: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos…", y en el artículo dos: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". (DUDH, 
1948, Artículo 2, punto 1). Por último es de destacar que en el artículo 7, se proclama la igualdad ante la 
ley, es decir, la igualdad formal. 
501Artículo 3: "Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a garantizar a los hombres y 
mujeresla igualdad en el goce de todos sus derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto". 
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fundamentales. De hecho, en teoría, para poder ser miembro del Consejo es necesario que el 
país solicitante demuestre esta defensa.  

Además del establecimiento de la igualdad como derecho humano y fundamental tanto en el 
Convenio para la salvaguarda de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales502, que 
además establece que el disfrute de los derechos reconocidos, incluido el de la educación, debe 
estar asegurado sin distinción alguna por razón de sexo, la Carta Social Europea503, que tiene 
como objetivo mejorar el nivel de vida, ya en el preámbulo, recoge la consideración de que el 
reconocimiento de que todos los derechos que se salvaguardan están bajo el paraguas de los 
grades principios fundamentales y libertades públicas, como es el caso de la igualdad.  

Por lo que respecta a la Unión Europea, la igualdad de género ha sido una de las sus estrategias 
fundamentales desde sus inicios y ya en el Tratado de Roma de 1957 quedó reflejado el principio 
de “a igual trabajo, igual sueldo”. El artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, expresamente establece: "En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de 
eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad". 

Se puede afirmar que de 1957 a hoy es posible diferenciar claramente dos periodos dentro del 
marco normativo: 

1. Desde el Tratado de Roma (1957), hasta el Tratado de Amsterdam (1997), con una 
prohibición de la discriminación por razón de sexo. 

2. Desde el Tratado de Ámsterdam hasta el de Lisboa (2009), con una posición activa en el 
sentido de lograr la igualdad entre hombres y mujeres, estableciéndose en Lisboa, como 
principio básico y fundamental en la ciudadanía europea, el de "igualdad de oportunidades". 

Así, la Unión Europea ha seguido un largo recorrido desde los artículos básicos del Tratado de la 
originaria Comunidad Económica Europea hasta la actualidad en materia de Igualdad: por 
ejemplo, el artículo 7 (actual 12) sobre no discriminación por razón de nacionalidad, el artículo 
141 relativo a igual remuneración entre hombres y mujeres; el artículo 13 que confiere 
competencia a ésta para emprender las acciones adecuadas tendentes a combatir toda 
discriminación basada en el sexo o la orientación sexual, así como la introducción de dos 
apartados en el artículo 141 del propio Tratado para añadir la igualdad de oportunidades y la 
igualdad de tratamiento en materia de remuneración, avalando las llamadas medidas de 
discriminación positiva.  

La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea504recoge en un único texto, por 
primera vez en su historia, el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales 
de  la ciudadanía europea y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión. Estos 
derechos, que se agrupan en seis grandes capítulos entre los que se encuentra la igualdad, se 

                                                             
502El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos, fue adoptado por el 
Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor en 1953. Se inspira expresamente en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
503Firmada en Turín el 18 de octubre de 1961. Ratificada por España por Instrumento de 29 de abril de 
1961. Con motivo de su veinticinco aniversario, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa adoptó 
un protocolo adicional, de 5 de mayo de 1988, ratificado por España el 7 de enero de 2000. 
504Firmada en Niza el 7 de diciembre de 2000. 
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basan esencialmente en aquellos reconocidos especialmente por las tradiciones 
constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros. 

 

2.3 Ámbito nacional y andaluz 

La Constitución Española de 1978, en su artículo 10,garantiza que las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades reconocidas en la misma se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos 
internacionales sobre lasmismas materias ratificadas por España y, en su artículo 14,establece 
el principio de igualdad ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de sexo. Es decir, que a la declaración de igualdad se suma la prohibición de discriminación que 
supone una ampliación de facto del derecho hacia otras parcelas de las relaciones sociales, esto 
es, hacia las discriminaciones directas y también las indirectas o encubiertas por una situación 
formal de igualdad (Saez Lara, 1994). Por su parte, el artículo 1.1 de la Constitución señala la 
igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, lo que los juristas consideran como una 
igualdad sustancial sumada a la formal del artículo 14. 

También la Constitución, en su artículo 9.2, encomienda a los poderes públicos que promuevan 
las condiciones  y remuevan los obstáculos para que este derecho sea disfrutado en condiciones 
de igualdad por la ciudadanía. Sin embargo, este principio es menos preciso que los derechos 
anteriores, ya que existe una ausencia de contenido objetivo. La doctrina constitucional ha sido 
la encargada de dar esa objetividad y, en el caso de la igualdad, ha permitido ampliar la tutela 
constitucional admitiendo la legalidad de la discriminación positiva. 

Con respecto al objeto de esta investigación, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género establece los principios y valores 
del sistema educativo, enumerando 4.7: “Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los 
ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no 
discriminación de forma transversal”. 

Por último, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva  de Mujeres y 
Hombres, que tiene una trascendental importancia, no sólo por las modificaciones producidas 
en nuestro ordenamiento jurídico, sino por los cambios sociales y laborales que la misma está 
favoreciendo para avanzar en el logro de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 
establece en su Artículo 25 la igualdad en el ámbito de la educación superior. Así, determina que   

En el ámbito de la educación superior, las Administracionespúblicas en el ejercicio de sus 
respectives competenciasfomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y 
alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 2. En particular, y con tal finalidad, las 
Administracionespúblicaspromoverán:  

a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres.  

b) La creación de postgradosespecíficos.  

c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.2, establece que la 
Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y las mujeres andaluces, 
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promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la vida social, superando cualquier 
discriminación laboral, cultural, económica o política. 

En concreto, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía en su artículo 20 acerca de la igualdad de oportunidades en la Educación Superior, 
establece: “2. El sistema universitario andaluz adoptará las medidas necesarias para que se 
incluyan enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres en los planes de estudios 
universitarios que proceda”. 

Además, en el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, aun no aprobado, añade el apartado 
6 al antiguo artículo 20 que dice: “El sistema universitario andaluz adoptará las acciones 
necesarias a fin de consolidar los estudios de género como campo del conocimiento en los 
ámbitos de la docencia y la investigación” 

En cuanto a los títulos competenciales que inciden en esta materia, los artículos 19.1, 13.3, y 
13.22 del Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad Autónoma la regulación y 
administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes 
orgánicas que la desarrollan. 

3 El contexto legislativo de la universidad en la democracia 
En el último cuarto del siglo pasado, a partir mediados de la década de los años setenta, se han 
venido produciendo profundos cambios sociales y políticos en nuestro país, relacionados con la 
instauración de la democracia parlamentaria y con el fin del aislamiento internacional a partir 
de la progresiva participación en diferentes instituciones supranacionales.  

De forma paralela, también la universidad española ha experimentado importantes 
cambios.Desde el punto de vista cuantitativo, se observa un incremento importante del número 
de estudiantes en las aulas, y también del número de instituciones públicas y privadas dedicadas 
a la educación superior, respondiendo al proceso de descentralización de la educación 
universitaria como acompañamiento al desarrollo del estado de las autonomías. Desde el punto 
de vista cualitativo aparece una nueva concepción de los objetivos, funciones y misiones del 
sistema universitario. 

Entendida como factor de progreso, la universidad es uno de los motores más activos del que 
disponen los gobiernos para el avance social, y el sistema universitario español ha de mostrar su 
capacidad de respuesta y adaptación a un modelo de sociedad del conocimiento que plantea 
nuevas demandas en la educación y la investigación, y al que se añaden otros conceptos nuevos 
como el emprendimiento y la innovación. 

Aunque el contexto de crisis actual plantea algunas peculiaridades respecto de etapas 
anteriores, el proceso histórico de adaptación de la universidad a las necesidades sociales lleva 
desarrollándose de forma ininterrumpida durante las cuatro últimas décadas. 

 

3.1 Orígenes 
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La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria (LRU) inició un proceso de 
profunda transformación de la universidad y de las enseñanzas superiores en nuestro país, que 
se desarrolló progresivamente mediante una serie de decretos que completaron el marco 
normativo del naciente nuevo sistema universitario español de la época. 

Pero casi veinte años después de su entrada en vigor, algunos de los principales puntales que 
sostenían el modelo de universidad pública surgido a partir de dicha ley, quedaron obsoletos 
como consecuencia de la nueva realidad educativa y los cambios sociales acontecidos en el país 
tras la integración en la Unión Europea. 

Nace así la Ley Orgánica de Universidades (LOU) –aprobada el 21 de diciembre de 2001 y en 
vigor desde principios del año siguiente–, pero que no supo recoger el sentir generalizado de los 
principales actores de la vida universitaria y recibió la protesta de numerosos colectivos sociales, 
desaprovechando una valiosa oportunidad para realizar una reformade la educación superior 
española con la implicación de toda la sociedad. El proceso de su desarrollo y promulgación fue 
poco afortunado, y careció del consenso deseable y necesario en una norma de tanto calado. 

Ello derivó en su cambio a través de La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica 
la Ley Orgánica de Universidades (B.O.E. nº 89 de 13 de abril de 2007) (LOMLOU) y que es la 
tercera de las leyes orgánicas que se han ocupado de la universidad española desde la llegada 
de la democracia. 

Esta ley pretendió eliminar las deficiencias en el funcionamiento observadas en su predecesora, 
la LOU, y promover un cambio en la cultura de las universidades españolas, orientándolas hacia 
su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

3.2 El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la adaptación a este 
marco de los títulos universitarios 

El último estadio de este periodo estratégico de adaptación a las nuevas realidades, como 
acabamos de exponer, tiene su base en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, puesto que ésta es la 
regulación que con más intensidad incide tanto en la adaptación del sistema universitario 
español al Espacio Europeo de Educación Superior, como en la incorporación de la investigación 
académica española al proyecto del Espacio Europeo de Investigación impulsada con la entrada 
en vigor de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 1 de junio de 2011.  

La siguiente tabla resume la regulación básica sobre la que se organiza y estructura el sistema 
universitario español en la actualidad: 
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El EEES es en realidad un proceso político de aproximación, afinidad y convergencia a medio 
plazo de los estudios universitarios europeos emprendido formalmente en 1998 con la 
denominada Declaración de la Sorbona505, y que en España se cristaliza en el Real Decreto 1393/ 
2007 de 29 de octubre (BOE 30 octubre) de la ordenación de las enseñanzas universitarias,  y su 
posterior modificación en el RD 43/2015 de 2 de febrero (BOE 3 febrero). En ellos queda 
enmarcado el establecimiento de la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los 
estudios universitarios de Grado y Posgrado.  

Según la norma, los objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de grado tienen, 
con carácter general, una orientación profesional, es decir, deberán proporcionar una formación 
universitaria en la que se integren las competencias genéricas básicas, las competencias 
transversales relacionadas con la formación integral de las personas, y las competencias más 
específicas (conocimientos, capacidades y habilidades), que posibiliten una orientación 
profesional que permita a quienes obtengan la titulación una integración en el mercado de 
trabajo. Derivado de ello resulta esencial en el proceso de diseño y elaboración de las 
enseñanzas oficiales del nivel de grado, no sólo su armonización con las titulaciones 
consolidadas en otros países europeos en cada uno de los ámbitos científicos, técnicos y 
                                                             
505 Declaración de La Sorbona: Declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema de 
Educación Superior Europeo a cargo de los cuatro ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y 
Reino Unido. Dicha declaración signó el primer gran acuerdo entre ministros europeos responsables 

Regulación básica del ordenamiento jurídico del sistema universitario español 
Legislación 

General sobre 
Universidades 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades(BOE 24-12-2001) 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 
de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13-04-2007) 
Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 1 de junio de 2011 (BOE 
2-6-2011) 

Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo (BOE 21-04-2012) 

Regulación 
del 

profesorado 
universitario 

Real Decreto 898/1985, de 30 de Abril, sobre Régimen del Profesorado 
Universitario. Modificado y completado por el Real Decreto 1200/1986, de 13 de 
Junio, BOE de 25 de Junio; y por el Real Decreto 554/1991, de 12 de Abril, BOE de 
19 de Abril 
Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio , por el que se modifica y completa el RD 
898/1985 
Real Decreto 554/1991, de 12 de abril, por el que se modifica y completa el Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, 
modificado y completado por el Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio. 
Real Decreto 70/2000, de 21 de enero, por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, 
modificado por los Reales Decretos 1200/1986,de 13 de junio, y 554/1991, de 12 
de abril 
Real Decreto 1086/1989, de 28 de Agosto, por el que se Regulan las Retribuciones 
de Catedráticos y Profesores de Universidad 
Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado 
universitario 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios  
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios 

Estudiantes Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario 

Enseñanzas 
universitarias 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30-10-2007) y su modificación en 
Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, (BOE 3—2-2015) 
Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (BOE 25-09-2008 ) 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado (BOE 10-02-2011) y su modificación y su modificación en 
Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, (BOE 3—2-2015) 

Fuente: Elaboración propia 
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artísticos, sino la estrecha colaboración entre las personas responsables académicas y las de las 
asociaciones y colegios profesionales.  

Las directrices generales de cada título las establece el gobierno, y a ellas deben ajustarse las 
universidades en la elaboración de sus respectivos planes de estudios para que éstos puedan 
ser homologados. Ahí se especifican los contenidos formativos comunes con una breve 
descripción de sus materias y el número de créditos que se les deberá asignar, pero también se 
posibilita una cierta flexibilidad que permite a las universidades diversificar su oferta, 
intensificando o personalizando alguna de las competencias específicas relacionadas con la 
orientación profesional. 

El citado Real Decreto en su art. 3 insta además a la inclusión de materias que promuevan el 
respeto a los derechos humanos en los títulos de grado universitarios, siguiendo las 
recomendaciones del Plan de Acción del Programa Mundial para la Educación en Derechos 
Humanos (2010/2014) de la Organización de Naciones Unidas.  

En este tránsito, una vez aprobadas por el gobierno las directrices generales de cada titulación, 
las universidades tuvieron que elaborar los planes de estudios y, previo informe favorable de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, los debieron remitir al Consejo de Coordinación 
Universitaria para su homologación.Una vez homologado el plan de estudios, el gobierno 
homologó los títulos correspondientes a los efectos de que la Comunidad Autónoma autorizara 
la impartición de las enseñanzas. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de la legislación estatal, el Consejo Andaluz 
de Universidades adoptó una serie de acuerdos en el año 2008, con el fin de unificar criterios en 
la implantación de las nuevas titulaciones en toda la comunidad. Entre estos acuerdos destaca 
que una misma titulación de gradodebía tener al menos el 75% de sus enseñanzas comunes en 
todas las universidades públicas andaluzas.  

Pero además de lo planteado, bajo toda esta legislación, el concepto de mejora de la calidad del 
sistema universitario fue pieza clave. La Ley Orgánica de Universidades reconoce como uno de 
sus objetivos básicos la mejora de la calidad del sistema universitario en su conjunto y en todas 
y cada una de sus vertientes. A tal fin se creó la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) que, junto con los órganos de evaluación de las Comunidades Autónomas, 
son los responsables de llevar a cabo las políticas previstas de evaluación, certificación y 
acreditación, si bien la ANECA será la que intervenga en la elaboración de informes conducentes 
a la homologación por el Gobierno de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. Asimismo, los informes positivos que vaya certificando la ANECA tienen una validez 
temporal de 6 años, tras los cuales la universidad debe someter a una nueva evaluación el 
desarrollo efectivo de las enseñanzas.  

En el caso de que el informe sobre acreditación sea negativo, está previsto que la universidad 
pueda subsanar las deficiencias identificadas en el plazo de un año, tras el cual la ANECA emitirá 
un nuevo informe que será definitivo. Atendiendo a dicho informe, el gobierno podrá ordenar 
la suspensión con carácter temporal, o en su caso la revocación con carácter definitivo de la 
homologación otorgada a dicho título. 
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4 Los títulos de grado en comunicación 

Los títulos de los grados en comunicación están vinculados a la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, y en ella se consideran de carácter básico las materias de Antropología, Ciencia 
Política, Comunicación, Derecho, Economía, Educación, Empresa, Estadística, Geografía, 
Historia, Psicología, y Sociología. Dada esta amplitud y a pesar de que la ANECAdebiera verificar, 
entre otros, el cumplimiento del citado art. 3 del Real Decreto 1393/ 2007,  la decisión última de 
introducir o no contenidos relacionados con los derechos humanos y la igualdad en los grados 
universitarios ha descansado en la decisión de las propias universidades. Así y a pesar de que el 
legislador obliga, observamos cómo, al no establecer luego mecanismos específicos regulatorios 
para ello, dicho epígrafe acaba siendo una mera declaración de intenciones que en la mayoría 
de las ocasiones no se concreta en asignaturas específicas. 

Según el informe realizado por Amnistía Internacional506, España se encuentra a la cola de 
Europa en la inclusión en los planes de estudiosde las universidades de asignaturas que den a 
conocer y promuevan el respeto a los derechos humanos.  

En la actualidad, existen de manera aproximada alrededor de solo 20 asignaturas obligatorias 
dentro de los planes de estudios de todas las titulaciones de grado del estado español. Se 
encuentra algo más de presencia sobre todo en los grados relacionados con la educación, el 
derecho, el trabajo social, pero casi siempre de manera transversal y no como asignaturas 
específicas.  

En los grados de comunicación, de entre los 94 títulos del área con carácter oficial en el territorio 
español observamos como únicamente en siete de ellos existen asignaturas relacionadas con el 
fomento y respeto de los derechos humanos, la democracia y la igualdad. Fuera de Andalucía 
las encontramos únicamente en el grado de periodismo de la Universidad del País Vasco con 
una asignatura, dos encontramos en el grado de periodismo en la Universidad Complutense, y 
una en el grado de publicidad y relaciones públicas en la universidad Jaume I de Castellón.   

En el caso de Andalucía el panorama es ligeramente diferente aunque no muy alentador, y fue 
derivado del propio proceso de adaptación al nuevo marco, donde la Junta de Andalucía, en el 
ejercicio de las competencias que le son propias y a través del Consejo Andaluz de Universidades 
(CAU), apostó por una fuerte homogeneización en todas las titulaciones de su territorio. 
Estableció que todos los grados (de cualquier rama) para ser aprobados, debían contener un 
tronco común en lo que a contenidos se refiere, de al menos el 75%. Sólo permitió que las 
titulaciones en las distintas universidades se diferenciaran entre sí en apenas un 25%.  

Este procedimiento provocó enormes críticas y tensiones, porque si de alguna manera se podía 
defender la necesidad de que cuatro universidades ofertaran estudios en comunicación en un 
ámbito geográfico tan pequeño, esto era argumentando criterios como el de la especificidad y 

                                                             
506 Amnistía Internacional realizó una investigación en la que constataba que las universidades 
españolas, a pesar de los cambios producidos por la llegada del EEES, están a la cola de Europa en 
cuanto a la inclusión de materias que abordaran los Derechos Humanos desde distintas perspectivas, 
como formación obligatoria en las nuevas titulaciones. El citado informe puede ser consultado en línea 
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-10&BASE=SIAI&SORT=-
FPUB&SEPARADOR=&INAI=EUR4100208 (consulta 17-04-2016) 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-10&BASE=SIAI&SORT=-FPUB&SEPARADOR=&INAI=EUR4100208
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-10&BASE=SIAI&SORT=-FPUB&SEPARADOR=&INAI=EUR4100208
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diferenciación,  y su adaptación de la formación al entorno próximo; pero dicha reglamentación 
por parte de la comunidad autónoma acabó radicalmente con este argumento.  

Para velar por el cumplimiento de dicha normativa propia en Andalucía, la Asociación de 
Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) creó dos comisiones diferentes que se encargarían de 
verificar que ese proceso de convergencia se llevaba a cabo: la comisión por rama de 
conocimiento y la comisión de título (Postigo, 2003). 

La comisión de rama dependía del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y existiría una 
comisión por cada rama y subárea de conocimiento.Estaba integrada por 18 miembros, de los 
que cada universidad andaluza designaría a uno, con rango, al menos de Vicerrector, y la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa designaría los 9 miembros restantes en 
representación de los intereses sociales. Las competencias de esta comisión fueron recibir e 
informar de las propuestas de enseñanzas comunes de cada una de las titulaciones emanadas 
de las comisiones de título, que eran realmente las que proponían el diseño de la malla curricular 
concreta. Pero eran estas comisiones de rama generales las que tenían la palabra última acerca 
de ese 75% de troncalidad común, y por tanto podrían además haber incidido en la inclusión de 
materias que fomentaran el respeto a los Derechos Humanos y la Igualdad.  

La comisión de título sí tenía un carácter más específico. Se constituyó una para cada título 
(ubicadas en cada una de las ramas del conocimiento). En el caso de la comunicación se creó 
una para el Grado de Comunicación Audiovisual, otra para el Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas y una última para el Grado de Periodismo, que eran los estudios que habían sido 
permitidos en el mapa de titulaciones andaluz. Estaba compuesta por un presidente o 
presidenta que tenía que ser un Vicerrector o Vicerrectora de cualquier universidad andaluza y 
que cumpliera además la condición de ser miembro de la comisión de rama de donde dependía 
el título; y por un representante de cada uno de los centros donde se iba a impartir la titulación 
(dicho representante debía ser el Decano o Decana, o persona en quien delegara). Además 
participaría una persona experta en calidad. Esta comisión de carácter más técnico era la que 
debía concretar las materias básicas de entre el anexo que debieran contener los títulos para 
elevar su propuesta  a la comisión de rama.  Su misión era por tanto la generación de las 
propuestas de contenidos compartidos, es decir, configurar el acuerdo del 75% de enseñanzas 
comunes para la titulación en Andalucía. Para ello se recomendaba tener como referentes los 
trabajos realizado con anterioridad, tanto en la redacción de los libros blancos de las 
titulaciones, como en las Conferencias de Decanos, y se hacía la observación de la necesidad de 
utilizar también como referentes a otros agentes sociales vinculados externos. Pero 
nuevamente y solo de una manera tímida se tuvieron en cuenta todos los informes 
internacionales, el plan de acción de la ONU ya mencionado, y el Real Decreto 1393/ 2007 de 29 
de octubreque en su art. 3 insta a la inclusión de materias que promuevan el respeto a los 
derechos humanos y la igualdad.  

Los argumentos para no incluir o, incluir tímidamente materias específicas, fueron que esos 
valores debían ser transversales en toda la titulación, y que estarían presentes puesto que eran 
competencias que el estudiantado iba a adquirir pues se enunciaban en cada una de las fichas 
de las asignaturas, aunque luego en la práctica no se concretaran en formas de evaluación de 
adquisición de las citadas capacidades.   

Bajo estasituación, y a pesar de no haber alcanzado una óptima inclusión de las materias, si 
establecemos una comparación con lo ocurrido en el panorama nacional, el estado de la 
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cuestión en Andalucía es más alentador. En todo el territorio español hemos hallado 13 
asignaturas en las que sus contenidos globales están relacionados con los DD.HH, de las cuales 
9 corresponden a grados de comunicación de la comunidad andaluza. Es la Universidad de 
Málaga con dos asignaturas en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, una en el Grado de 
Periodismo, y otra en el Grado de Comunicación Audiovisual, la que cuenta con mayor presencia, 
seguida de la Universidad de Sevilla, en la que llama especialmente la atención que siendo un 
mismo centro, los grados de periodismo y de comunicación audiovisual sí atienden a las 
recomendaciones, pero el grado de publicidad y relaciones públicas no incluye ninguna materia. 

 

También es importante observar el compromiso de cada institución al considerar o no eje 
prioritario esta línea de actuación, pues no solo éste deriva de la inclusión o no de materias, que 
es el primer paso necesario, sino también del carácter de la asignatura en su diferenciación de 
si es obligatoria y los estudiantes han de cursarla y superarla para la obtención del título, o se 
proponen como materias optativas para que solo aquellos estudiantes que así lo decidan las 
incluyan en su formación. En esa línea, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Málaga (salvo 
en el grado de periodismo) son las únicas que incluyen esta formación como obligatoria. 

5 Propuestas para el presente, de cara al futuro 
A la vista de estos datos observamos que la situación actual de la ordenación de las enseñanzas 
universitarias incumple flagrantemente las recomendaciones que desde organismos 
internacionales se llevan haciendo sistemáticamente, así como la legislación vigente al no 
proponer mecanismos efectivos para el obligado cumplimiento de su articulado. 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género establece los principios y valores del sistema educativo y en su art. 4.7 
recoge: “Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la 
formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma 
transversal”. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva  de Mujeres y Hombres, 
establece en su Artículo 25 la igualdad en el ámbito de la educación superior, y en su 

Estado de la cuestión: planes de estudios publicados por la Universidades 
Universidad 

de Sevilla 
Grado en periodismo Periodismo social y educativo Optativa 

Comunicación para el desarrollo social Optativa 
Grado en comunicación 

audiovisual Comunicación audiovisual y género Optativa 

Grado en publicidad y 
relaciones públicas No existen asignaturas 

Universidad 
de Granada 

Grado en comunicación 
audiovisual No existen asignaturas 

Universidad 
de Cádiz 

Grado en publicidad y 
relaciones públicas 

Comunicación para el desarrollo y el cambio 
social Obligatoria 

Comunicación, derechos humanos e igualdad Obligatoria 
Universidad 

de Málaga 
Grado en periodismo Valores éticos y democráticos en el periodismo Optativa 

Grado en comunicación 
audiovisual Comunicación audiovisual y cambio social Obligatoria 

Grado en publicidad y 
relaciones públicas 

Comunicación en ONGs y movimientos sociales Obligatoria 
Comunicación, derechos humanos e igualdad Obligatoria 

Fuente: Elaboración propia 
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apartado2habla de que las Administraciones públicas promoverán la inclusión en los planes de 
estudio de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como la creación 
de postgrados específicos, y la realización de estudios e investigaciones especializadas en la 
materia. 

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
en su artículo 20 sobre la igualdad de oportunidades en la Educación Superior, establece: “2. El 
sistema universitario andaluz adoptará las medidas necesarias para que se incluyan enseñanzas 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres en los planes de estudios universitarios que 
proceda”. 

Además, en el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, aún no aprobado, se añade el apartado 
6 al antiguo artículo 20 que dice: “El sistema universitario andaluz adoptará las acciones 
necesarias a fin de consolidar los estudios de género como campo del conocimiento en los 
ámbitos de la docencia y la investigación”. 

En cuanto a los títulos competenciales que inciden en esta materia, los artículos 19.1, 13.3, y 
13.22 del Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad Autónoma la regulación y 
administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes 
orgánicas que la desarrollan. 

En esta línea es conveniente además recordar cómo Naciones Unidas en su segunda fase del 
Plan de Acción del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos (2010/2014) se 
centra en la necesidad de educación en derechos humanos en la enseñanza superior y en los 
programas de capacitación sobre derechos humanos para maestros y educadores, funcionarios 
públicos, fuerzas del orden y personal militar a todos los niveles, e insta a los estados miembros 
a poner en marcha estrategias de acción en esta línea. 

Por lo tanto es tarea del gobierno central y de los autonómicos la puesta en marcha de las 
recomendaciones del Plan de Acción, así como exigir el cumplimiento de lo dispuesto en todas 
las normas reguladoras mencionadas. 

Para ello debería garantizar que los planes de estudio incluyan contenidos de derechos humanos 
e igualdad.  

En ese sentido es necesario hacer hincapié en que la decisión de la aprobación o no del 
contenido curricular de un plan de estudios universitario que lleva a cabo el Ministerio de 
Educación, descansa en primer lugar en el informe de la evaluación que realizan las agencias 
nacionales (ANECA) o autonómicas (DEVA en Andalucía), por ello, es fundamental que la 
igualdad, tal como marcan los informes de organismos nacionales e internacionales citados, así 
como las leyes reseñadas,  sea tenida en cuenta de manera real por estas agencias, 
comprobando la inclusión de asignaturas específicas en materia de igualdad como un criterio de 
obligado cumplimiento para dar el visto bueno a los grados. Así, debe ser la ANECA o la DEVA en 
el caso andaluz, la que se encargue de aplicar este criterio para otorgar la valoración inicial 
positiva del título, así como su renovación posterior que se realiza cada seis años. 

Teniendo en cuenta el contexto legislativo del derecho humano que es la igualdad entre 
hombres y mujeres, así como la legislación andaluza tanto en materia de igualdad como en la 
regulación existente en cuanto a la educación superior, se entiende que le corresponde a la 
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administración andaluza incorporar con los argumentos aquí aducidos la obligatoriedad por 
parte de las universidades públicas no solo de incorporar trasversalmente la perspectiva de 
género sino además formación específica en los grados y postgrados de comunicación. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que los medios de comunicación son agentes socializadores 
de primer nivel y que según el último barómetro del Consejo audiovisual de Andalucía sigue 
siendo la televisión el 97,4% de los andaluces y las andaluzas ve a diario televisión, es necesario 
que quienes egresan de las facultades de comunicación tengan formación específica en género 
si realmente se apuesta por la transformación social que implica la igualdad entre mujeres y 
hombres para hacer de la nuestra una sociedad más justa e igualitaria. 

Así,se deben introducir, además de la perspectiva de género, asignaturas relacionadas con la 
igualdad de género en el diseño curricular si pretendemos cambiar realmente el papel que los 
medios de comunicación en tanto que agente socializador tienen ya que las desigualdades de 
género no son ni aparentes ni están claramente definidas, además de estar tan naturalizadas en 
el mundo social que forman parte de nuestras estructuras mentales operando de manera velada 
y por tanto eficaz (Conway, Bourque y Scott, 1996). 

Es claro que cuando hablamos de igualdad de género uno de sus fundamentos es mostrar que 
es la sociedad en su conjunto quien está concernida por su disfrute efectivo o ausencia. 
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La mujer madura en el cine franquista 

Asier Gil Vázquez 

 

 
Desde su llegada a España, el cinematógrafo cohabita con otros espectáculos de carácter 
popular como el sainete, el género chico, el juguete cómico o las variedades (Díez Puertas 2003, 
pp. 323-334). Este origen parece ser el germen de una constante interacción que el cine español 
ha mantenido con diversas expresiones de la herencia cultural nacional y que le ha 
confeccionado un rasgo específico como cinematografía. Así Zunzunegui (2002, pp.11-24) 
defiende que uno de los aspectos más ricos del cine español radica en la manera que sus 
películas beben de las tradiciones culturales y las re-elaboran. Este diálogo viene condicionado 
por las características de cada cineasta, así como por el contexto histórico. De igual modo, los 
géneros, estilos o planteamientos foráneos se asimilan por lo general en relación a estas 
tradiciones. A modo de ejemplo, y sin entrar en detalles, encontramos el caso de Balarrasa 
(Nieves Conde 1951) en la que el cine negro entra en contacto con elementos de propaganda 
religiosa propios del periodo histórico y a su vez aparecen personajes asociados a tipologías 
provenientes de géneros castizos, como es el caso del taxista Desiderio (interpretado por 
Manolo Morán) y la criada Faustina (interpretada por Julia Caba Alba). No parece baladí que 
sean dos cómicos como los nombrados -representantes de una tradición actoral hoy día ya 
extinta- los que encarnen en este caso, y en tantos otros, parte de ese legado cultural arraigado 
a la tradición popular que sitúa los modos de representación del cine español alejados del 
institucional (Talens y Zunzunegui, 1998, pp. 34-38).  

Si bien varios autores coinciden en que la labor actoral ha sido clave en el trasvase y re-
significación de las formas populares, todavía son escasas las investigaciones realizadas en esta 
línea. En Escritos sobre cine español: Tradición y géneros populares Pérez Rubio y Hernández 
Ruiz (2011) ahondan en la idea ya expuesta por Zunzunegui -quien, precisamente, prologa el 
libro- de que cierta estirpe de intérpretes originalmente de teatro introducen en su paso al cine 
elementos propios de las tradiciones escénicas de las que provienen. Estos autores coinciden 
con Ponce (1984, p. 15) en que el peso de ciertas películas de menor consistencia dramática 
recae en las breves, a menudo fugaces, apariciones de una plantilla de actores y actrices de 
carácter que refuerzan los diálogos y logran la complicidad con el público. Esto se debe en gran 
medida a la fácil identificación de unos cuerpos y unas tipologías determinadas, ya que eran 
intérpretes que pasaban de una película a otra sin grandes cambios, incluso dicho salto se 
producía a menudo del teatro al cine507. La construcción del tipo era una de las bases en las que 
se sustentaba esta tradición actoral, junto a la naturalidad y el donaire, y se realizaba en relación 
a una serie de características físicas y de la personalidad del intérprete (Oliva, 2006). La 
adecuación de la tipología a la presencia y capacidades del intérprete es un aspecto que de 
manera reiterada aparece en los estudios realizados sobre algunas de estas figuras, como es el 
caso de Rafaela Aparicio: 
“Precisamente la peculiaridad de su físico y la capacidad para ridiculizar situaciones son algunas 

                                                             
507 Sobre la labor interpretativa de los característicos y la articulación de los espectáculos populares en 
el cine: Zunzunegui, 2005, pp. 101-103 
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de las cualidades que la han convertido en una polifacética y solicitada actriz. Su diminuta y 
redonda figura, su renqueante manera de andar han servido para encarnar diversas sirvientas, 
estrafalarias cocineras, vecinas cotillas, salerosas monjas, madres hidrópicas, abuelas 
perturbadas, amas entrañables…” (Gómez, 1989, pp. 103-104). 

No obstante, el caso arriba ejemplificado a través de la popular actriz malagueña ha sido 
estudiado con más detenimiento en estudios académicos en torno a figuras como Antonio Casal, 
Alfredo Landa, Paco Martínez Soria, José Isbert o José Orjas508. Exceptuando al último, todos los 
demás han alcanzado el estatus de protagonistas, incluso ya en la vejez, como ocurre con 
Martínez Soria e Isbert. No han corrido la misma suerte  sus colegas femeninas que, como 
mucho, son mencionadas en largas enumeraciones ilustrativas de la plantilla de cómicos de 
carácter del cine del franquismo: es el caso de las hermanas Caba Alba -por lo general Julia es 
más recordada-, las hermanas Muñoz Sampedro -por lo general Guadalupe es más recordada- 
o en algunos casos, sobre todo para el cine de posguerra, Julia Lajos y Camino Garrigó. Este 
olvido, no necesariamente exclusivo del ámbito académico, parece concordar con las palabras 
de Pérez Perucha (1984) al señalar “la aportación de algunos actores, antes que actrices” en el 
proceso de inserción y desarrollo de formas populares en el cine español. Frente a esta opinión, 
una de las primeras labores que suelen llevar a cabo los estudios de género -tanto en cine como 
en otras disciplinas- es la de sacar a la luz nombres olvidados, tal y como se propone Ballesteros 
García (2010) en su selección de doce “queridas cómicas”. En la presente investigación nos 
proponemos elaborar los primeros pasos de una investigación mayor en la que se pretenden 
estudiar los discursos asociados a la intersección de género y edad en el cine español del 
franquismo, concretamente el periodo del Continuismo (1951-1962). En esta comunicación nos 
detendremos en las labores previas al análisis del discurso y nos centraremos en: hacer 
inventario de las actrices mayores de cuarenta años que trabajaron en este periodo y a partir de 
ahí estudiar los personajes que conforman esta tipología de mujer envejeciente.   
 

Estudios etarios, feminismo y cine español: dónde están las mujeres envejecientes 

En el mes de abril de 2016 se celebraron en Birmingham (Reino Unido) las primeras jornadas 
internacionales sobre la intersección del género con la edad en el cine español, bajo el título 
Spanish Cinema: gender and ageing studies. En esta puesta en común se debatieron las 
narrativas de la edad, la edad como categoría identitaria y como construcción cultural y social, 
así como la necesidad de interacción entre los estudios feministas y de la edad para hacer frente 
a la invisibilidad a la que las mujeres son sometidas a todos los niveles a partir de cierta edad en 
la industria cinematográfica. El creciente debate público sobre este régimen de invisibilidad al 
que se ven sometidas las mujeres de más de cuarenta años en el audiovisual coincide con la 
irrupción y consolidación de los Ageing studies, conocidos en español como estudios de la edad 
o estudios etarios. 

Si bien Simone de Beauvoir se acercó al tema en su libro La Vieillesse (1970), es a partir de los 
noventa y sobre todo la primera década del siglo cuando la disciplina adquiere presencia debido 
a la aparición de Journal of Aging Studies y sobre todo a la labor de una serie de académicas, 
principalmente provenientes de los estudios feministas, como Margaret M. Gullette, Kathleen 

                                                             
508 Antonio Casal: Castro de Paz, 1997, pp. 17-48; Alfredo Landa: Zunzunegui, 2002, pp. 181-185; Paco 
Martínez Soria: Pérez Rubio y Hernández Ruiz, 2011, pp. 122-136; José Isbert: Pérez Perucha, 1984; José 
Orjas: Pérez Perucha, 2007, pp. 222-223 
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Woodward o Margaret Cruikshank. Esta primera autora pone de relieve en su libro Aged by 
culture (2004) el componente ideológico que subyace en ciertas narrativas de la edad, como la 
denominada “decline narrative”, que coincide con la pérdida de atributos de la que hablaba ya 
Beauvoir en el capítulo de El segundo sexo (2015, pp. 735-755) dedicado a la madurez y la vejez. 
A su vez Gullette invita a que la deconstrucción y redefinición de la categoría edad no sólo sea 
la base del incipiente campo de estudio sino que rebase sus propias fronteras y pueda integrarse 
en otras disciplinas y ciencias, entre las que cita los estudios culturales y el feminismo.  

La apertura de los estudios feministas a las interesecciones del género con otros factores 
responsables de exclusión como la raza, la sexualidad o la clase parece omitido la discriminación 
por edad o edadismo. Varios autores han coincidido en señalar cierto sesgo edadista patente 
entre las investigaciones sobre género en los que el sujeto del feminismo sigue siendo una mujer 
infante, joven o de mediana edad, pero rara vez envejeciente (Woodward, 1999; Slevin et al. 
2006). No obstante, a nivel internacional una notable cantidad de publicaciones parecen 
empezar a subsanar este olvido epistemológico509, con especial interés en los discursos, 
narrativas, modelos y estereotipos presentes en la cultura popular510. 

 El caso de los estudios de cine español con perspectiva de género no rompen la norma 
mencionada. A modo de ejemplo, el estudio de Rodríguez Fuentes (2001) sobre las actrices de 
los años cuarenta parece centrado en aquellas intérpretes protagonistas y por lo tanto jóvenes. 
A su vez, aquellos trabajos que desde diversas metodologías se han aproximado al estudio de 
los personajes femeninos del cine del primer franquismo se a través del estudio de niñas -como 
Marisol o Rocío Dúrcal-, jóvenes casaderas o recién casadas -como las protagonistas del ciclo 
histórico o el ciclo de comedia rosa- e incluso mujeres de mediana edad -como las solteronas de 
Calle Mayor (Bardem, 1956)-, pero en ningún caso han dado el paso a la siguiente categoría de 
edad, ya sea por el olvido al que se han sometido estos personajes secundarios, ya sea por la 
extendida invisibilización de la mujer envejeciente (Francisco et al., 2010; Gil Gascón, 2011; 
Gómez 2010; Labanyi, 2002). 

 

Metodología 

Los estereotipos, mitos y narrativas que se asocian al género y la edad no son exclusivos del cine 
o del franquismo, ni siquiera de la cultura española, aunque el medio, el periodo histórico o la 
nacionalidad puedan presentar sus propias particularidades. Esta ponencia pertenece a un 
proyecto mayor que pretende estudiar los discursos de género y edad presentes en el cine del 
franquismo, en relación a la cultura popular del momento y los modelos de feminidad 
propuestos por el régimen y sus aparatos ideológicos. De este modo, no pretendemos caer en 
una lectura unívoca sino analizar cómo se entendían estos personajes en el momento de la 
enunciación y cómo se pueden leer hoy. No obstante, para esta comunicación nos limitamos a 
esbozar una primera panorámica de la tipología de mujer envejeciente a través de las actrices 
que la interpretaron y los personajes que la componían. Nuestra hipótesis de partida es que 
aquellas actrices secundarias mayores de cuarenta años compusieron un repertorio de 
personajes en los que convergen estereotipos de gran arraigo popular y que pueden ser leídos 
                                                             
509 Entre otros podemos citar: Calasanti, 2005; Thompson, 2006, Freixas Farré, 2008; Dolan y Tincknell, 
2012.  
510 Entre otros podemos citar: Blaikie, 1999; Dolan, 2012; Jennings y Gardner, 2012; Whelehan y Gwyne, 
2014; Jermyn y Holmes, 2015;  
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como un retrato bufo -y a su vez disonante- de la feminidad hegemónica ya que la comicidad se 
basaba en gran medida en la transgresión de las expectativas de edad y género. 

Para el estudio nos ha parecido conveniente acotar un periodo dentro del cine del franquismo, 
ya que los casi cuarenta años de dictadura serían difíciles de abarcar por su larga duración y las 
diferencias existentes en lo político, cultural y social, así como en lo específicamente 
cinematográfico. De este modo, hemos seguido la periodización establecida en la Historia del 
cine español de Gubern (2010) y se ha seleccionado la etapa de “Continuismo y Disidencia” que 
se extiende desde 1951 -cuando se crea el Ministerio de Información y Turismo con el ultra-
católico Gabriel Arias Salgado al frente- hasta 1962, cuando el ministro es relevado por Manuel 
Fraga Iribarne. Las competencias cinematográficas quedaron bajo el paraguas de este ministerio 
que impulsó un cine oficialista similar al de la década anterior, con unos discursos que 
desplazaban el tono beligerante de lo patriótico militarista a lo católico y anti-comunista. Frente 
a la paulatina decadencia del ciclo histórico de la década anterior, se mantuvieron con gran éxito 
algunos géneros en los que sobresalía la re-elaboración de tradiciones populares, desde el 
musical andalucista o el del cuplé hasta la comedia neorrealista a la española más cercana a 
géneros castizos y costumbristas que a los planteamientos originales gestados en Italia511.   

Aunque el proyecto general en el que se enmarca esta comunicación no pretende quedarse en 
el estudio de las representaciones y de un supuesto reflejo del contexto social, aquí nos 
detendremos en la fase embrionaria del análisis por lo que, de manera similar a algunos de los 
primeros estudios sobre representaciones de mujeres en el cine de Hollywood512, hemos 
trazado un listado de actrices maduras y características así como de los roles que interpretaron 
en el cine del periodo seleccionado. El primer paso previo al análisis ha consistido en seleccionar 
a aquellas actrices que en el año 1951 ya tuvieran al menos cuarenta años. Cuando hacemos 
alusión en el estudio a las mayores de cuarenta como maduras o envejecientes lo hacemos en 
relación al contexto histórico seleccionado ya que el franquismo dirigió la propaganda de género 
a aquellas niñas y mujeres jóvenes a las que el matrimonio -y la subordinación al varón- se les 
presentaba como su destino dentro del proyecto de la patria. De este modo, las políticas 
natalistas y los modelos de feminidad parecían dejar fuera a aquellas que por edad, ya habían 
cumplido con sus obligaciones de mujer (o ya no lo iban a hacer). Por ello proponemos los 
cuarenta como la línea divisoria de categorías de edad: joven y no-joven (o madura, 
envejeciente), esta última -presuponemos- construida en base a un sistema binario de opuestos 
en los que la no-joven es la no-fértil, la no-atractiva, la no-femenina…  

Al criterio de la edad hemos añadido que fueran actrices características que encarnaran un tipo 
de feminidad no juvenil a través de personajes de reparto generalmente cómicos y de gran 
arraigo popular, como las tía solteronas, la chachas respondona o las suegra bruja.  Esto nos 
lleva a dejar fuera a aquellas protagonistas que debido al edadismo propio de la industria 
cinematográfica van desapareciendo de los repartos conforme van pasando los años. Sería el 
caso de Estrellita Castro o Imperio Argentina, estrellas en décadas anteriores, que en los años 
analizados aparecen, respectivamente, en una única película o en dos. Sin pretender 
extralimitarnos en los objetivos de esta comunicación, cabe subrayar que Estrellita Castro en la 

                                                             
511 Para un mayor conocimiento del periodo cinematográfico: Arocena Badillos, 2005, pp. 79-129;  
Deltell, 2006; Heredero, Carlos F., 1993; Monterde, 2007, pp. 239-293 
512 Trabajos desde una perspectiva sociológica como Popcorn venus (1973) de Marjorie Rosen o From 
reverence to rape (1974) de Molly Haskell en los que se estudiaron los estereotipos asociados a las 
mujeres dentro de las películas del cine clásico (Kuhn, 1991)  
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co-producción con México Gitana tenías que ser (Baledón, 1953) interpreta a la tía de la 
protagonista Carmen Sevilla, mientras que Imperio Argentina en Ama Rosa (Klimovsky 1960) es 
la protagonista en el papel de un ama de cría. Tantos las tías que acompañan a la protagonista 
de películas musicales, como las mujeres del servicio doméstico son dos roles bastante 
extendidos, como veremos, entre las secundarias estudiadas. Cabría plantearse, para futuras 
investigaciones, cómo actrices otrora estrellas se ven afectadas en esta época por la edad, a qué 
papeles quedan relegadas y si la madurez se construye en ellas a través de los mismos discursos 
y narrativas que en los personajes cómicos en los que nos centramos aquí.  

La tabla 1. se ha elaborado a partir de las biografías y filmografías consultadas en recursos web 
como el buscador de filmoteca española o la base de datos de películas calificadas, ambos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como la página Internet Movie Database (IMDb). 
También hemos acudido a fuentes como el Diccionario del cine español (Borau, 1998), El cine 
español en sus intérpretes (Aguilar y Genover, 1996) o El cine español: algo más que secundarios 
(Salas Martos 2005). Según los datos recogidos en la tabla estas 21 actrices representaron 474 
papeles (el número de películas sería algo menor ya que en un mismo título pueden aparecer 
varias de las actrices) por lo que un análisis de todos los personajes supone una tarea difícil de 
abarcar debido a las limitaciones de tiempo. Por ello hemos seleccionado a tres de las actrices:  

1) Julia Caba Alba: nacida en 1902 -según datos de su sobrino- y no en 1905 o 1912 como 
aparece en algunas fuentes. Proviene de una larga dinastía de actores y se forjó como actriz de 
carácter en el teatro, principalmente en comedias populares como las de Muñoz Seca o los 
hermanos Álvarez Quintero. En 1946 da el salto al cine y deja el teatro durante una década hasta 
1957. Desarrolló gran parte de su carrera cinematográfica en el periodo estudiado, en el que 
recibe el Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo en 1957, a Medalla de Oro del Círculo 
de Bellas artes en 1959 o el Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos en 1961.  

2)  Julia Lajos: nacida en 1895 debuta en el teatro a los quince años y trabajará en géneros 
diversos como comedias, dramas históricos, operetas, vodevil o revista. Aunque su primera 
película pertenece al periodo del cine mudo, alcanza el éxito como actriz de reparto en películas 
de los años cuarenta y su éxito se prolonga hasta su retirada en 1956.  

3) Matilde Muñoz Sampedro: nacida en 1900 y perteneciente a una familia relacionada con el 
teatro en la que también destaca sus hermanas Mercedes y Guadalupe, también recogidas en 
la tabla 1. Debuta en teatro a los ocho años y  con los años llegará a formar compañía propia. 
Entra al cine con ya más de cuarenta años, en papeles similares a los de sus hermanas. Sus 
apariciones empiezan a ser más numerosas y de mayor duración a mediados de los cincuenta, 
principalmente a partir de su participación en El último cuplé (Orduña, 1957), uno de los títulos 
de mayor éxito del periodo.  

La selección estos tres nombres se ha realizado en base al número de películas estrenadas, la 
popularidad y la trayectoria profesional. Así, hemos dejado fuera a algunas actrices como Pilar 
Gómez Ferrer o Matilde Artero muy prolíficas pero que encarnaron personajes difíciles de 
analizar por sus breves apariciones a menudo carentes de diálogo. En segundo lugar, la 
popularidad se ha intentado valorar a través de los nombres en los títulos de crédito, como 
propone Gozalbo Felip (2015, pp. 159-160) en el estudio de Gracita Morales. Los nombres de 
estas tres actrices a menudo aparecen resaltados y encabezando el listado de secundarios o 
separado a modo de mención especial, junto a aquellos cómicos hoy en día más recordados 
como José Isbert (Figura 1). En tercer lugar, hemos tenido en cuenta la trayectoria profesional 
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de cada una y así contar con una actriz que ya había consolidado su carrera cinematográfica a lo 
largo de la década anterior -el caso de Lajos-, otra que despunta poco antes de 1951 y se 
desarrolla principalmente en esa década -el caso de Caba Alba- y una tercera que se consolida 
en las pantallas en los últimos cinco años del periodo, que coinciden con el auge de ciclos como 
las películas del cuplé o las comedias rosas del incipiente periodo de desarrollo económico.  

Finalmente, la muestra queda limitada a los personajes interpretados por estas tres actrices en 
los 119 títulos que se conservan en filmoteca española, de los 127 en los que aparecieron en el 
periodo. El estudio de los personajes y rasgos que componen la tipología de mujer envejeciente 
se ha llevado a cabo a través de un análisis de contenido en el que se han tenido en cuenta las 
siguientes variables:  

• Tiempo en escena: hemos medido los minutos y segundos que el personaje está 
presente en una escena, aunque no necesariamente en el plano.  

• Rol del personaje: hemos establecido las ocho categorías de “chachas y porteras”, 
“madres y suegras”, “vecinas”, “esposas”, “tías”, “monjas”, “trabajadoras del sector servicios” 
(como camareras, tenderas o encargadas de una pensión) y “otras” en el que agrupamos 
aquellos personajes que tienen una frecuencia menor, como gitanas, clientas de comercios o 
pasajeras de tren.  

• Estado civil: hemos establecido las tres categorías de “soltera” (manifiestamente soltera o sin 
referencias a una pareja), “casada” y “viuda”.  

• Clase social: hemos establecido las cuatro categorías de “trabajadora”, “clase media / 
pequeña burguesía” y “alta burguesía / aristocracia”, y “clero”.   

 

Resultados 

Las tres actrices estudiadas aparecen en escena una media de tiempo similar: Julia Caba Alba es 
la que más tiempo suele aparecer (7:52 minutos), frente a los 7:24 minutos de Julia Lajos o los 
6:14 de Matilde Muñoz Sampedro. Podemos, por lo tanto, asumir que las tres cómicas de 
carácter tenían un estatus similar y que ninguna resultaba más protagónica que otra. Si tenemos 
en cuenta que las películas del periodo duraban por norma general en torno a noventa minutos, 
la media total que hemos obtenido de 7:04 minutos de presencia en escena muestra una clara 
infrarrepresentación. Además, hay que tener en cuenta que el 51,26% de las apariciones no 
superan los cinco minutos, mientras que tan sólo 5,88% de ellas pasan los veinte minutos, con 
un tiempo máximo de aparición en una película de 24:11 minutos. 

En cuanto a los personajes que suelen interpretar (figura 2), el rol más común es el de chachas 
y porteras, personajes muy comunes en la tradición popular nacional. En el caso de las 
trabajadoras domésticas también son un personaje cómico presente en el cine clásico de 
Hollywood, en el que el componente raza jugaba un papel en la construcción del estereotipo 
que en España parece sustituido por el de edad (Fuller, 1990, pp. 110-119). Estos personajes 
rara vez aparecen más de diez minutos y suelen presentar de manera exagerada algunos de los 
rasgos tradicionalmente tachados como negativos y propios de la “esencia femenina”, como ser 
llorona, cotilla o respondona. Estos rasgos también son comunes en otros roles como las vecinas 
o las tenderas. Los decálogos de buena esposa, las publicaciones de organizaciones como 
Sección Femenina y otras formas de propaganda de género, señalaban como nocivos este tipo 
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de comportamientos, por lo que aquellos personajes femeninos y jóvenes de mayor peso 
argumental rara vez los presentaban o en caso de hacerlo recibían algún tipo de castigo o 
escarmiento.  

Los roles de madres y suegras, también muy frecuentes, funcionaban a menudo como las dos 
caras de una misma moneda, la protectora figura maternal frente a la colérica bruja que 
representaba la suegra. Esta transformación se llega a ver en películas como Maldición gitana 
(Mihura, 1953) o Una mujer para Marcelo (Bianchi, 1958) en las que los personajes de Julia Caba 
Alba y Matilde Muñoz Sampedro, respectivamente, pasan de encarnar la dulce imagen de la 
madre –afín a la idea de feminidad que trasmitía el Régimen- a convertirse tras la boda de la hija 
en una vieja amenazante y violenta hacia el yerno. La madre política funciona por lo tanto como 
la imagen especular del tipo de madre biológica que había construido en régimen.   

Son interesantes también los personajes de tías, muy frecuentes en la cinematografía del 
periodo en las que eran tan comunes los personajes huérfanos (Heredero, 1993). El 61.54% de 
estas tías eran solteras, lo que refuerza el estereotipo de solterona como una no-madre biológica 
al cargo de los hijos de las hermanas, al estilo de la Tía Tula de Unamuno que Miguel Picazo 
llevaría a las pantallas en 1964. A diferencia del caso de la Tula encarnada por Aurora Bautista -
más joven y de carácter protagónico- estas tías son figuras cómicas en las que gran parte del 
chiste radica en una transgresión constante de las expectativas de edad ya que son mujeres 
maduras con comportamientos de niña. Este personaje lo encarnó a la perfección Julia Lajos en 
Che, qué loco (Torrado, 1953) en la que la voz atiplada de la actriz, el cuerpo rechoncho, la 
ingenuidad y la fragilidad pueril conformaban un infante-vieja enamorada como una chiquilla 
del pretendiente de su sobrina. De manera similar, el personaje de tía encarnada por Julia Caba 
Alba en Maribel y la extraña familia juega la baza de la transgresión de edad con una vestimenta 
oscura y tradicional y unas costumbres modernas como la afición por los discos de rock and roll 
o los cócteles con nombre extranjero.  

La solterona, no obstante, no es un estereotipo exclusivo de los roles de tías, ya que más de la 
mitad de los personajes -el 51.26%- son solteras (figura 3). Este dato resulta de interés si 
tenemos en cuenta que se trataba de un cine inscrito en los tiempos del nacional-catolicismo, 
que reducía la misión de la mujer al matrimonio y la maternidad. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la soltería femenina, pese a ser mal vista -a menos que fuera por vocación religiosa-
, era frecuente ya que tras la guerra la población femenina superaba en número y de manera 
significativa a la masculina (Martín Gaite, 1997, p. 31). A su vez, en el caso de las casadas, con 
gran frecuencia se recurre al gag basado en la inversión de roles de género (Gil Gascón, 2011). 
De este modo, las esposas masculinizadas suelen ser controladoras y en varios casos -sobre todo 
en aquellos interpretados por Julia Caba Alba- ejercen violencia verbal o física sobre el marido. 
Estos personajes podrían ser leídos desde los estudios de masculinidades -por qué una mujer 
masculinizada es violenta; la violencia como rasgo de masculinidad-, o bien como esas mujeres 
castradoras de su marido a las que hace referencia Friedan (2009, p. 115) al hablar de las 
consecuencias de la represión identitaria de las amas de casa.  

En cuanto a la clase social hemos encontrado que una amplia mayoría de los personajes 
pertenecen a la clase obrera (figura 4), frente a la casi inexistente representación de la alta 
burguesía o la aristocracia. Es interesante, no obstante, la aparición de la clase media, que 
tomará más fuerza en las comedias del siguiente periodo, el Desarrollismo, pero que ya empieza 
a emerger en las comedias rosas de finales de los años cincuenta. Es precisamente en la variable 
clase en la que encontramos unos datos más dispares entre las actrices ya que mientras Caba 
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Alba y Muñoz Sampedro solían representar mujeres de clases populares, el 75% y el 56,36% de 
las veces respectivamente, Lajos tan sólo lo hizo el 25% de las veces.  

 

Conclusiones 

La interacción de la categoría género y la categoría edad ha relegado a las mujeres maduras a 
un régimen de invisibilidad notable dentro y fuera de la pantalla. De esta manera, la aportación 
de estas 21 actrices características que durante el periodo del 1951 a 1962 encarnaron casi 
quinientos personajes en cine para hoy en día relegada a un segundo plano ya que se prima y se 
recuerda la labor de sus compañeros varones. El caso de que estos segundos llegaran, en algunos 
casos, a trabajar en más películas o incluso a alcanzar papeles protagónicos no debe hacernos 
asumir estas desigualdades de género sino cuestionarlas. A su vez comprender qué lugar han 
ocupado las mujeres maduras en el audiovisual puede ayudarnos a hacer frente a una situación 
todavía hoy extendida. Las “narrativas de la decadencia” (“decline narrative”) propuestas por 
Gullette (2004) se insertan, en el caso de la mujer, en una cultura que tiende a ver el cuerpo 
envejeciente de la mujer sumido en un proceso de pérdida de las “cualidades femeninas”. No 
obstante, Beauvoir propone que esta pérdida supone también una liberación de las presiones 
de gran parte de las presiones de género desde cuestiones estéticas hasta la maternidad.  

Este es el caso de los personajes analizados, que funcionan como parodias de la feminidad, en 
las que la comicidad reside en ese carácter de “copias defectuosas” de la feminidad juvenil que 
se da por normativa. Así la feminidad no-juvenil en gran medida se construye como una imagen 
especular basada en binomios opuestos. La juventud adquiere el valor positivo frente a la vejez 
y por lo tanto todos aquellos epítetos que acompañen a la juventud estarán dentro del discurso 
hegemónico de género. Frente a la joven protagónica, visible, atractiva, fértil, maternal estará 
la mujer madura en un segundo plano, no-atractiva, sin marido ni hijos. Esta corporización de la 
decadencia va acompañada a la liberación a la que hace referencia la filósofa francesa, ya que 
frente a la feminidad juvenil que el régimen instrumentalizó (sumisa, dócil/domesticable, 
pacífica, buena esposa…) la no-juvenil funcionará como respondona, indómita, peleona, 
independiente e incluso violenta. La censura, no obstante, toleraba estas figuras ya que sobre 
ellas se efectuaba una lectura oficial de personajes cómicos, es decir, la transgresión de las 
expectivas de género, en el caso de aquellos personajes maduros, era tolerado por su carácter 
de chiste. No obstante, a partir de las fisuras que propone Rincón (2014) en su estudio sobre 
feminidades y masculinidades en el cine del franquismo, hoy podemos leer estos personajes 
como feminidades no hegemónicas que pasaron la censura y lograron la aceptación del público. 
En un contexto histórico en el que los límites de la representación de las mujeres, la sexualidad 
y el cuerpo o la violencia eran tan férreamente controlados por los poderes políticos y 
eclesiásticos, estos personajes cuestionan el discurso hegemónico desde dentro. 
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Tabla 1. Datos sobre la labor cinematográfica de las actrices de reparto mayores de cuarenta en 
en periodo del Continuismo. No encontramos la fecha de nacimiento para aquellas marcadas 
con asterisco (*), aunque por datos sobre su trayectoria profesional o personal sabemos que 
superaban la edad de cuarenta en 1951. 

Actriz Año de 
Nacimiento 

Periodo en 
activo (cine) 

Nº total de 
películas 

Nº de películas 
entre 1951-62 

Antonia Plana 1889 1914-1951 13 2 

Camino Garrigó  1869 1939-1955 28 4 

Concha López Silva 1886 1943-1959 32 20 

Ena Sedeño 1899 1935-1962 31 27 

Guadalupe Muñoz Sampedro 1895 1946-1964 81 16 
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Actriz Año de 
Nacimiento 

Periodo en 
activo (cine) 

Nº total de 
películas 

Nº de películas 
entre 1951-62 

Irene Caba Alba 1899 1935-1957 40 15 

Isabel Garcés 1901 1959-1975 30 6 

Josefina Bejarano * 1950-1960 13 12 

Josefina Serratosa 1911 1953-1970 81 50 

Juanita Mansó  1871 1935-1953 51 10 

Julia Caba Alba 1902 1946-1978 119 56 

Julia Delgado Caro 1893 1950-1967 34 27 

Julia Lajos 1895 1926-1957 54 13 

María Bru 1885 1931-1966 23 2 

Matilde Artero * 1926-1961 50 33 

Matilde Muñoz Sampedro 1900 1943-1970 92 58 

Mercedes Muñoz Sampedro 1896 1940-1976 18 13 

Milagros Leal 1902 1928-1974 52 24 

Pilar Gómez Ferrer 1910 1952-1977 127 42 

Rafaela Aparicio 1906 1935-1995 152 21 

Rosario García Ortega 1911 1950-1987 32 23 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 1. La popularidad de estas actrices puede valorarse a través de los títulos de crédito en 
los que encabezaban la lista de secundarios (arriba a la izquierda), aparecían junto a cómicos 
carácterísticos hoy día más recordados como José Isbert (arriba a la derecha) o Manolo Morán 
(abajo a la izquierda) o recibían una mención especial (abajo a la derecha) 
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Fuente: Créditos de Novio a la vista (García Berlanga, 1953), Despedida de soltero (Martín, 1961), 
Aeropuerto (Lucia, 1953), Dónde pongo este muerto (L. Ramírez, 1962) 

 

Figura 2. Porcentaje de roles asociados a la tipología de mujer envejeciente. En la categoría otros 
se han agrupado aquellos personajes de menor frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. Porcentaje de personajes en base a su estado civil. Aquellas que aparecían solas y sin 
referencia a ninguna pareja se anotaron como solteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Porcentaje de personajes en base a su clase social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ellos luchan y ellas lloran. Diferenciación en la representación simbólica 
entre los hombres y las mujeres del mar 

Patricia Martínez García 

 

 

 

1. Introducción 

Tradicionalmente, los medios de comunicación han ejercido como legitimadores simbólicos de 
las desigualdades que imperan en nuestras sociedades, reproduciendo relaciones de dominio y 
subordinación sobre los alteros (Fraser, 1997; Young, 2000). Desde su estrecho vínculo con la 
ideología de aquellos que sustentan el sistema (Herrero, 2010), han privilegiado la experiencia, 
presencia y voz del sujeto normativo (Amorós, 1985; Young, 2000; Pérez Orozco, 2006). Así, 
como nos recuerda Patricia Hill Collins, las representaciones culturales ocultan bajo estereotipos 
a los grupos oprimidos ya que "su falta de control sobre los aparatos ideológicos de la sociedad 
hace que expresar un punto de vista auto-definido sea difícil" (2012, p. 128). 

Esta carencia ejecutiva viene determinada, en parte, por la ausencia de los colectivos 
subalternos en las posiciones de poder, es decir, en los espacios de producción desde los que se 
emiten los mensajes. Así, se presentan como neutralidad las interpretaciones realizadas desde 
el sujeto privilegiado generando contenidos discriminatorios, sea en el cine (Aguilar, 2010), la 
ficción televisiva (Aguado Peláez, 2016), o los productos informativos (López, 2008). En 
definitiva, los medios contribuyen a fomentar la violencia ejercida contra las mujeres -y otros 
subalternos- ya que responden a la doctrina del patriarcado. Un sistema sostenido sobre una 
dicotomía jerárquica en el que "lo visible es asociado con el espacio y las tareas de los hombres 
blancos, heterosexuales, sin discapacidad, etc., es decir, el reino del sujeto ilustrado, ciudadano 
autónomo que firma el contrato social, el homo economicus", mientras que en lo oculto e 
invisible se encuadran "todo el resto de sujetos que, de una forma u otra se desvían de dicho 
modelo social; todos los otros del discurso ilustrado" (Pérez Orozco, 2006, p. 32). 

Este esquema discriminatorio posibilita que las mujeres sean golpeadas por las diferentes 
facetas opresoras de un sistema injusto en el ámbito cultural, económico, político y social 
(Young, 2000). En palabras de Fraser (1997; 2011), la desigualdad se produce en la esfera de la 
distribución a partir de una "estructura económica que genera modos de explotación, 
marginación económica y privación, específicas de género". Pero también en el marco del 
reconocimiento, ya que se codifican "patrones dominantes de valor cultural que son centrales 
para el orden de estatus en su conjunto" (op.cit. 2011, p. 299). Este último es el que ocupa el 
interés del presente texto, con el fin de identificar los patrones androcentristas que se 
desprenden de las representaciones mediáticas y observar si contribuyen a la estereotipación, 
opacidad y menosprecio de las representaciones femeninas, en este caso, en la prensa. Algo 
fundamental ya que "la invisibilidad de las mujeres y su tratamiento periodístico y publicitario 
desequilibrado hace que nos encontremos ante un problema de justicia social" (Martínez-Lirola, 
2010, p. 171), ya que "el lenguaje expresa y forma parte de la estructura patriarcal de nuestra 
sociedad" (Pateman, 1995, p. 116).  
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Este marco de análisis tiene especial interés en el caso del Prestige, aquel petrolero que en 
noviembre de 2002 naufraga frente a las costas gallegas causando un desastre medioambiental 
que impacta particularmente en las comunidades pesqueras gallegas. El ecosistema y la fauna 
marítima se ven dañadas -todavía difícil de calcular en todas sus dimensiones -, así como el 
medio de vida de sus habitantes que ven dañada la fuente de su trabajo (González, 2004). Es 
decir, se produce un shock que alcanza lo ecológico, lo económico, lo político y lo social (Ferrín 
y Ruibal, 2006). La que va a ser una de las grandes catástrofes ecológicas de Europa no tarda en 
llamar la atención de los medios de comunicación que narran los esfuerzos de los colectivos 
profesionales por recuperar su mar y su trabajo. Pero, ¿son representados todos igual o se 
ofrece una imagen diferenciada de aquellos feminizados? 

1.1 Comunidades pesqueras en las lógicas de dominación por género 

Antes de adentrarnos en el tratamiento mediático, cabe detenerse, brevemente, en las 
características de las comunidades pesqueras, cuyo modelo de organización social se 
sustenta en el sistema sexo-género. En otras palabras, en el dualismo jerárquico que 
reparte ámbitos, cualidades y roles entre hombres y mujeres (Pateman, 1995). En este 
contexto, la división se encarna físicamente a través del binomio mar/tierra.  

Así, en marzo de 2016, según los datos oficiales del Instituto Galego de Estadística513, 5.000 de 
las 21.111 personas afiliadas al Régimen Especial del Mar (REM) -un 23,64%- son mujeres. Pese 
a que estos datos no son exactos debido a que las estadísticas invisibilizan muchos oficios y 
aportaciones femeninas (García Negro, y Zotes, 2006), lo cierto es que esta infrarrepresentación 
deriva de la propia tradición pesquera. Una tradición que margina a las mujeres en puestos de 
extracción de embarque y entre los armadores, y les reserva el marisqueo, las tareas de 
apoyo -reparación de redes comercialización, etc.- y a la industria conservera (Gago, 
Constantino y Ardora Sociedade Cooperativa Galega, 2004). Es decir, aquellos oficios vinculados 
a una mayor temporalidad y precariedad (op. cit.).  

Tal y como observa Esmeralda Broullón (2007), esta división del trabajo en función del 
género se corresponde con una base antropológica que liga una masculinidad asociada 
al heroísmo y al riesgo de la mar, mientras que las mujeres quedan atrapadas en la 
seguridad de la tierra. Un espacio en el que se desarrollan tareas imprescindibles para 
la supervivencia familiar pero invisibilizadas a nivel social (como el atar, el 
avituallamiento de enseres, la carga y la descarga o la extracción de bivalvos). 

A este respecto, rederas, mariscadoras a pie y otros oficios como el de neskatillas o 
empacadoras514 han sido considerados complementarios, olvidándose de que "las 

                                                             
513 Obtenido en: 
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=es&codigo=0204009 (Consulta: 25 
de mayo de 2016). En el caso estatal la cifra de presencia femenina desciende al 17%. Así, la importancia 
fundamental de la pesca en Galicia se traduce en mayor presencia de mujeres. A partir del Plan para la 
Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola (2015-2020) se extrae que las gallegas constituyen 
casi tres tercios de las afiliadas al Régimen Especial del Mar (un 67% de las aproximadamente 6.000 
trabajadoras según el Instituto Social de la Marina; frente a las segundas, que son las vascas, con un 13%). 
514 Las neskatillas son las mujeres encargadas de la descarga del pescado del barco y de su venta. Por su 
parte, las empacadoras pesan, clasifican y ordenan las cajas descargadas. La actividad de ambos colectivos 
se concentra en los puertos vizcaínos de Bermeo y Ondarroa.  

http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=es&codigo=0204009
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mujeres marítimas han sido, son y seguirán siendo un elemento clave del 
mantenimiento y sostenimiento de la cultura pesquera" y también del medio (Marugán, 
2004, p. 9). Una invisibilización que permite recuperar la metáfora del iceberg 
incorporada por la economía feminista para denunciar la existencia de un sistema 
biocida (Pérez Orozco, 2014, p. 181).  

Se observa, por lo tanto, una discriminación devenida de la división del trabajo en función del 
género; de la epistemología patriarcal que invade el ejercicio político y económico de las 
sociedades occidentales, y de una desvalorización cultural y social de todas aquellas 
aportaciones de las mujeres. Esta devaluación de lo femenino tiene su reflejo en las imágenes 
ofrecidas por los medios de comunicación que actúan como reforzadores de las lógicas de 
dominación de los sistemas de opresión.  

En este sentido, el análisis versa sobre la presencia y la voz de las mujeres de la pesca en las 
publicaciones de la prensa en torno a una catástrofe que impactó de forma radical en las 
comunidades pesqueras. Con el fin de responder a preguntas como: ¿Qué espacio ocupan las 
mujeres en la cobertura informativa? ¿Juegan una posición activa en la narración? ¿Qué 
características y roles se adscriben a hombres y mujeres? ¿Están diferenciados por género? 
¿Qué valores se desprenden de esta representación? 

2. Metodología 

La presente comunicación se centra en el tratamiento diferenciado por género en la prensa 
gallega en el contexto de la pesca, a partir de un hecho fundamental en este ámbito como fue 
el desastre del Prestige, en el año 2002. Una investigación que parte del desarrollo de dos 
estudios acerca de la cobertura informativa del proceso de profesionalización de mariscadoras 
a pie y rederas en Galicia (Martínez García, 2014a; 2014b) en el marco de la elaboración la tesis 
doctoral sobre estos colectivos feminizados y la democratización del ámbito pesquero.  

Este texto parte, así, de la selección y el análisis de publicaciones ofrecidas por La Voz de 
Galicia -periódico de mayor tirada en el territorio- entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre 
de 2002. Estas fechas abarcan los primeros momentos de la catástrofe, cuando el barco 
permanece accidentado lejos de la costa hasta la llegada masiva de fuel a las costas gallegas -y 
otros territorios-, permitiendo una observación de las acciones y perspectivas de los diferentes 
colectivos implicados en el sector pesquero.  

La selección de publicaciones se ha hecho mediante la hemeroteca web del diario. Ante la 
avalancha de las mismas, se decidió cruzar el término Prestige con los dos oficios feminizados 
con más presencia en la pesca gallega, las mariscadoras a pie y las rederas. Las primeras se 
dedican a la extracción de bivalvos en las orillas, así como a la siembra y limpieza de los arenales, 
tratándose de una actividad directa respecto al sector pesquero. Las segundas elaboran y 
reparan los aparejos de pesca, por lo que ejercen un servicio indirecto a la actividad económica. 
Por otro lado, es necesario destacar que, en el momento que sucede el desastre, las 
mariscadoras se encontraban inmersas en un proceso de profesionalización iniciado años antes 
que contribuyó a su organización y formación. Mientras, para las segundas este evento sería un 
momento de inflexión para incorporarse a estos dispositivos de regulación de su oficio.  

En este muestreo de carácter intencional, flexible e interpretativo (Ruíz Olabuénaga, 2012) 
surgen 35 publicaciones -mayoritariamente informaciones, sólo dos opiniones- que vinculan 
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mariscadoras a pie y rederas con el desastre del Prestige515. El objetivo del análisis se concentra 
en examinar el papel de la prensa en la reproducción del sistema sexo-género. En concreto: (1) 
Espacio informativo ocupado por mujeres y hombres, así como posición, capacidad de acción y 
testimonial. (2) Roles por género en la información. (3) Características adscritas a su 
representación mediática. 

En un primer momento, se procede a un análisis de contenido cualitativo de estas unidades de 
análisis atendiendo a cuatro variables: cobertura -local o autonómica-; posición en la 
información -pasiva, sumativa (comparte el texto con otros colectivos) o protagónica-; 
representación de su acción en el texto -no influencia en la acción y capacidad de agencia-; y la 
capacidad testimonial -ausencia de declaraciones o inclusión de voz directa-. Los datos que 
surgen de este estudio interaccionan con los resultados obtenidos del análisis cualitativo que 
permiten atender al uso de lenguaje y sus connotaciones (Ruíz Olabuénaga, 2012), posibilitando 
una mayor profundización en el análisis. Cuestión a la que también contribuye la inclusión de 
una perspectiva de género. De todo ello se desprenden las siguientes hipótesis: (1) "La prensa 
invisibiliza la realidad de las mujeres de la pesca a partir de (a) una baja presencia y una 
cobertura local y b) la inclusión de una voz pasiva y carente de capacidad de acción". (2) Las 
publicaciones contribuyen a la estereotipación por género a partir de la adscripción discursiva a 
roles y características diferenciadas entre hombres y mujeres.  

3. Análisis 
La primera de las hipótesis se vincula, principalmente, con el análisis de carácter cuantitativo en 
el que se atiende a su cobertura, su posición en la publicación en relación con otros actores; la 
inclusión o no de agencia por parte de estas mujeres, y su capacidad testimonial a partir de la 
integración o no de declaraciones directas. Los datos de la siguiente tabla (Tabla 1) permiten 
visualizar los resultados obtenidos al respecto.  

 

Tabla 1: Tratamiento informativo de mariscadoras a pie y rederas (Total: 35 unidades)  
Cobertura territorial 
Local Autonómica 
30 (85,7%) 5 (14,3%) 
Posición informativa 
Pasiva Sumativa Protagónica 
10 (28,6%) 19 (54,3%) 

 
6 (17,1%) 

Representación de acción 
No agencia Agencia 
18 (51,4%) 17 (48,6%) 
Capacidad testimonial 
Ausencia de voz Voz directa 
25 (71,4%) 10 (28,6%) 
Fuente: Elaboración propia  

                                                             
515 De la búsqueda general surgen 300 publicaciones en el cruce entre mariscadoras, rederas y Prestige 
de un total de 15.249 que se convierten en casi 1.000 si se trata del colectivo de marineros. En el 
periodo seleccionado se encuentran 1.587 publicaciones de las que 35 corresponden a los dos colectivos 
feminizados citados y 270 al cruce con el término marineros.  
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Se puede observar cómo la cobertura de las publicaciones en las que se hace referencia  a los 
colectivos de mariscadoras a pie y rederas en su vínculo con el Prestige se reservan al ámbito 
local, es decir, a las ediciones comarcales que ofrece el diario. Del mismo modo, cabe precisar 
que tan se ubican en el interés autonómico cuando se cubren las consecuencias del desastre y 
el (co)protagonismo recae en los agentes políticos y/o sociales (como la puesta en marcha de 
ayudas o las enormes movilizaciones). Es decir, los datos van en la línea de otras investigaciones 
que constatan que las informaciones centradas en mujeres suelen ser cortas y ubicadas en 
espacios poco relevantes en los diarios (Menéndez Menéndez, 2013). 

En lo que respecta a la posición informativa, estas profesionales se ubican principalmente en la 
categoría sumativa. En otras palabras, comparten la información con otros 
colectivos -normalmente oficios pesqueros también-. No obstante, si se atiende a su 
importancia en la narrativa, en un 71,4% es baja. Es decir, en 14 de 19 publicaciones 
mariscadoras a pie y rederas ocupan una posición subsidiaria en la acción o son invisiblizadas 
desde un uso masculinizado del lenguaje -como veremos con mayor profundidad a 
continuación-.  

Respecto a su capacidad de agencia, se ve que los datos son equiparables entre el ejercicio y la 
pasividad de acción. No obstante, las cifras referidas a la presencia o ausencia de voz permiten 
afirmar que esta agencia se ve limitada ya que apenas se incluyen publicaciones en las que haya 
declaraciones directas de estas profesionales. En este sentido, la segunda fase del análisis 
permite precisar más los resultados. 

3.1 Sobre invisiblidades y roles de cuidados 

El análisis cualitativo nos permite profundizar en los datos cuantitativos expuestos 
anteriormente, revelando como la representación de mariscadoras y rederas están imbuidas en 
las normas de género. La primera de las cuestiones que permite hablar de sexismo cultural 
respecto al tratamiento de la prensa hacia estas mujeres es su invisibilidad, derivada no sólo de 
una presencia ínfima en la agenda mediática sino también de la masculinización del sujeto. De 
esta forma, es usual utilizar la forma masculina -mariscadores, rederos- o giros supuestamente 
neutros -como profesionales del mar- cuando se habla de mujeres y aunque sean oficios 
mayoritariamente femeninos. Es decir, una vez más, la realidad se nombra desde la visión del 
sujeto universal disfrazado de imparcialidad que parte del nosotros masculino como aglutinador 
y referente (Gallego, 2008). Esto se observa en "Marineros y mariscadores preparan mallas para 
mantener a salvo siete rías" (10/12/2002), en las que las aportaciones mayoritarias de rederas 
y mujeres mariscadoras parecen inexistentes. 

Por otro lado, este papel de referencialidad va muy unido a la carencia de voz directa de las 
mujeres, pero también a su formulación como género sin individualidad (op. cit.). Así, vemos 
como en una misma noticia cuando habla un marinero se suelen referir a él por su nombre 
mientras que cuando se trata de mariscadoras su presencia se vuelve anónima (23/11/2002: 
"Cuando los lobos de mar temen por la ría"); o se las caracteriza a través de su adscripción 
territorial (de Cedeira, de Lourizán...). Por su parte, las rederas en esa posición cruzada entre su 
condición de mujeres y su rol en la pesca -no generador directo de beneficios económicos- no 
tienen el privilegio de ser citadas, ni una sola vez, de forma individual -siendo presentadas, 
principalmente, como beneficiarias de ayudas-. 
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Por otro lado, respecto a los roles que ejercen durante la catástrofe se insiste en su condición 
de cuidadoras. Esto coincide con otras investigaciones que ponen de manifiesto como los 
medios de comunicación ponen el énfasis en la esfera reproductiva, la familia y los valores 
asociados de entrega y sacrificio cuando se trata de mujeres (López, 2008; Herrero, 2010). Baste 
de ejemplo el reportaje "Todas las manos son la misma mano" (6/12/2002) donde se evidencia 
esta cuestión. Narra cómo las mariscadoras ejercen esas tareas de gestión, organización y ayuda 
que suelen ser invisibles a las cámaras. Por ejemplo, reparten mascarillas, agua, leche; les ponen 
los trajes a los voluntarios y se los sellan; limpian sus caras; cuidan y se preocupan por aquellas 
personas que se pusieron enfermas con los vapores, etc. Aún así, a pesar de la estereotipación 
de género, son publicaciones de las que se desprende reconocimiento, como también se observa 
en sentencias tales como:  

- "Desfilando ante los ojos de todo el mundo, las mariscadoras mecas salieron a la palestra para 
defender su trabajo" (21/11/2002: "Prestige en todos los idiomas"). 

- "Mientras las trabajadoras de unas cofradías confeccionan la barrera artesanal para frenar la 
marea negra, sus compañeras proponen fórmulas para que todas cobren por un día de trabajo" 
(22/11/2002: "Marisqueo solidario en la ría").  

- En la columna de opinión "La marca del asesino" (4/12/2002) se habla del orgullo "en esas 
mariscadoras que se sobreponen a la ineficacia de los poderosos con sus propios medios, con 
una barrera artesanal para detener el fuel, que sustituye a los ingenios más avanzados de 
Europa".  

- También se presenta la pelea de las rederas por conseguir el derecho de subvenciones por la 
paralización de su trabajo (1/12/2002: "Posible cobertura para rederas y comercializadores de 
pescado").  

No obstante, este reconocimiento continúa sesgado por el género, dejando clara una división 
en la que ellas ayudan, pero son ellos los que batallan. En la citada columna de opinión se recoge 
como los marineros "se lanzan al mar para recoger aquello que nunca quisieron extraer, porque 
no es del mar, que es de los hombres" y como "todos los medios de comunicación del mundo 
han visto a los marineros gallegos con las manos manchadas de negro", lo que implica que 
estuvieron en la acción directa y no en la colaboración. Sin embargo, las mujeres "creen que con 
todo su esfuerzo impedirán que el fuel entre en su pequeño mar, que dio vida a sus 
antepasados". Cabe detenerse cómo en estas frases se desprende una propiedad legítima del 
mar por parte de los hombres, mientras en ellas se enfatiza la idea del "pequeño mar", 
recayendo la responsabilidad de defenderlo por una deuda histórica de las mujeres en la 
reproducción del entorno.  

Existen otras manifestaciones a este respecto. Por ejemplo, como el mar "duele" mucho en 
Arousa ya que la comunidad es dependiente de este sector, la amenaza de que "el fuel pudiese 
herir de muerte a su ría hizo reaccionar a los arousanos como un solo hombre" (4/12/2002: 
"Arousa se gana a pulso un respiro"). Mientras ellas limpian, aunque en Sálvora "fueron una 
legión de mariscadoras, organizadas desde la cofradía, quienes dieron la bienvenida en la playa 
a las olas preñadas de vertidos". Aunque se recoge la palabra legión para significar la lucha, no 
deja de ser curioso como, en lugar de dar batalla al fuel, le dan la "bienvenida" a través de una 
nueva referencia a la reproducción con las "olas preñadas".  
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En este dualismo de la acción representada por mujeres y hombres también se dividen las 
características adscritas a unas y otros. En esta línea, se tiende más a representar el victimismo 
entre las primeras, mientras que a ellos se les reserva el riesgo que conlleva toda lucha. En el 
reportaje "La batalla por los contenedores" (4/12/2002) cuenta (en el último párrafo ya que el 
resto está dirigido a las labores de los marineros) como: "La segunda jornada de ira en la ría de 
Pontevedra ha dejado una nueva sensación de impotencia y desorganización, e imágenes de la 
desesperación como la de las mariscadoras de Lourizán, protestando porque les han prohibido 
trabajar". En lugar de resignarse, los pescadores "comprueban con rabia que la extensión del 
vertido se está multiplicando", en un contexto en el que los marineros "se juegan el tipo". 

Esta divisoria posibilita que las capacidades sean distintas. Así vemos como "Los mariscadores 
están pendientes del viento .... Como expertos meteorólogos calculan como puede afectar [el 
viento en la llegada del fuel]" (22/11/2002: "Una barrera flotante aísla desde hoy la ría de 
Cedeira de la contaminación"), mientras una mariscadora Faustina Solloso también patrona 
mayor de la cofradía de O Vicedo, afirma estar triste y contar con pocas esperanzas por lo que 
"só nos queda pedirlle á Virxe do Carme que mire por toda esta xente traballadora" 
(30/11/2002: "La coquina alcanza su mayor cotización bajo la amenaza del Prestige"). Del mismo 
modo, ellas hacen sus declaraciones "con lágrimas en los ojos" o "mientras cortan y cosen se 
preguntan cómo estarán sus hijos y maridos, hoy en la mar cubiertos de negro desde primera 
hora". Eso sí, ellos son los "héroes de negro" (04/12/2002: "¿Esto é unha guerra?"). 

4. Conclusiones 

La catástrofe del Prestige vuelve a evidenciar como los medios de comunicación, como 
productores y reproductores de la realidad (Gallego, 2008), sostienen los patrones 
discriminatorios sobre los que se construye el sistema sexo-género. En otras palabras, se 
constituyen como herramientas a través de las que se oprime a las mujeres en el campo del 
reconocimiento (Fraser, 1997; 2011), evidenciando como el control de los media y su capacidad 
de creación simbólica son una premisa esencial para la acción de los agentes sociales (Della Porta 
y Diani, 1999). En nuestro caso para el poder, ya que su función consiste en la dedicación a los 
privilegiados, excluyendo a todas las personas, espacios y acontecimientos que no se 
corresponden con las mismos (Menéndez Menéndez, 2013, p. 253). 

El caso del tratamiento de las mariscadoras a pie y rederas durante el Prestige evidencia este 
hecho. Pero, además, se ve agravada por las lógicas que interaccionan en las comunidades 
pesqueras, donde las mujeres han ejercido un papel considerado de apoyo y complemento, 
aunque sabemos fundamentales para la sostenibilidad de la vida (aspecto que no preocupa al 
capitalismo patriarcal). Este rol se traslada a la cobertura informativa del desastre, que reserva 
la actuación de guerreros a los colectivos masculinos. Así, en un contexto en el que la sociedad 
es cada vez más dependiente de los medios para concebir el mundo, la invisibilidad de las 
mujeres como sujeto informativo, así como su adscripción al ámbito doméstico y reproductor 
deriva en una "aniquilación simbólica" (op. cit., p. 256). 

No obstante, también se puede observar como hay espacio para la agencia femenina. Si bien 
desde una posición minoritaria y callada de acuerdo con las premisas iniciales del presente 
trabajo y desde la dualidad jerárquica en la que se sostiene la dominación en función del género. 
Pero la presencia y la visibilidad de las aportaciones de las mujeres -aunque sea desde la 
carencia- demuestra cómo el patriarcado ha evolucionado hacia un modelo de consentimiento 
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(Puleo, 2000), permitiendo que el androcentrismo se disfrace -y nos engañe cuando no se aplica 
una perspectiva feminista- de imparcialidad y normalización social.  
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Postfeminismo y comunicación política: el caso del estrellato político 
femenino español. 
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 Uno de los elementos que definen la comunicación política contemporánea es la 
decadencia de las ideologías tradicionales como herramienta de anclaje entre los 
partidos políticos y sus votantes (McNair, 2011 y Foster, 2010). Una tendencia que forma 
parte de un fenómeno mucho mayor relacionado con la desidentificación de amplias 
capas de la población con instituciones y símbolos comunes y que estaría marcado, entre 
otros, por  la desintegración de las clases sociales tradicionales vinculado al declive de 
gran industria y sus sindicatos, por la crisis del Estado del Bienestar como pacto social 
tras la Segunda Guerra Mundial, por el auge del sector servicios y por la globalización 
económica y, vinculada a ella, por las nuevas formas de trabajo precario surgido de la 
crisis económica a escala mundial en 2008 (Standing, 2011). Esta desidentificación ha 
tenido tres consecuencias principales en la comunicación política:    

- Primero, un auge de la profesionalización y el marketing político, especialmente 
basado en la segmentación de los votantes  y en la explotación de la imagen para la 
diferenciación de opciones políticas no basadas en los rasgos ideológicos (Lilleker, 2006). 
- Segundo, el aumento de la importancia de la figura del líder convertido en un 
intérprete y promotor de las nuevas ideas del partido que ya no están sustentadas en 
las ideologías, ni residen es esas complejas estructuras que son los partidos políticos. El 
líder carismático es el encargado, además, de establecer una relación con los votantes, 
lo que deriva, tal y como veremos, en la figura del político estrella (Street, 2003). Una 
función, que según P. David Marshall (2014), forma parte de un ascenso cultural de las 
celebridades como uno de los modos privilegiados de disciplinar y domesticar a la masa 
en formas no amenazantes de indentificación.   
- Tercero, en el auge de las estrategias narrativas, lo que se conoce como 
“storytelling” para asentar esa relación entre los votantes indecisos, o mejor, 
independientes con el partido y el candidato. La idea del líder como storyteller estaría 
vinculada, por lo tanto, con su papel como gestionador/a de significados y de emociones 
(Sgreva, 2012). 

1.1. La figura del político estrella.  

Esta definición del político como storyteller, como generador de sentidos estaría muy 
próxima a la que utiliza John Street (2003) en su estudio del estrellato político 
contemporáneo,  “The celebrity politician, political style and political culture” donde 
plantea una interpretación alejada del marketing ya que, para él, la esencia de la 
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comunicación política no trataría de vender a partidos, a candidatos o a propuestas 
políticas como si fueran objetos, sino que se trataría de establecer con los votantes una 
relación cultural más que una relación comercial. Una relación que, según Street, 
aproximaría esta actividad al mundo del espectáculo, al show business y que este autor 
recoge a partir del trabajo de P. David Marshall (2014) quien, interesado por los valores 
no racionales de la comunicación política y por la “función afectiva” del ejercicio de la 
política, expuso: “In politics, a leader must somehow embody the sentiments of the 
party, the people, the state. In the realm of entertainment, a celebrity must somehow 
embody the sentiments of the party” (Marshall, 2014). 

Esta “función afectiva” que entra en conflicto y que es oscurecida por los aspectos 
racionales de la decisión política, no deja de ser cultivada por toda una legión de 
asesores de imagen, agentes de prensa y expertos de opinión, que según Marshall, antes 
operaban en el reino del entretenimiento y ahora han pasado al de la política pero 
manteniendo su función: la de establecer una figura que concite hegemonía cultural 
(Marshall, 2014). 

Junto a John Street debemos citar a Dick Pels (2003) como otro de los continuadores de 
los presupuestos teóricos establecidos por David Marshall sobre todo en sus reflexiones, 
claramente inspiradas por Walter Benjamin, sobre el “aura” de los políticos. Para 
Marshall, la profesionalización de la comunicación política y su relación con la fama ha 
llevado a que:  

Not only must leaders embody the crowd, they must also attempt to distance 
themselves from that embodiment in order to legitimate their differentiation from the 
crowd, the mass, the public. Each individual leader negotiates the two terrains of 
legitimation of leadership. The leader must provide evidence of familiarity while 
providing evidence of exceptionality and hierarchical distance (Marshall, 2004).  

Este difícil equilibrio entre familiaridad y distancia se ha inclinado hacia el lado de la 
fama para Dick Pels (2003), quien en su estudio sobre la figura de Pim Fortuyn “Re-
balancing identity and difference in Media Democracy” expone como “the intense 
media coverage of political performances has stripped politicians of their former aura; 
blurring the traditional boundaries between ̀ front´ and ̀ back´ regions or between public 
and private realms, the media have thereby `infor-malised´ their charisma” (Pels, 2003). 
Esta nueva relación con los políticos es calificada por Pels utilizando expresiones 
derivadas del análisis cultural de la fama y sus relaciones parasociales como son 
“unfamiliar familiarity” e “intimity at a distance”.  

Para Dick Pels, uno de los principales resultados de esa sobre-exposición mediática, así 
como la utilización de la misma por parte de los actores políticos, es que la fidelidad 
ideológica o la fidelidad programática es sustituida por la confianza personal. Este hecho 
ha llevado a que las actividades cotidianas de la clase política, por fragmentadas o extra-
parlamentarias que puedan ser, son elementos políticamente significativos sobre los 
que asentar una confianza política que está construida, recordemos, sobre la capacidad 
representativa de ciertos ideales por parte del político:  
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Discursive and symbolic activity, and the making and breaking of reputations, more than 
ever before constitute the heart of doing politics (Bordieu, 1999; Fairclough, 2000, 
Thompson, 2000). Image-making and reputational work have always been paramount 
features of political behavior; but in a meditated culture of increased  visibility of the 
political game crucially destabilises the political credit of persons, positions, and 
institutions, and creates a new fickleness of political fame. The capital of name and fame 
is more fragile than others forms of credit; it circulates much faster than ever before and 
needs to be maintained with greater frequency and care in order to preserve its relative 
value (Pels, 2004). 

Pese a que hemos de señalar que Dick Pels encuentra en esa intimidad social distanciada 
que se establece con el político estrella un nuevo modo de profundizar en la democracia 
y en las jerarquías de conocimiento sociales, además de un vehículo privilegiado de 
explotar los valores irracionales de la comunicación política, no deja tampoco de ser 
significativa de, tal como teoriza Graeme Turner, una cierta “‘tabloidisation’ of the public 
sphere” (2004, p. 487).  El proceso de “tabloidisation” está usualmente considerado por 
sus detractores como un modo de     

sacrifice information for entertainment, accuracy for sensation and to employ tactics of 
representation which entrap and exploit its subjects (the hidden camera, the 
reconstruction, the surprise talk-show guest) to the bogus gravitas of the journalist 
exposing an issue of “public interest” (a politician sex life, for instance) (p. 491). 

De este modo los políticos han acabado estableciendo una relación ambigua con los 
medios de comunicación donde, si por un lado la alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena aborrecía el reportaje del ABC sobre sus “vacaciones de lujo” firmado por 
Daniella Mendoza (2015) explicando sus reservas a que "el periodismo de escándalo" 
que hubo en el “corazón” se estuviera trasladando a la prensa política, por otro lado, 
Pablo Iglesias daba, junto a otros líderes políticos, una extensa entrevista a Ana Rosa 
Quintana (07/09/2015) donde exhibía aspectos de su vida cotidiana como su cocina. El 
tema del mobiliario de la cocina fue tan comentado que en un programa como “Las 
mañanas de La Cuatro” (09/09/2015) explicó que tan sólo quería mostrar como de 
normal era su existencia.  

Si bien entre estos dos casos existe una diferencia fundamental como es el control de 
los medios semióticos de producción donde Pablo Iglesias era plenamente consciente 
del modo en el que   su imagen estaba siendo tratada, mientras que en el caso de 
Carmena está no tenía acceso al modo en el que su fotografía o su vida privada fue 
utilizada por el ABC, existe otro tema que permanece silenciado en el análisis del político 
estrella, la cuestión de género.  

¿Cómo afecta la cultura de la fama política a las mujeres políticas?, ¿Es el “carisma” un 
concepto cultural construido sobre rasgos masculinos? ¿Qué consecuencias tiene en las 
mujeres la familiaridad que implica esa relación parasocial que se establece con la 
política famosa? ¿Cómo afecta al capital reputacional de las mujeres políticas esa 
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vinculación con la vida cotidiana? ¿Facilita o entorpece el acceso de las mujeres a los 
primeros puestos de la política? 

1.2 El doble vínculo como método de despolitización.  

 Tal y como analiza la profesora Asunción Bernárdez Rodal (2010) tomando 
elementos teóricos de Nancy Freaser y de Gregory Bateson, las mujeres políticas viven 
un discriminación simbólica que en la prensa generalista y en la prensa política muchas 
veces toma la forma de “doble vínculo”, entendido como una doble conminación de 
contenido contradictorio. Ese doble vínculo está muchas veces referido al aspecto físico 
de las candidatas y de las mujeres en el poder y se puede resumir con la frase “debes 
mostrarte atractiva” pero las “mujeres atractivas no son buenas para el poder” (p. 207).  

Este doble vínculo, que hace que la figura de las mujeres políticas no represente lo 
mismo que la de sus compañeros varones, creando una situación de la que es imposible 
de salir, está en el corazón de la definición de celebridad política como “unfamiliar 
familiarity” e “intimity at a distance”.  Tal como explica Bernárdez en su artículo, la teoría 
de las dos esferas que se fraguó en la Modernidad planteaba una separación cultural 
entre lo “privado” y lo “público”, que era, en definitiva, una escisión entre “la vida en 
`producción´ y `reproducción´, de tal forma que la construcción de la feminidad acabó 
siendo moldeada precisamente por la exclusión de lo público y la adscripción a lo 
privado” (p.201) por lo que combinar “intimidad y destancia” en el caso de las mujeres 
políticas parece un tema especialmente complejo, en tanto en cuanto la mujer ha estado 
culturalmente asociado a lo privado y lo íntimo, y cualquier transgresión a ese respecto 
ha sido duramente castigada.  

1.3 El caso de Andrea Levy y el marco pornográfico.  

La teoría del “framing” (Entman, 1991 y 1993) analiza el modo en el que las noticias 
están organizadas y presentadas y el efecto de esa organización y presentación 
particular en la interpretación que hace el público de las mismas. Aunque el concepto 
de marco periodístico es ciertamente voluble y en el caso de Entman evoluciona a lo 
largo de su producción, existen ciertas ideas básicas que se repiten en la literatura 
científica (Kaid y Holtz-Bacha, 2008) como la de ser un principio de organización que 
permite interpretar un evento. Para Entman, enmarcar es seleccionar y subrayar 
determinados aspectos de una realidad, para establecer conexiones y rimas culturales 
que permitan una interpretación particular. Estas conexiones se construyen a partir de 
imágenes y palabras predominantes en una cultura que permita asentar el carácter 
noticiable y memorable del evento. 

Los marcos exitosos pueden controlar el modo en el que un evento es comprendido por 
la audiencia, simplificándolo a través de atajos cognitivos o conectándolo con valores 
sociales ampliamente aceptados (Perloff, 2014) que en el caso de la comunicación 
política se transforma en la masa de votantes. Dentro de los marcos de interpretación, 
Entman (2004) hizo una valiosa diferenciación de los marcos utilizados en el periodismo 
político, diferenciando entre marcos “sustantivos” que definen efectos, consecuencias 
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y aportan soluciones y marcos “de procedimiento” que explican el proceso político y 
que, pese a no aportar una información sustancial pueden tener efectos políticos. Entre 
esos últimos, los más perezosos, en sentido de elaborar hatajos intelectuales, son los 
que definen el proceso político como un partido, una carrera o una batalla. 

La profesora Karrin Vasby Anderson (2011) ha analizado la aparición de un nuevo tipo 
de marco en las elecciones primarias de USA de 2008 relacionándolo con la importante 
presencia de mujeres en ellas a través de las figuras de Sarah Palin y Hillary Clinton, el 
marco pornográfico. Para la profesora Anderson la pornificación se uniría a otros marcos 
utilizados para definir a las mujeres políticas como “la pionera”, “la marioneta”, “la 
azafata / reina de la belleza” y la “rebelde”  (Anderson, 2005) pero los sobrepasa en su 
interés por disciplinar a las mujeres candidatas. Porque, para esta autora, la utilización 
de metáforas pornográficas construyen a las candidatas de un modo que las 
desempodera y disciplina, algo que sube de intensidad, conforme las mujeres se acercan 
a los primeros puestos de representación.  

Para Anderson el término “pornificación” haría referencia a la popularización de los 
temas, las imágenes y las metáforas de la pornografía de la cultura en la cultura 
mayoritaria o cultura mainstream (Martel, 2002), un terreno donde las imágenes no 
necesitan ser tan explícitas sino sólamente connotar interpretaciones hipersexuales o 
de explotación sexual. Del mismo modo se puede considerar “pornificación” el 
subrayado de la sexualidad en contextos no sexualizados ni erotizados, por ejemplo, 
cuando se usan para el humor. 

En España, con una corta tradición democrática y un machismo tradicional significativo 
(Díez Mintegui, 2003) que se ha hecho notar en muchos de nuestros comicios, las 
metáforas sexuales son parte corriente del lenguaje de campaña, y pese a la renovación 
política que estamos viviendo, continúan siendo ampliamente utilizadas para construir 
narraciones políticas, configurando el “storytelling” de la campaña.  

Tomemos, por ejemplo, las elecciones catalanas de 2015, donde Pablo Iglesias utilizó 
metáforas como las de dar “sexo y látigo” al presidente de Convergència Democràtica 
de Catalunya, Artur Mas, contestando a unas declaraciones de Lluis Llach sobre la 
supuesta obsesión del líder de Podemos con el presidente catalán. Al hilo de estas 
declaraciones, Pablo Iglesias fue entrevistado por Susana Griso  (Baena, 2015) a la que 
expuso: 

Yo creo que [el sexo] es una cosa que sería muy saludable en campaña para soltar 
tensiones, que se nos ve a todos muy tensos. Entonces, algo de sexo y el látigo va en 
función de lo que le guste a cada uno. Recuerdo a Pedro Sánchez que decía que a él le 
gustaba el sexo pero con un poquito sólo de látigo. A cada uno le gustan unas cosas, 
pero creo que el sexo es siempre una cosa saludable en campaña y que, por desgracia, 
a los candidatos y a los políticos muchas veces se nos ve tensos y nos haría falta 
relajarnos un poco y echar una siesta y después, dormir.  
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En esas mismas elecciones, Eduardo Inda participaba en el especial “Al rojo vivo” 
(27/09/2015) de la noche de las elecciones catalanas, en una mesa de expertos, por 
cierto, sólo compuesta por hombres y no dudaba en utilizar y reiterar la expresión 
“gatillazo” para referirse a los resultados de En Comú Podem-Guanyem el Canvi. La 
periodista Lucia Martínez Odriozola escribía sobre el uso de metáforas falocéntricas para 
referirse al independentismo catalán exponiendo: 

Más adelante insistió: “Van a necesitar mucha viagra”. Para determinados hombres, el 
valor de las cosas se mide en función de las reacciones de su pene. Así están las cosas. 
No tardó mucho en dejar otra perla: “Un hombre, un voto y en Cataluña…”. No voy a 
caer en el chiste fácil de que tan reclamado periodista ignore que también las mujeres 
tienen derecho al voto y lo ejercen (Martínez Odriozola, 2015). 

Este machismo se amplificó en la larga y tensa temporada de negociaciones y pactos 
que siguieron a los comicios y que tuvieron a las políticas de la CUP a sus protagonistas. 
Las palabras de Antonio Burgos  "¿Por qué las tiorras separatistas, ora vascongadas, ora 
catalanas, ora de Bildu, ora de la CUP, han de ser tan feas?" (Burgos, 2015) asfaltaban el 
terreno para una serie de insultos machistas desde (casi) todos los frentes del espectro 
electoral donde el carácter de traidoras al independentismo catalán se aliaba con graves 
calificativos al aspecto físico de las políticas de esta coalición. Las políticas de la CUP 
reaccionaron y en un mitin en Barcelona denunciaron el trato que estaban recibiendo. 
De  esta manera tan peculiar lo contaba el periodista Pablo Planas (2016) para 
Libertad Digital: 

“Soy Anna Gabriel, puta traidora y malfollada por defender unos países catalanes libres, 
socialistas y feministas". "Soy Gabriela Serra y soy vieja, gorda y fea, pero quiero que se 
me juzgue por llegar a los 64 años luchando por la dignidad de las personas". "Soy Eulàlia 
Reguant y soy una retrasada por defender los derechos sociales". No es una reunión de 
un grupo de autoayuda, sino el contenido de un acto de las mujeres de la Candidatura 
de Unidad Popular, un mitin en el que han aprovechado todos los insultos que reciben 
en las redes sociales, en su mayor parte procedentes de sectores nacionalistas, para 
reivindicar una república catalana feminista y denunciar el machismo como "expresión" 
política.  

En estos tres casos podemos analizar como las referencias al sexo, al discurso 
pornográfico, en muy distintos grados, son una importante herramienta en la 
construcción del discurso de campaña, del “storytelling” político que sirve para que los 
propios políticos creen marcos de interpretación de los acontecimientos que marcan la 
actualidad, tal y como realizó Pablo Iglesias al hablar del “sexo y el látigo”. Esta 
utilización por, repetimos, inocua que pueda parecer, no tiene en cuenta, la exclusión 
que como herramienta interpretativa pudiera tener, al ser siempre utilizada desde una 
perspectiva falocéntrica, por lo tanto no subversiva de las jerarquías de género y al ser 
utilizada casi exclusivamente por políticos varones: ¿se podrían imaginar las 
repercusiones del uso de la broma sexual en el capital reputacional de una mujer 
política? El caso de Andrea Levy es un buen ejemplo de ello.  
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 Andrea Levy (Barcelona, 1984) es uno de los principales rostros de la renovación 
del Partido Popular que ha sido nombrada por Mariano Rajoy vicesecretaría de Estudios 
y Programas del Partido Popular, alcanzando también el puesto de diputada, tal como 
explica un curioso perfil humano de la política aparecido en La Vanguardia titulado 
“Andrea Levy, chica nueva en la calle Génova” firmado por Silvia Hinojosa (2015): 

Le han dicho que su ropa es "optimista"; la compra en Zara.com y tiene debilidad por 
los tacones. "Suelo llevar calzado cómodo, pero he hecho algunas locuras comprando 
zapatos muy caros", confiesa. Sabe que la mirarán con lupa. El altavoz que tendrá será 
más potente y todo lo que haga y diga tendrá más repercusión. "Así es. Tu vida cambia 
y gente que no te conoce de nada dice barbaridades de ti", lamenta. 

 Andrea Levy, que como este artículo nos informa, no sólo tiene una sólida carrera 
como abogada y política, sino que ha tenido una fuerte presencia mediática a través de 
las tertulias políticas radiofónicas, es, desde luego, consciente de la importancia de 
darse a conocer, de construirse mediáticamente y quizás por ello fue muy solícita a la 
hora de atender a la periodista Thais Villas quien realizaba “canutazos” en la puerta del 
Congreso para el programa de la Sexta, El Intermedio (04/2016). Allí, la periodista 
preguntaba a los diputados sobre sus preferencias románticas o sexuales con alguno de 
los nuevos compañeros/as del Hemiciclo, resaltando la novedad de una legislatura 
recién inaugurada y que se preveía compleja a la hora de acuerdos, por lo que tratar el 
tema del romance podría fomentar declaraciones cómicas, tal y como ocurrió. 

Hemos de señalar que la profesora Anderson (2011) señalaba que el marco del romance 
es recurrente a la hora de explicar el proceso político, muchas veces situando al político 
como un galán y a los votantes como una masa femenina a la que se tiene que seducir y 
cuya relación culminará en una ceremonia, la toma de posesión, que sellara los votos de 
ésta. Así mismo, la profesora Anderson señala cómo de próximo está el marco romántico 
con el pornográfico y lo fácil que es de pasar de uno al otro. De hecho, y por lo que nos 
importa en el caso de Andrea Levy, Pablo Iglesias en un mitin de Badalona ya había 
recurrido cómicamente al marco del romance y del sexo para satirizar tanto la presencia 
de banderas en la pre-campaña electoral (Pedro Sánchez había presentado su 
proclamación como candidato al PSOE delante de una bandera española gigante) como 
la relación de Rajoy y de Sánchez. Así lo contaba el Huffintong Post (2015): 

“Últimamente parece que tiene mucha importancia quien la tiene más grande... la 
bandera. Parece que era una pelea entre Rajoy y Mas, pero ahora parece que Pedro 
Sánchez se lo ha tomado muy en serio y ha dicho 'la tengo más grande yo que nadie'. 
Pero a mí cuando discuten entre ellos me recuerdan un poco a Pimpinela, aquella pareja 
de hermanos que discutían mucho pero en el fondo se querían". El público, entregado, 
le aplaude y le ríe las gracias, y ahí se arranca el secretario general de Podemos, con 
bastante buena voz: "¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por 
qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti". Le aplauden, y él sigue: "Jamás te 
pude comprender..." Iglesias se parte de risa. "Estás mintiendo ya lo sé..." 
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 Volviendo a la puerta del congreso, Andrea Levy accedió a contestar a las 
preguntas de Thais Villas sobre sus preferencias personales y explicó, tal y como 
podemos leer en el reportaje de Juanma Fernández (2016), el ambiente que se vivía en 
el congreso describiendo a Miguel Vila, diputado de Podemos por Burgos, de este modo:  

“Nos llevamos mejor de lo que la gente piensa. Que fluya el amor en el Congreso. Yo 
estoy a favor”, le contestó la vicesecretaria de Estudios y Programas de Partido Popular, 
Andrea Levy. “Hay uno que no sé cómo se llama, con el pelo largo. De Podemos. Está 
bien. Pero sin coleta”, continuó. 

Estas declaraciones, realizadas en un programa de prime-time de humor y contestadas 
halagadoramente por el aludido, tuvieron una serie de repercusiones en las redes 
sociales donde Andrea Levy y Miguel Vila son bastante activos. Como nos sigue 
informando Juanma Fernandez (2016) en un modo bastante cordial ambos implicados 
hablaron entre ellos en una serie de tweets del poder de la “sonrisa”. Sin embargo, esta 
broma televisiva, que fue utilizada por los implicados para tener un perfil más alto, 
conscientes de que la popularidad mediática es un requisito imprescindible del político 
actual, siendo la naturalidad un efecto insalvable de la comunicación televisiva sobre la 
que se asienta una parte no menor de la retórica política (Stanyer, 2008) tuvo otro tipo 
de consecuencias.  

Este evento mediático se convirtió en un evento político cuando el propio Pablo Iglesias 
lo sacó a coalición en el discurso de la fallida sesión de investidura de Pedro Sánchez, 
aprovechando el revuelo que se había producido y utilizando sus fáciles cualidades 
metafóricas de una situación que políticamente parecía atascada. Así lo relataba Verne, 
una sección sobre actualidad y redes sociales de El País: 

Antes de la insinuación a Sánchez, Iglesias también ha bromeado con el flechazo (fruto 
de una broma de El Intermedio) de la popular Andrea Levy por el diputado de Podemos 
Miguel Vila: "Les aseguro algo: no esta (sic) entre mis funciones como presidente de mi 
grupo parlamentario controlar la virtud de mis diputados", explicaba el líder de 
Podemos, "sino garantizar su felicidad así que si quieren ustedes conocerse... pongo a 
su disposición mi despacho" (Verne, 2016). 

 Pese a que el propio Pablo Iglesias se introdujo en el discurso romántico 
aludiendo al pacto con Sánchez con un “Pedro… sólo faltamos tú y yo”, esta referencia 
a Andrea Levy en el discurso de Iglesias es una situación privilegiada para analizar las 
asimetrías de género en la utilización tanto del marco del romance y del pornográfico 
como del estrellato político, viendo cómo puede afectar de maneras muy distintas al 
capital reputacional de los distintos actores políticos. Para Levy, evidentemente, la 
invitación a que utilizara el despacho de Iglesias para practicar sexo con el diputado de 
Podemos tenía unas implicaciones graves que no hacían más que desprestigiar su 
carrera política y, como nos informa la periodista Eva Barcena (2016) en Vanitatis, fue 
recibido con disgusto por la diputada quien así lo explicó en un programa de Telemadrid, 
Madrid despierta donde 
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la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular explicó que "me hicieron 
una broma que me resultaba graciosa, pero lo que no puede hacerse es sacar de su 
contexto de un programa de humor y llevar a la tribuna del congreso, en un momento 
que requeriría la seriedad de sus señorías, esa broma”.516 

Este argumento que antes había sido repetido por la periodista Cristina Pardo en el 
programa La Sexta Noche donde comparecía Pablo Iglesias, quien contestó “"Si me lo 
dice, le pediré disculpas, no era mi intención más que continuar la broma" (La Sexta 
Noche 04/2016) y en la que la periodista mantenía el mismo tono que el de la diputada 
y sobre todo sus mismas ausencias, siendo la más significativa la de cualquier referencia 
al feminismo. Un feminismo que de repente cobró importancia en medios tan poco 
afines como OK diario que tituló  “El repugnante machismo de Iglesias le lleva a decir 
que Andrea Levy “se calienta” con un diputado de Podemos” en un artículo firmado por 
Manu Bravo Pérez (2016), así como producir un cambio en la línea editorial de El Español 
que de reír la gracia pasó a titular  “Cuando Pablo Iglesias convirtió la tribuna en un 
Sálvame” en un artículo firmado por Pilar Vidal (2016) y encabezado por un lacónico 
“Levy-Vila” 

Pese a que, como debemos señalar y lo consideramos importante, que tal y como 
explicaba la propia Andrea Levy en La Sexta (Al Rojo Vivo 04/2016) Pablo Iglesias “se 
disculpó” y “reconoció que había estado fuera de lugar” no podemos dejar de señalar 
otro aspecto de esa entrevista en ese programa: la insistencia de la diputada de que se 
dejara hablar de esa “anécdota” personal.  

El peso de las anécdotas es esencial para comprender la oratoria política y mediática 
actual porque, por un lado, sirven en su carácter narrativo para crear marcos de 
explicación y simplificación de los procesos políticos –en este caso, los pactos políticos 
simplificados en el romance heterosexual- y por otro lado, si estas anécdotas son 
personales, nos sirven como información política de primera mano sobre la fiabilidad de 
unos actores cuya principal función es la de representar unos determinados valores. 

Es en esa última función donde una política como Andrea Levy ha sufrido más en virtud 
de casi todos los perfiles que la prensa generalista le dedicó cuando fue nombrada 
vicesecretaría de Estudios y Programas del partido y la que se mencionaba su relación 
con el escritor independentista Enric Vila. Si El Español empezaba su reportaje con estas 
bochornosas palabras: 

De ascendencia judía, explosiva, novia de un independentista, Andrea Levy acaba de 
llegar a la vicesecretaría de Programas y Estudios del Partido Popular para aportar 
frescura y revolucionar la campaña electoral. Está por ver qué le dejan hacer. Así es la 
bomba Levy.  

                                                             
516 Este reportaje de Vanitatis es bastante contradictorio porque, pese a que su intención es dar el punto 
de vista de la diputada, el título del mismo incluye una equívoca utilización del término “lío” en  “Andrea 
Levy critica a Pablo Iglesias por hablar en el Congreso de su lío con Vila” y lo ilustra con un fotomontaje 
donde los dos políticos implicados aparecen envueltos de corazones.   
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Continuando hablando de esta relación en una información firmada por Jordi Pérez 
Colomer (2015): 

La prueba más personal de su criterio propio es quizá su pareja: Enric Vila, un célebre 
escritor independentista catalán que publica cada semana en El Punt Avui y El Singular. 
En una de sus últimas tertulias en RAC1, Levy llamó con sorna “prohombres de la 
independencia” a Vila y dos de sus amigos…con quienes Levy comparte tertulias y 
amistad. Levy y Vila, 12 años mayor, no esconden su relación. Ninguno de los dos ha 
querido hablar sobre ella para este reportaje… Desde el Partido Popular catalán 
destacan la valentía de Levy, pero imaginan una situación cotidiana difícil: “Por suerte a 
mí no me pasa, pero creo que me sería más fácil estar con una comunista”, dice riendo 
Juan Millán, sucesor de Levy. José Antonio Coto, que coincidió con Levy en Nuevas 
Generaciones en Barcelona, imagina que “deben hablar poco de política”. 

La Vanguardia, en el reportaje que citábamos anteriormente, firmado por Silvia Hinojosa 
(2015) exponía: 

Su pareja es un escritor independentista, pero donde otra persona podría ver una 
incompatibilidad, ella prefiere destacar que "las pasiones con matices pueden ser 
compartidas" y que "amar es también querer que el otro sea feliz". "Para mí lo más 
importante es el amor y la intensidad que pongo en las cosas que me gustan y la manera 
de hacerme feliz es justamente ver eso. No somos una pareja aburrida", concluye, ajena 
al desconcierto de algunos compañeros. 

Finalmente en línea descendiente podemos encontrar reportajes como los de Voz Libre 
“Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Andrea Levy (PP) tienen novios independentistas”; 
Economía Digital “Las guapas de derechas los prefieren independentistas”; 
Negocios.com “Andrea Levy, ¿de un novio independentista a uno podemita?” o Voz 
Populi “Aunque tiene novio, Andrea Levy, del PP, tontea con Miguel Vila, de Podemos” 
que, de todos, es el único que viene firmado, por Beatriz Téllez de Meneses (2016) en 
una serie de informaciones que tiene un objetivo último: señalar a Andrea Levy como 
un sujeto que necesita ser disciplinado. 

1.4 Conclusión: la ampliación del doble vínculo. 

  Una de las principales conclusiones que sacamos del caso de Andrea Levy en 
relación con la comunicación política actual es que el aumento de importancia de la 
figura del líder político en un escenario de comunicación post-ideológica juega en clara 
desventaja hacia las mujeres, dificultando aún más su acceso a las primeras posiciones 
de la representación política. 

 Primero, porque si concebimos que una de las principales características del 
liderazgo político posmoderno es la de representar una serie de valores y estructurar 
una serie de propuestas sustentadas por narrativas, descubrimos que a las mujeres 
culturalmente se les ha impedido utilizar ciertos temas que son comunes en la oratoria 
política mediática o representar ciertos valores (independencia o arrojo) que pudieran 
aumentar su credibilidad y llamamiento político; algo que se suma a la construcción del 
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carisma como atributo masculino prácticamente desde Weber (Devarachetty, 2012). 
Así, hemos visto como Andrea Levy al utilizar el recurso al sexo es severamente 
reprendida y disciplinada tanto por la clase política como por la prensa. 

Segundo, porque la relación que establecen los políticos estrellas con la prensa, basada 
tanto en la intimidad como en la distancia, crean un espacio muy incómodo para que 
pueda ser habitado por las mujeres políticas ya que aparece atravesado por la 
diferenciación cultural de las dos esferas: la privada / íntima / reproductiva y la pública 
/ política / productiva. De hecho, ahondando en el campo teórico abierto por la 
profesora Bernárdez Rodal podríamos afirmar que la política espectáculo no hace sino 
ampliar el doble vínculo que sufren las mujeres a las que se les dice: “las mujeres deben 
ser naturales y cercanas para afianzar su posición política” pero “las mujeres naturales 
y cercanas son malas para la política”.  
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1 Introducción 

En el Ecuador se distinguen tres regiones culturales fundamentales: Costa, Sierra y Amazonía. 
Una de las posiciones más recurrentes al tratar de explicar las formas y estereotipos de la cultura 
presentes en cada una de estas zonas tiene que ver con la presencia histórica de grandes grupos 
que confluyen en las mismas y van moldeando los paradigmas de la identidad cultural en cada 
una de ellas: indígenas, conquistadores y migrantes entre los siglos XIX y XX. “Como un país que 
surgió de la conquista y colonización, las transformaciones culturales que incluyen la producción 
y reproducción de identidad representan una característica saliente de la cultura ecuatoriana” 
(Bauer, 2010, pág. 184). Estos procesos de construcción de la identidad incluyen, por supuesto, 
los paradigmas asociados a los estereotipos de género.  

Si bien los estudios sobre género, como campo de las ciencias sociales, estuvieron en principio 
restringidos al estudio de las mujeres, tal como señala Rociles (2001), a inicios de la década del 
80, estos fueron ampliados a los estudios sobre la masculinidad. Conocidos como “Men´s 
studies”, estos van a redefinir la masculinidad desde una mirada multidireccional. 

Los Men's studies, sin embargo, van a plantear que no existe la masculinidad, en singular, sino 
múltiples masculinidades, que las concepciones y las prácticas sociales en torno a la 
masculinidad varían según los tiempos y lugares, que no hay un modelo universal y permanente 
de la masculinidad válido para cualquier espacio o para cualquier momento.  (Rubio, 2001, pág. 
s/n) 

Los estudios sobre la masculinidad en América Latina se han planteado revisiones de las posibles 
construcciones de lo masculino, partiendo de las características socioculturales propias del área.  

Desde las identidades masculinas se ha profundizado en las sexualidades. Los estudios sobre 
identidades de género de los hombres se han preguntado cómo los varones construyen sus 
identidades sexuales y cuáles son los referentes con los que se comparan y son medidos; los 
procesos de socialización y de homosociabilidad en los que están insertos; las tensiones y 
conflictos a los que se ven sometidos y sus prácticas según la verbalización que hacen de ellas. 
(Olavarría, 2003, pág. 96) 

La relación sexo/género y la asignación de los elementos configurantes, roles sociales y sexuales 
y claves de comportamiento e interacción se configuran como relatos recurrentes y 
reinventados en los imaginarios colectivos. La mayor parte de estos relatos son producidos, y 
validados desde estructuras sociales profundamente vinculadas a los grupos de dominio 
hegemónico. Son estas mismas estructuras las que difunden, de forma intencional o no, estos 
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estereotipos; dado su control sobre los medios, plataformas y estrategias de comunicación. 
Resulta entonces pertinente considerar que el estudio de estos relatos, entendidos como 
significantes resultan una herramienta particularmente útil para comprender los procesos de 
producción, transmisión de los estereotipos sobre la masculinidad en la región objeto de 
estudio. 

En la contraparte de la producción/emisión de los relatos significantes antes mencionados se 
precisa estudiar el proceso de recepción, enfocándose de manera particular en los procesos de 
significación, pues es a través de estos que las audiencias aceptan y validan los estereotipos 
vinculados a dichos relatos. Al mismo tiempo que se conviertan en un factor de socialización, 
pues al ser audiencias activas re-escriben los relatos, personalizándolos y adaptándolos a sus 
realidades inmediatas. La población de adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil resulta un 
grupo de audiencia de particular interés. La teoría de la adultez emergente de Arnett (2000) 
concibe una construcción cultural de una etapa en la vida de hombres y mujeres que se 
encuentran entre los últimos años de la adolescencia y a lo largo de sus 20. De acuerdo a los 
datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador517, constituyen 
aproximadamente el 7.5% de la población local y se le considera entre los grupos de crecimiento 
probable más sostenido. . Este sector de la población se inserta como actores dinámicos en el 
contexto sociocultural de la ciudad. Tomando en cuenta la importancia que confiere dicho 
contexto a las posibles (y diversas) construcciones sobre la masculinidad y el hecho que, el grupo 
poblacional al que refiere el estudio es uno de los que posee mayor índice de acceso a los 
discursos mediáticos; es importante analizar cuáles son los estereotipos de masculinidad a que 
están expuestos y con cuáles se identifican. También de qué forma los discursos mediáticos son 
reflejo de estos estereotipos y en qué medida estos discursos influyen en la apropiación o 
rechazo de los mismos por parte de la población de adultos emergentes. 

El informe que se presenta en esta comunicación resulta de la interpretación parcial de los 
resultados de una investigación destinada a explorar los estereotipos de masculinidad 
emergentes, dominantes y decadentes que son reconocidos por los adultos emergentes de la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

 

2 Marco teórico 

2.1 Identidad cultural 

 A los efectos del abordaje temático de la investigación, resulta pertinente comenzar por 
definir y discutir algunas referencias al concepto de la identidad cultural, pues desde esta 
perspectiva se aborda en la investigación la construcción y apropiación de los estereotipos e 
imagen de la masculinidad que refieren los sujetos objeto del estudio. 

 La cultura es un concepto que ha cambiado a lo largo del tiempo para ajustarse a las 
nuevas exigencias teóricas que piden incorporar en el mismo los diferentes elementos 
constituyentes del patrón de la cultura para un grupo humano. Molano (2007) cita la definición 
de cultura de la UNESCO518:  

                                                             
517 Los datos demográficos se calculan en base al Censo de Población y Viviendas del INEC, 2010 
518 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una 
sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. (pág. 
72) 

De lo anterior se desprende que la identidad cultural resulta un constructo desde el cual los 
individuos integrantes de un grupo social obtienen los insumos simbólicos para definir, 
demarcar y explicitar su dependencia a un grupo social. “La identidad vista como el conjunto de 
elementos materiales y simbólicos que permiten al individuo reconocerse como parte de un 
grupo,  institución, raza, pueblo, nación…” (Montesinos, 2007, pág. 21).  

Espinosa (2000) plantea para su abordaje de la identidad cultural una definición que supone la 
correspondencia entre el bagaje cultural genuino, al que denomina ser cultural y lo que el autor 
denomina yo grupal o conciencia en una colectividad históricamente determinada. Valdría 
entonces acotar que esta relación no solo puede verse desde la correspondencia, sino que debe 
incorporar al esquema las tensiones inherentes a los procesos críticos desde los que el individuo 
cuestiona los componentes identitarios de su cultura, sin que este cuestionamiento implique de 
forma automática el rechazo u obediencia a los mismos. Tal como plantea Erikson (1980), citado 
por Montesinos (2007) la constante redefinición de la identidad hace que en su largo proceso 
de construcción esté implícita la crisis. 

Como ya fue planteado en el acápite introductorio a este trabajo, una de las posibles formas de 
abordaje de la identidad cultural ecuatoriana es comprenderla desde la confluencia de las 
culturas autóctonas e inmigrantes que se unificaron para construir y consolidar la identidad tal 
cual se nos presenta hoy día. Esto confiere a la ‘ecuatorianidad’ un carácter de mestizaje 
permanente que va de lo fundacional a renovarse en las formas y discursos de la cotidianidad 
actual.  

En la sociedad ecuatoriana los mestizos por auto definición constituyen un grupo sumamente 
heterogéneo, tanto en términos culturales como raciales. A dicho grupo se adscriben hombres 
de ascendencia indígena, española e hijos de inmigrantes recientes profundamente 
occidentalizados, así como individuos de raza blanca, ameríndia y mixta. (Espinosa, 2000, pág. 
13)  

Es oportuno señalar a lo planteado por el autor que en el caso específico de la ciudad de 
Guayaquil, plaza del estudio que se presenta, dado su carácter portuario;  confluyen también 
individuos de origen árabe, especialmente libaneses, así como asiáticos. También la migración 
interna favorece la presencia de individuos de raza negra, provenientes especialmente de la 
provincia de Esmeraldas. Estos aportes refuerzan la heterogeneidad constitutiva de la población 
y el carácter cosmopolita de la ciudad. 

Dentro de los componentes de la identidad cultural señalados implica particular  importancia 
para esta investigación el género, específicamente la masculinidad. Se entiende entonces que la 
masculinidad, o el conjunto de significantes que la representan y enuncian, son construidos en 
la matriz cultural de cada grupo social. “La virilidad no es ni estática ni atemporal; es histórica; 
no es la manifestación de una esencia interior; es construida socialmente; no sube a la 
conciencia desde nuestros componentes biológicos; es creada en la cultura.” (Kimmel, 2008, 
pág. 1) 
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De la misma forma que la cultura es un formato cambiante, entonces también lo es la identidad 
de género y consiguientemente la masculinidad. Sin embargo varios autores, entre ellos 
Badinter (1993) y Buttler (2007) coinciden en señalar la construcción del ideal de la masculinidad 
como una ‘oposición a la feminidad’. Desde esta perspectiva binaria es pertinente explicar que 
la masculinidad, o las ideas sobre ella, se consoliden culturalmente a través de estereotipos; 
dado las características de simplicidad, generalización y aceptación colectiva que estos implican. 
Consideramos entonces al estereotipo como un conjunto significante que se difunde y acepta 
en un colectivo para determinar, definir y valorizar a los miembros de dicho colectivo. 

 2.2 Estereotipos de masculinidad 

 De acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) el 
estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas 
como representativa de un determinado colectivo. En torno a esta definición se acepta la 
presencia de estereotipos relacionados a componentes tan diversos como la etnia, clase social 
o el género. 

 Durán & Cabecinhas (2014) citando a Myers (2001) mencionan que actualmente los 
estereotipos son considerados como el conjunto de expectativas y creencias que se tienen 
acerca de un grupo de personas o categorías de personas. Finalmente las autoras concluyen que 
los estereotipos “representarían un conjunto de creencias compartidas sobre un grupo social” 
(pág. 47) 

 Los estereotipos de género representan generalizaciones estructuradas generalmente a 
partir del sexo. La sociedad impone límites a lo masculino y premio o castiga, según se ajuste el 
individuo a estos modelos prefijados. Aliaga (2007) señala que ciertos ‘códigos de honor 
masculinos’ obligan al hombre, siendo o no consciente de ello, a adaptar su cuerpo y prácticas 
a reglas inscritas en la idea de lo ‘varonil’. Entonces “El privilegio masculino no deja de ser una 
trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y la contención permanentes, a veces llevadas 
al absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su 
virilidad” (Bourdieu, 2005; citado por Aliaga, 2007, pág.21) 

  Entonces, cada grupo social construye su idea, y consecuentemente sus estereotipos, 
de masculinidad. En todo caso se trata de un campo de variaciones que agrupan diferentes 
elementos identitarios por lo que se hace más consistente hablar de masculinidades, 
remarcando la pluralidad de los constructos en juego. Este precedente nos permite inferir la 
existencia de estereotipos de masculinidad clasificables en tres categorías funcionales, de 
acuerdo a su permanencia y frecuencia en los imaginarios colectivos: 

 

 

 

Clasificación 
estereotipo 

Permanencia 
(temporalidad) 

Frecuencia 
(visualización o contacto) 

Dominantes Alto índice de permanencia. 
El estereotipo es reconocible 
desde y durante mucho 
tiempo por el grupo cultural 

Alto índice de frecuencia. El 
grupo visualiza o contacta 
con el estereotipo de forma 
recurrente 
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Decadentes Alto índice de permanencia. 
El estereotipo es reconocible 
desde y durante mucho 
tiempo por el grupo cultural 

Bajo índice de frecuencia. El 
grupo visualiza o contacta 
con el estereotipo de forma 
cada vez menos recurrente 

Emergentes Bajo índice de permanencia. 
El estereotipo es reconocible 
desde un tiempo 
relativamente corto por el 
grupo cultural 

Alto índice de frecuencia. El 
grupo visualiza o contacta 
con el estereotipo de forma 
recurrente 

  TABLA # 1: Propuesta de clasificación de los estereotipos de masculinidad 

 Kimmel (2008) señala que pese a esta diversidad de masculinidades, hay un elemento 
en común para evaluar todas las posibles formas de la masculinidad: la definición cultural de 
‘hombría’. Entonces podemos inferir que en la medida que se acerque o aleje el estereotipo a 
este modelo cultural de ‘ser hombre’ así será  aceptado o rechazado. Como resultado de estas 
tensiones aceptación-rechazo podríamos llegar a encontrar estereotipos aceptados como 
‘naturales’ y otros que son marcados por el rechazo o incluso, la estigmatización. 

 De lo antes expuesto se puede inferir que existen estereotipos de masculinidad que son 
reconocidos por la mayoría de los miembros del grupo social hasta considerar que representan 
estereotipos de masculinidad hegemónicos, independientemente de si son clasificados como 
dominantes, decadentes o emergentes. 

2.3 Masculinidad hegemónica 

 Establecer un concepto de masculinidad hegemónica implica la revisión que, desde 
perspectivas a veces muy disimiles, se acercan a definir los mecanismos de relación entre 
hombre-masculino y poder.  

La masculinidad hegemónica se puede definir como la configuración de práctica genérica que 
encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la 
que garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante de los hombres y la 
subordinación de las mujeres. (Connel, 1997, pág. 12) 

Es entonces este intercambio de significantes sociales el que establece los parámetros desde los 
que cada grupo social va a medir la masculinidad y consiguientemente evaluará el ‘grado de 
masculinidad’ de los individuos en tanto se acojan y respeten los límites prefijados en el discurso 
performativo asignado a lo masculino.  

Kimmel (2008) plantea la posibilidad de que la masculinidad vigente en el mercado, por lo que 
la podemos considerar hegemónica, viene del modelo de masculinidad norteamericana:  

Dentro de la cultura dominante, la masculinidad que define a los blancos, de clase media, adultos 
jóvenes heterosexuales, es el modelo que establece los standards para otros hombres, en base a 
la cual se miden otros varones y, a los que, más comúnmente de lo que se cree, ellos aspiran 
(Kimmel, 2008, pág. 3) 

Por su parte Gutiérrez (2007) señala que la masculinidad se asocia a patrones vinculados a la 
idea de actividad o fuerza, y que son estas características lo que permiten a lo masculino 
establecer orden social e impulsar el progreso. Partiendo de este criterio vincula a la 
masculinidad con el espacio público y la actividad instrumental, reforzando la idea de la 
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masculinidad per formativa planteada por autores como Butler (2007) y Betancourt & Calvo 
(2010). 

En este sentido, género no es un sustantivo, ni tampoco es un conjunto de atributos vagos, 
porque hemos visto que el efecto sustantivo del género se produce performativamente y es 
impuesto por las prácticas reguladoras de la coherencia de género. (Buttler, 2007, pág. 84) 

Podemos entender de esto que la masculinidad hegemónica se centra a definir como ‘masculino’ 
a aquel individuo que ajusta su comportamiento social, su performance, a las normas y patrones 
que esta idea de masculinidad pre establece.  

En este sentido se hace sumamente interesante explorar las percepciones de aquellos grupos 
sociales que por su naturaleza son más sensibles a permearse de estos modelos y estereotipos, 
reconocerlos, validarlos o reproducirlos; ampliando los alcances de dichos patrones. Tal es el 
caso de los adultos emergentes, un grupo que por sus características se encuentra inmerso en 
el proceso de construir significados que podrían acompañarlos por un importante espacio de 
tiempo en su futuro. 

2.4 Adultos emergentes 

 Como se planteó en la introducción, la teoría de la adultez emergente de Arnett (2000) 
se plantea para estudiar a ese grupo de personas a las que ya no puede considerarse 
adolescentes pero que aún no han logrado alcanzar los indicadores materiales y simbólicos para 
ser considerados como adultos. Son personas entre los 18 y 25 años de edad, más 
específicamente. Luego el propio autor establece que en determinadas condiciones este rango 
de edad puede ampliarse de acuerdo a características particulares del entorno. A los efectos del 
experimento del que da cuenta este informe, se decidió ampliar el rango hasta los 29 años, 
tomando en cuenta ciertas características de la ciudad de Guayaquil, como la permanencia en 
la casa paterna, incluso luego de alcanzar la independencia económica. También es frecuente 
encontrar casos en los que se establece una fuerte relación simbólica con el ‘deber ser’ 
promovido por los valores familiares o grupales a los que están sujetos. 

 En cualquier caso se caracterizan por sentir “una independencia relativa de roles sociales 
y expectativas normativas” (Arnett, 2000, p. 469), aunque los factores ya señalados refuerzan la 
idea de la relatividad planteada por el autor. Esta forma de libertad les daría la posibilidad a los 
adultos emergentes de embarcarse en una etapa de exploración y autoconocimiento antes de 
tener que reportarse a las responsabilidades de ser adulto, por lo que es posible inferir que se 
trata de personas altamente enfocadas en la construcción de su identidad, tal como señala 
Arnett (2000), lo que los hace permeables a los estereotipos difundidos dentro (y aceptados por) 
el grupo al que pertenecen. 

 Por otra parte la mayoría de estos adultos emergentes pertenecen a los denominados 
“nativo digitales”. Prensky (2001) denomina a la generación de estudiantes que se formó con el 
uso de la tecnología y el internet con el nombre de nativos digitales. Ellos se desarrollaron en el 
contexto de la lengua digital y por consecuencia, la ponen en práctica porque es lo que conocen. 
El nativo digital está en la red, como si fuera intrínseca en él. Su presencia virtual podría actuar 
como un móvil para que el nativo digital busque satisfacer sus necesidades relacionadas a los 
medios a través del internet:  

 Son justamente estas características de permeabilidad a los constructos y discursos 
simbólicos y acceso a las múltiples plataformas mediáticas lo que confiere a los adultos 
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emergentes un especial interés para abordar sus relaciones con los estereotipos de 
masculinidad circulantes en el medio social. 

 

3 Diseño y metodología de la investigación 

 Se realizó un estudio exploratorio con el objetivo de levantar información no disponible 
sobre los estereotipos de masculinidad reconocidos por los adultos emergentes en la ciudad de 
Guayaquil. Los resultados de esta etapa de investigación proveen los insumos necesarios para 
posteriores etapas del estudio macro. La tabla # 2, explica el diseño de la investigación realizada. 

Objetivo de investigación Pregunta de investigación Objeto de 
estudio 

Técnica de 
investigación 

Definir y categorizar los 
estereotipos  de 
masculinidad, 
relacionados con la idea 
del “macho guayaco “que 
reconocen los adultos 
emergentes de Guayaquil 

¿Cuáles son los 
estereotipos de 
masculinidad dominantes, 
emergentes y decadentes 
entre los adultos 
emergentes de la ciudad de 
Guayaquil? 

Estereotipos de 
masculinidad. 
 
Adultos 
emergentes 

Cuestionario 

TABLA # 3: Diseño de investigación 

 El primer paso de la investigación fue realizar tres grupos focales que permitieron 
determinar los estereotipos de masculinidad guayaquileña que debían ser usados como objeto 
de estudio. Se le dio una denominación a cada uno de ellos para identificarlos en el cuestionario 
y discusión de resultados. 

 El objetivo de este cuestionario es determinar los arquetipos de masculinidad presentes 
en los imaginarios de la población de estudio y obtener los insumos necesarios para la 
elaboración de las guías para grupos focales con los que se contrastará y complementará la 
información recogida. Teniendo en cuenta la información proporcionada por el Censo de 
Población y Vivienda, la población guayaquileña de adultos emergentes de ambos sexos es 
176938.  Se establecen los parámetros en: 95% de nivel de confianza y un porcentaje de 50%. Al 
tratarse de un estudio exploratorio se fija el intervalo de confianza en 5, por lo que se espera 
que la muestra describa con un 95% de precisión la respuesta de la población.  

 Los ítems del cuestionario se dividen en dos secciones principales, que buscan identificar 
rasgos generales de los encuestados y sus percepciones sobre los estereotipos de masculinidad 
guayaquileña. 

 Sección  Demográfica: Consta de cuatro preguntas, los puntos de interés de esta sección 
se concentran en  edad y sexo del sujeto; ocupación, estableciendo el centro de interés en el 
grado de autonomía o dependencia financiera. Las preguntas siguientes buscan evaluar la 
autopercepción con respecto a la conducta sexual y la proyección del género. Se solicita que la 
persona se ubique en las tres categorías clásicas de conducta sexual, para terminar evaluando 
como es su proyección personal en cuanto a las asignaciones de género de acuerdo al sexo 
biológico. 

 Evaluación de la percepción de los estereotipos: La sección segunda del cuestionario 
consta de tres preguntas y el objetivo es evaluar las percepciones de la población objeto de 
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estudio sobre los estereotipos de masculinidad. La primera pregunta está basada en la técnica 
del escalamiento tipo Lickert, “Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. (…) Las 
afirmaciones califican al objeto de actitud que se está evaluando” (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 245).  

 Al considerar como objeto de actitud a los constructos mentales, intelectuales o 
simbólicos; el uso de los principios funcionales de la escala de Lickert permitirá evaluar las 
percepciones que sobre los estereotipos de masculinidad presenta el grupo de estudio y realizar 
una clasificación básica en dominantes, decadentes o emergentes. 

 La siguiente es una pregunta abierta en la que se pide a los participantes señalar seis 
palabras que identifiquen el modelo del hombre guayaquileño. El propósito con esta pregunta 
es obtener, desde el punto de vista cualitativo, las definiciones semánticas vinculadas por el 
grupo de estudio a sus constructos e imaginarios sobre la masculinidad. En lo cuantitativo se 
analizará la frecuencia de repetición de los valores semánticos más repetidos. 

 La última de las preguntas establece un contraste complementario con la anterior. Se 
muestran a los participantes fotos de figuras públicas, de áreas como medios de comunicación, 
deportes, música y política. Para seleccionar dichas figuras públicas se tomaron en cuenta los 
siguientes criterios: 

1. Presencia en el discurso mediático por más de cinco años. 

2. Referencia y/o presencia durante ese período en al menos dos medios de comunicación 
de forma simultánea o cuasi simultánea. 

3. Exposición mediática a intervalos no mayores de seis meses entre una y otra, 
indistintamente del o los medios en que se presentara. 

 Una vez seleccionados los 24 sujetos de referencia se le pide a los participantes evaluar 
en qué medida consideran que representan la imagen del hombre guayaquileño, evaluando en 
cuatro categorías: Mucho, Poco, Nada o No conozco. La frecuencia de repetición de los valores 
de esta pregunta permitió establecer correlación entre las frecuencias de evaluación de las 
figuras públicas, basados en su proyección mediática,  con las palabras citadas por los sujetos 
para definir el modelo de masculinidad guayaquileña. 

 Por último se realizaron entrevistas y grupos focales para contrastar desde lo cualitativo 
los resultados obtenidos con el cuestionario. 

 

4 Resultados  
 Desde la percepción de la muestra cualitativa se definió en la investigación algunos tipos 
de masculinidad guayaquileña.519 El primer prototipo de masculinidad en surgir fue el machista 
a la que describieron como un componente clásico y tradicional del hombre guayaquileño, “a el 

                                                             
519 Estos resultados cualitativos se obtuvieron por los asistentes de investigación en su proceso de tesis: 
Juan P. Argüello, Eduardo Silva, Ana M. Pita y Silvia Calderón 
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típico man520 de Guayaquil sabroso, morboso, machista y eso que estaban diciendo, ósea como 
que son de clase social más baja” (Hombre de 21 años). 

 También se enfatizó el rol que juega, el hombre machista guayaquileño,  dentro de la 
familia. Se lo reconoce como quien asume el liderazgo de la familia en algunos aspectos: “desde 
el punto de vista machista, eres el que manda en la casa, el que toma las decisiones, el que tiene 
la voz de mando, la fuerza; el que saca la cara y saca adelante a la familia,” (hombre 22 años). 

 De igual manera dentro de este prototipo de hombre machista guayaquileño, los 
entrevistados identificaron algunas diferenciaciones, como por ejemplo, la socioeconómica. Sin 
embargo a pesar de lo opuesto de las actitudes producto del nivel socioeconómico o educativo, 
los perciben como machistas guayaquileños: “Creo que hay diferentes tipos, o sea nada que ver 
el man aniñadote que vive en Samborondón521 con el man que está parado en la esquina 
vendiendo flores,” (mujer de 20 años). 

 Otro tipo de masculinidad que surgió dentro de la investigación fue el sabido “es 
masculino chabacano, el sabido, el sobrado, el que se las sabe todas y es súper amiguero. Nebot, 
en cambio, es lo contrario: es reservado, es más serio, no es tan amiguero y no es para nada 
chabacano,” (hombre 21 años). 

 Este guayaquileño, el sabido, es reconocido por su forma de vestir y actuar. Los 
resultados del grupo focal señalan que tiene una tendencia física clara y bastante definida: “sería 
un patán, marihuanero, de ley pandillero, con tatuajes y piercings de brillos. Todo sabroso él, … 
una camiseta con una marca de ropa gigante”,  (mujer de 27 años). 

 “…que son como que sabroso, labioso, se viste de forma pintoresco…” (mujer, 21 años) 

 Ambos tipos de masculinidad guayaquileña el machista y el sabido son las más 
reconocidas dentro de los adultos emergentes y desde su percepción describen lo que se valora 
por masculino en la ciudad:   

…nosotros medimos la masculinidad en función del estereotipo que tenemos. Si el hombre no es 
tan agresivo, sabroso, mujeriego, entonces no es tan masculino. Tenemos un ideal de 
masculinidad, y si un hombre no los cumple, decimos que ya no es tan masculino… (hombre, 25 
años). 

 Como se observa en las ilustraciones #1 los resultados de la investigación reflejan tres 
categorías de masculinidades guayaquileñas: la dominante que marco lo establecido en las 
encuestas como el referente masculino en la actualidad; la emergente, son los nuevos tipos de 
masculinidad que se ganan un espacio en la esfera pública; y la decadente, son los tipos de 
masculinidad dejan de ser notorios en la esfera pública. 

 Luego es procesado los datos de las encuestas se seleccionaron los tipos de masculinidad 
reconocidos por más del 60% de la muestra encuestada. El 66% de los encuestados reconocen 
con una masculinidad dominante el machista guayaquileño y el 61% de la muestra al sabido.  

 En relación a la pregunta de masculinidades emergentes del 66.2% de la muestra 
identificó al hípster, el 65.1% al físico culturista y el 64.7% al actitud femenina. Finalmente 
                                                             
520 Anglicismo usado comúnmente en Guayaquil para referirse a otras personas. Se usa indistintamente 
para hombre o mujer: ‘ese man’ o ‘esa man’ 
521 Zona residencial de alto estándar en los suburbios de la ciudad. 
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identificaron como un tipo de masculinidad que ha perdido presencia al roquero, un 66.8% de 
los encuestados.  

 En las ilustraciones se destacan en rojo los estereotipos más reconocidos que 
corresponden a los modelos de masculinidad hegemónica, tomando como referencia los 
componentes teóricos expuestos anteriormente. 

 

ILUSTRACIÓN # 1: Estereotipos de identidad masculina guayaquileña claramente mayoritarios según 
encuesta 

 Por otra parte en el acápite de selección de figuras públicas encontramos que aquellas 
que tuvieron mayores resultados en términos de ser considerados como representativos de la 
identidad guayaquileña corresponden a los modelos hegemónicos de la identidad: Jaime 
Nebot522, Martín Galarza523 y ‘Aladino’524 

 

5 Conclusiones 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que los adultos emergentes de la ciudad 
de Guayaquil están muy identificados con los modelos de masculinidad hegemónica.  

 Los estereotipos reconocidos como dominantes se relacionan profundamente con la 
masculinidad performativa, al elegir individuos que hacen gala de su masculinidad, en un 

                                                             
522 Alcalde de Guayaquil. Líder del Partido Socialcristiano y actualmente del Partido Madera de Guerrero, 
con marcado carácter localista. 
523 Cantante de rap. Combina su música con una cuidadosa imagen de físico culturista. 
524 Conocido como ‘El rey de la Rockola’ se dedica a los géneros musicales más populares como la 
bachata y el pasillo  
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discurso que no mide los límites y promueve el ser fácilmente identificables como hombre 
heterosexual, proveedor, en control de la situación y ejercicio de poder. 

 Al compararlo con los dos individuos que responden a este estereotipo que fueron 
identificados como representativos, tenemos a Jaime Nebot, cuyo discurso política se estructura 
desde legitimizar al hombre de acción, que es capaz de oponerse abiertamente al gobierno, que 
potencia a la ciudad de la que es alcalde haciendo uso de un derecho abrogado de pasar por 
encima de disposiciones centralistas para favorecer a ‘los suyos’. Este último elemento lo 
refuerza en su carácter de proveedor y protector profundamente vinculados a la masculinidad 
hegemónica, esta vez ampliando su alcance del entorno familiar al civil o comunitario.  

 En el otro punto tenemos a ‘Aladino’, representante de las clases populares, mestizo 
que a partir de su relación con la música propia de la clase social de la que proviene. Entre sus 
características está el verbo fácil, siempre dentro de los límites de un lenguaje asequible a su 
grupo y que, a pesar de no responder a los estándares físicos validados por la publicidad y los 
medios; tiene éxito con las mujeres en base a su gracejo y el ser ‘sabido’. Muestra al hombre 
cuya actividad fundamental tiene que ver con la subsistencia, no necesariamente asociada al 
trabajo, y que progresa en la vida al destacar por sobre otros de su clase social. 

 En cuanto al estereotipo emergente del físico culturista también responde al modelo 
hegemónico. El personaje más reconocido fue Martín Galarza, rapero que ostenta su sexualidad 
a partir de su música en la que no descarta textos que lo presentan como macho deseado. Al 
mismo tiempo su imagen física se proyecta a través de un cuerpo musculoso y muy trabajado 
para reforzar la idea de la fuerza como elemento cardinal de la proyección de su masculinidad. 

 Otro punto interesante se da en el hecho que los personajes escogidos como 
representativos del hombre guayaquileño todos responden al modelo hegemónico. De todos los 
seleccionados con más del 50% de respuesta positiva tenemos los siguientes elementos: 

• Solo uno de ellos es negro. De hecho una de las opciones mostraba a un exitoso jugador 
de fútbol pero no alcanzó más del 40% de respuesta positiva, lo que refuerza el carácter racista 
del modelo hegemónico, pues mayoritariamente se escogieron hombres blancos o mestizos. 

• Ninguna de las opciones de individuos con una clara orientación homosexual, no 
necesariamente acompañada de una actitud transgénero, resulto seleccionado. El adulto 
emergente de Guayaquil solo reconoce como guayaquileño al hombre heterosexual, respuesta 
que se dio incluso en individuos que en la sección demográfica se caracterizan como 
homosexuales o bisexuales. 

 Concluyendo podemos plantear que los adultos emergentes de Guayaquil tienen una 
percepción de la masculinidad guayaquileña profundamente vinculada al modelo de la 
masculinidad hegemónica; incluso cuando podría esperarse que dado los componentes de edad, 
acceso a la educación y a discursos mediáticos foráneos podría esperarse una actitud más crítica 
hacia lo hegemónico. 

 La frase que da título a este trabajo, emblemática de León Febres Cordero525, muestra 
la apropiación de la idea de masculinidad que predomina en la ciudad, asociada a valores como 
la ostentación de la valentía, proyección de la condición de macho y llamado permanente a la 
                                                             
525 Ex presidente de la República y posteriormente alcalde de Guayaquil. Fundador del Partido Social 
Cristiano del Ecuador 
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acción y el uso de la fuerza, asumidos como atributos diferenciadores y exaltadores de la 
condición de ‘macho guayaco’. Todo esto nos remite a la idea de cómo la identidad cultural, 
profundamente arraigada en los imaginarios colectivos, determina el modo de percibir y 
elaborar los constructos simbólicos desde los que se explica el género y se establecen los 
parámetros ara ‘medir’ la masculinidad. 

 Como contraparte la continuidad de esta investigación busca adentrarse en los discursos 
mediáticos locales para tratar de determinar en qué medida influyen en la percepción y difusión 
de los estereotipos de masculinidad entre los adultos emergentes guayaquileños. 
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Girl Power: Las revistas "femeninas" hablan sobre feminismo.  

Raquel Ramírez Salgado 

 

 
En 1995, en la 4° Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, el capítulo J de la 
Plataforma de Acción señaló la necesidad de que los medios masivos representaran a  las 
mujeres sin estereotipos: 

“Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en 
los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios 
impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada de los 
diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en 
evolución. Además, los productos violentos y degradantes o pornográficos de los medios de 
difusión también perjudican a la mujer y su participación en la sociedad. Los programas que 
insisten en presentar a la mujer en sus papeles tradicionales pueden ser igualmente restrictivos. 
La tendencia mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes 
comerciales a menudo presentan a la mujer como consumidora y se dirigen a las muchachas y a 
las mujeres de todas las edades en forma inapropiada”. 

Luego de la publicación de la Plataforma de Acción se iniciaron una serie de monitoreos y 
diagnósticos a nivel mundial, tal es el caso del Global Monitoring Project. En el 2015, el Global 
Monitoring Project reportó que solo el 24% de las persones sobre las que se habla en la prensa 
y en los noticiarios de radio y televisión son mujeres. De las persones que cubren notes 
informativas para radio y televisión, solo el 37% son mujeres. Solo el 9% de las notes 
informativas abordan temas sobre la igualdad de género, y solo un 4% de éstas cuestionan los 
estereotipos de genero.  

Ante esta falta de problematización por parte de los medios sobre la desigualdad de género, 
resulta notorio que recientemente las revistes dirigidas a mujeres hagan referencia sobre el 
feminismo y algunos temas de su agenda. En este texto se presentan los hallazgos luego del 
análisis realizado a revistes dirigidas a mujeres. Pero, antes, se hablará de las revistas como 
objeto de estudio. Finalmente, se expone la discusión sobre las consecuencias de representar al 
feminismo sin su carácter político y ético, tal como lo hacen las revistes llamadas femeninas.  

1.1 Las revistas como objeto de análisis feminista  

 

En 1963 Betty Friedan inicio con el análisis del discurso de los medios de comunicación 
cuestionando la representación de las mujeres. Friedan apunto que: 

“La imagen de la mujer que emerge de esta estupenda revista es joven y frívola, casi infantil; 
sedosa y femenina; pasiva, alegremente insatisfecha en un mundo de dormitorio y de cocina, 
de sexo, bebés y hogar. La revista desde luego no descarta el sexo: la única pasión, el único 
anhelo, el único objetivo que se le permite a una mujer es la búsqueda de un hombre. Está llena 
de productos alimentarios, de ropa, de cosméticos, de muebles y de cuerpos de mujeres 
jóvenes, pero ¿dónde queda el mundo del pensamiento y de las ideas, la vida de la mente y del 
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espíritu? En la imagen de la revista, las mujeres no trabajan excepto en casa, y también hacen 
ejercicio físico para mantener el cuerpo hermoso y para conseguir y conservar a un hombre” 
(Friedan, 2009, p. 29).  

En 1971, Michele Mattelart reflexionó sobre el papel de las revistas “femeninas” en la 
reafirmación de la figura del ama de casa en Chile. Mattelart describe cómo estas publicaciones 
interpelaban a las mujeres a través de mensajes tradicionalistas, fomentando su rol como 
cuidadores del hogar y la armonía familiar. Es importante señalar que dos años después, en 
1973, se perpetraría un golpe de Estado en el país sudamericano y Mattelart señala que existió 
una especie de “colaboración” de las revistas “femeninas” para que los grupos de derecha se 
posicionaran.  

En 1973, Erving Goffman analizó la publicidad en revistas, texto que se conoce como “La 
ritualización de la feminidad”, y en el cual, el sociólogo estadounidense presenta cómo se 
inferioriza, infantiliza y cosifica a las mujeres.  

Los tres análisis citados son considerados pioneros en el análisis de revistas. Existen otros 
estudios importantes sobre la representación de las mujeres en las revistas y los efectos en las 
audiencias de dichas representaciones: 

- Carola García Calderón (1980). “Revistas femeninas”. No se trata de una 
aproximación feminista; tampoco toma en cuenta al género como categoría de análisis, 
sino que recurre a la perspectiva marxista, mediante la cual analiza a las revistas como 
promotoras de un estilo de vida aspiracional y del consumismo en las mujeres.  
- Marjorie Ferguson (1983). “Forever Feminine: Women´s Magazines and the cult 
of femininity”, el cual aborda el papel de las revistas como mecanismos de socialización 
y construcción de la identidad de género para las mujeres; las revistas son reproductoras 
de un “culto” de cómo ser mujeres.  

 

- Janice Winship (1987). “Inside Women´s Magazines”. Analiza la influencia de la 
publicidad inserta en revistas dirigidas a mujeres.  
- Angela Mc Robbie (1990). Feminism and youth culture. From “Jackie” to “Just 
seventeen”. La autora combina la perspectiva feminista y la de los estudios culturales. 
Esta colección consiste en ocho ensayos en los que Mc Robbie analiza algunos elementos 
culturales que han construido la feminidad, tales como la moda y la música pop. Mc 
Robbie se centra en la revista juvenil “Jackie”.  
- Juana Gallego (1990). “Mujeres de papel. De ¡Hola! A Vogue”. La autora revisa la 
historia de las revistas dirigidas a mujeres en España (y otras partes del mundo 
occidental) y la manera en la que se ha construido discursivamente un modelo de la 
“mujer”.  
- Ellen Mc Cracken (1993). “Decoding women´s magazines”. Analiza las 
contradicciones presentes en las revistas dirigidas a mujeres, por ejemplo, el uso de 
problemáticas sociales para la venta de productos de moda y belleza.  
- Joke Hermes (1995). Reading women´s magazines. Se trata de un estudio sobre 
el rol que juegan y el nivel de influencia de las revistas en la vida de las lectoras.  
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Estas investigaciones, en términos generales establecen que mayoritariamente en las revistas 
“femeninas” se reproducen mandatos de genero para las mujeres como la belleza física, el rol 
de ama de casa u objeto sexual, así como la exacerbación del consumo de los productos que les 
permitan cumplir con dicha normatividad.  

Sin embargo, Angela Mc Robbie (1990) observa como un espacio de cierta transgresión que las 
adolescentes y mujeres jóvenes puedan acceder a temáticas no tradicionales a través de las 
revistas, como, por ejemplo, la sexualidad. Si bien esto puede evaluarse como un acercamiento 
a un tabú como la sexualidad de las mujeres, es importante reflexionar si estos contenidos 
distorsionan temas que deben abordarse desde una perspectiva crítica, de género y de derechos 
humanos.  

La filósofa Amelia Valcárcel (2008, p. 201) expone su preocupación acerca de las imágenes 
distorsionadas acerca de la igualdad de género, es decir, la creencia errónea que circula, en muy 
buena y creciente medida, acerca de que la igualdad entre los sexos es una realidad y, por lo 
tanto, no queda más qué hacer. Esta distorsión es llamada por Valcárcel “espejismo de 
igualdad”.  

Junto a las distorsiones sobre la igualdad, es recurrente que los discursos y contenidos 
mediáticos polaricen la representación de las mujeres. Pese a los cambios políticos, económicos 
y sociales constantes, la socióloga Rosa Cobo señala que “las mujeres seguimos siendo 
presentadas como portadoras de una historia de excelencia moral”, es decir, como “heroínas” 
que aún se encargan de proveer afectos y cuidados en las circunstancias más adversas, en la 
superposición de heroínas y víctimas: 

“…la mujer explotada es a la vez la que mantiene a la familia; la mujer de la maquila cocina y se 
ocupa de sus hijos antes y después de hacer una jornada de 12 horas; la mujer explotada de 
África que trae y lleva agua es la imagen de un continente que resiste…” (Cobo, 2011, pp. 214-
216).  

Y no sólo la heroína-víctima, continúa Rosa Cobo, forma parte del discurso mediático en todos 
sus géneros (telenovelas, series, noticiarios), a la par aparece otra imagen, la de la superwoman, 
que:  

“…trabaja incansablemente, pero desde otros parámetros; es la mujer del tercio rico del mundo; 
desde su despacho, laboratorio, clínica, juzgado, desde el poder político, administrativo, 
académico o profesional. Son mujeres ambiciosas, cegadas por la pasión de sus profesiones, que 
han renunciado a la maternidad o casi (sólo tienen un hijo o una hija), mujeres que están en su 
mayoría divorciadas porque es un serio impedimento para la vida familiar que ellas también 
ejerzan con la misma pasión que los varones su ambición pública o política. Son mujeres, así se 
les presenta explícita o inexplícitamente, que han sido en el fondo ganadas para la causa de los 
hombres, se han contaminado de su forma y estilo de vivir, “los imitan”, son modelos 
masculinos, han roto con el mundo de los cuidados y les cuesta mucho mantener vínculos 
familiares. Se han desnaturalizado” (Cobo, 2011, p. 216).  

Pero la polarización de la imagen de las mujeres no se limita a la representación mediática. La 
antropóloga Marcela Lagarde llama a tensiones y contradicciones en la vida de las mujeres 
“sincretismo de género”, o sea, aquella situación de género marcada por rasgos de modernidad, 
como la conquista de ciertos derechos humanos, pero también marcada por rasgos de opresión, 
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tanto en el espacio público, como en el privado y doméstico, e incluso, con cargas 
profundamente tradicionales en nuestra subjetividad (Lagarde, 2001, p. 16). 

Mediante la publicidad, y si las estrategias de venta funcionan, las consumidoras terminan por 
creer que son libres al escoger diversos productos porque les da la gana, cuando en realidad 
subyace todo un sistema sexista de manipulación. Es muy común que las superwomen sean 
representadas como consumidoras, como comensales en bares o restaurantes, o como 
compradoras de ropa, cosméticos y zapatos; por el otro lado, las heroínas-víctimas (y desde 
luego las sincréticas) son representadas como sujetas de poder sólo por alcanzar el estatus de 
consumidoras. Esta aceptación de las mujeres como consumidoras es llamada por Concepción 
Cascajosa y Marta Fernández patriarcado de consentimiento (2008, p. 188).  

Lidia Falcón reflexiona (2014) cómo el desprestigio del feminismo ha sido un mecanismo 
recurrente para desdibujar que quedan asuntos pendientes por resolver en materia de igualdad 
de género, incluso en los países desarrollados. Muchas mujeres, continúa Falcón (pp. 14-16), se 
desmarcan del feminismo para no poner en riesgo su relación con los hombres (validación 
masculina), quienes, paradójicamente, gozan de derechos ganados por sus antecesoras.  

Con base en lo señalado, ¿por qué el feminismo ahora es tema para las revistas “femeninas”? 
¿Acaso la crítica feminista no señala a estas publicaciones como promotoras de estereotipos de 
género? ¿Por qué a pesar del desprestigio casi sistemático del feminismo resulta atractivo que 
las cantantes, actrices y modelos sean nombradas feministas?   

 

1.2 Estrategia metodológica y resultados del análisis 

 

Para analizar la representación del feminismo en las revistas “femeninas” se recurrió al análisis 
de contenido, técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. El análisis de contenido también 
como un método de investigación del significado simbólico de los mensajes, es decir, el análisis 
de contenido contempla que los mensajes no tienen un único significado y siempre será posible 
contemplar los datos desde múltiples perspectivas (Krippendorff, 1990, p. 30).  

El siguiente cuadro muestra las categorías y dimensiones de análisis empleadas: 

 

Categoría de análisis Dimensión de análisis Se puntualiza en: 
 

Espejismo de igualdad  Se reproduce la idea de que la 
igualdad de genero se ha 
alcanzado  

- Los avances 
logrados son suficientes 

Superwoman  Mujeres aparentemente 
transgresoras que se nombran o 
son nombradas feministas 

- No queda claro por 
qué una mujer es 
denominada feminista 
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Patriarcado de consentimiento  Se fomenta el consumismo  - A través del 
consumo se logra la 
igualdad de género  

Sincretismo de género El feminismo se enuncia 
mediante contradicciones  

- No se cuestionan 
las contradicciones. No se 
observan como un estado 
de tensión, sinó que se 
pasan por alto 

Desprestigio del feminismo Las mujeres se desmarcan del 
feminismo 

- Se reproduce la 
distorsión de que el 
feminismo es un 
revanchismo hacia los 
Hombres, o se valora como 
una postura extrema 

 

El corpus analizado se conformó siguiendo la metodología de Erving Goffman en “La ritualización 
de la feminidad”, es decir, recopilando el material, en este caso, revistas para mujeres, que 
resultaran convenientes para el análisis, sin un muestreo numérico. El primer criterio de 
selección fue que en la portada o en alguna sección se mencionaran las palabras “feminismo” 
y/o “feminista”. Se compilaron un total de  revistas:  

Uno de los tipos de representación sobre el feminismo que se encontró en más ocasiones fue la 
relacionada con el desprestigio del feminismo, a través de la cual pareciera que las acciones 
afirmativas para las mujeres son discriminatorias para los hombres, por ejemplo: 

 

Lo bueno de ser hombre es que no eres discriminado. Un ejemplo de que esto es mentira: no hay 
programas pensados para chicos que sufren violencia doméstica. Además, es más posible que 
sean discriminados por su orientación sexual que elles y, en nuestros países, un papá soltero es 
visto como weird.. (Cosmopolitan, México, mayo de 2016).  

 

Así mismo, en el corpus se encontró que algunas mujeres entrevistadas o autoras de textos se 
desmarcaban del feminismo por considerarlo un sesgo “favorable” hacia las mujeres: 

Han pasado 50 años desde que Helen Gurley Brown trajo un nuevo mensaje de liberación sexual 
a Cosmopolitan. ¿Pensabas mucho en el feminismo cuando estabas empezando?  

Lo hacía más en las mujeres que eran feministas. Me influenciaron persones como Anne Sexton, 
Sylvia Plath y Carson McCullers, que no escogieron el camino convencional. Pensaba: “Ellas son 
feministas, yo quiero serlo”. No las estaba etiquetando, pero agradecía su existencia como 
modelos a seguir.  

¿Y ahora, cómo te sientes al respecto de llamarte feminista?  
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Creo que humanista es una mejor palabra. No me gusta segregar. Todos necesitamos ser 
tratados con dignidad, honor y respeto; gay, heterosexual, bisexual, negro, blanco, mujer, 
hombre, musulmán, cristiano, budista, lo que sea. La revolución del amor no se trata de impulsar 
los derechos de la mujer, se trata de fomentar los de cualquier ser vivo de este planeta.  

Entrevista a la cantante Madonna. (Marie Claire, México, mayo de 2015).   

 

En otros casos, se reprodujo el estereotipo de las feministas “enojadas” o incapaces de disfrutar 
su sexualidad o que, sorpresivamente, también pueden sentir deseo: “Las feministas también 
tienen fantasías”: E.L. James (autora de “Cincuenta sombras de Grey”. (Marie Claire, México, 
febrero de 2015). 

 

 Cuando le pregunto directamente si es feminista, la cantante se muestra un tanto 
dubitativa: “Esa palabra puede ser muy radical, supongo que soy una feminista de hoy día. Creo 
de verdad en la igualdad y pienso que aún nos queda mucho por recorrer, aspectos negativos 
que tienen que desaparecer y otros que no hemos tenido más remedio que aceptar; pero yo estoy 
felizmente casada, quiero a mi marido”. Entrevista a la cantante Beyoncé. (Glamour, España, 
junio de 2013).  

 

Ser intuitiva, fuerte y empática. Aunque las mujeres  podemos ser todo eso y más. Estamos 
hechas de cal y arena, de hueso y cartílago, de cerebro y corazón, de risa y llanto... Somos 
sentimiento, razón, sensación, hormona, pasión, carcajadas... Hay infinidad de aspectos que nos 
diferencian de los hombres –que incluso tenemos más desarrollados- y nos hacen ser mujeres 
¡femeninas al fin y al cabo! Muy a pesar de todas aquellas feministas recalcitrantes que se 
nieguen a aceptarlo. (Fernanda, México, abril de 2012).  

La representación de las superwomen estuvo presente en cuatro ocasiones, pero no se ofrecen 
razones concretas por las que una mujer puede ser considerada feminista. Incluso es desde el 
discurso mediático que se les denomina de esa forma, no son las propias mujeres quienes se 
posicionan como feministas. Veamos los siguientes tres ejemplos: “Básicamente soy una 
feminista. Creo que las mujeres pueden hacer lo que decidan hacer”, Grace Kelly. (Kena, marzo 
de 2016). “Susannah Simpson, fundadora de la Iglesia de la Luna, una comunidad neobruja que 
vive la práctica de la magia desde un punto de vista holístico y feminista” (Marie Claire, octubre 
de 2015). “Se mudó a Nueva York, despertó su lado feminista y no está interesada en salir con 
nuevos galanes. Prepárate para redefinir a Taylor Swift, (Marie Claire, México, diciembre de 
2014).  

 

En esta categoría de análisis, se encontró que la actriz Emma Watson es representada como una 
figura feminista “positiva”: 

 

Emma Watson confesó en una entrevista que mientras trabajaba en el mítico discurso que dio 
ante la ONU sobre la igualdad de género, la organización HeForShe le pidió que no utilizara la 
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palabra feminismo por temor a ser polarizante. “Decidí que lo correcto era utilizarla. Si las 
mujeres están aterrorizadas de decirla, ¿cómo se supone que los Hombres van a empezar a 
usarla?, declaró Watson. (Marie Claire, México, enero de 2016).  

 

Lo particular de esta representación es que Emma Watson representa buena parte de los 
mandatos de género para las mujeres (es bella, occidental, delgada, joven), lo cual colabore a 
que su posicionamiento como feminista no sea valorado como un ataque al sistema patriarcal.  

En el caso de la categoría “sincretismo de género”, se encontraron tres representaciones de 
ésta, dos de ellas simplificando al feminismo como la lucha solo por la igualdad jurídica y social, 
dejando de lado el principio de equidad, aunque esté presente en el discurso: 

 

Todo gira en torno a la equidad. Si piensas que la mujer tiene derecho a votar, a tener un salario 
justo y a ser tratada de la misma forma que un hombre en sociedad, entonces eres feminista. 
Entrevista a la actriz Natalie Dormer. (Marie Claire, México, marzo de 2016).  

 

Es decir, el principio de equidad apunta a la promoción de acciones afirmativas a partir de las 
desigualdades entre seres humanos, principalmente entre mujeres y hombres, a partir de 
procesos estructurales. Por lo tanto, si “todo gira en torno a la equidad”, las mujeres no pueden 
ser “tratadas igual que los hombres”, porque no han tenido acceso a los mismos recursos.  

Así mismo, se insiste con la idea de que la igualdad está alcanzada: 

 

La economía colapsaba en casi todo el orbe y las crisis políticas se hacían presentes. Pese a ello, 
el amanecer tecnológico, los Frutos del feminismo y la imperiosa necesidad de reinventarnos 
abrieron a las mujeres las puertas a posibilidades increíbles, nunca antes imaginadas (...) Llegó 
2010 y, de las mujeres que habíamos sido antes, no quedaba ni rastro. (Marie Claire, México, 
octubre de 2014).   

 

Por otro lado, si bien se llegó a subrayar que el feminismo no consiste en una “venganza” contra 
los hombres ni que es burdamente lo opuesto al machismo, se desdibuja la deconstrucción de 
los privilegios de género de los hombres, y se refiere que para ser feminista, basta con 
nombrarse como tal: 

 

Mito: Un hombre no puede ser feminista. La idea absurda de que el feminismo es una especie de 
“guerra contra ellos”; pero no, el feminismo significa estar a favor de la igualdad de género, 
desterrar el machismo y desmitificar mitos (sic) ilógicos que afectan a Hombres y mujeres. 
(Cosmopolitan, México, mayo de 2016).  
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En cuanto al patriarcado de consentimiento, se encontró una representación, en la que se 
sugiere adquirir ciertos productos para alcanzar una vida sexual plena: “El feminismo empieza 
en tu cama. El modo chic para ser exigente”. (Glamour, España, diciembre de 2014). 

 

En cuanto al sincretismo de género, también se encontraron seis representaciones. Vale la pena 
mencionar que en seis revistas se encontró algún reportaje o entrevista sobre el movimiento 
feminista y los derechos humanos, este discurso contrasta con la reproducción de estereotipos 
de género de mujeres y hombres en el discurso y contenido de dichas revistas. Si bien hacen 
referencia de figuras muy importantes dentro del movimiento feminista como Gloria Steinem, 
Amelia Valcárcel o Nuria Varela, esto se desdibuja con la normatividad de género presente en el 
resto de las páginas.  

1.3 Discusión. El feminismo ligth, el feminismo que no cuestiona las relaciones de 
poder y dominación 

 

Debido a que el feminismo es un movimiento social que ha permeado incluso al interior del 
Estado (con la promulgación de leyes, políticas públicas, programas, etcétera), sería poco 
probable no hacer referencia de este en el discurso y contenido mediático. De primera instancia, 
esto resulta alentador, porque los medios de comunicación tienen un nivel de impacto alto, sin 
embargo, se pone en duda que este tipo de representaciones, como las analizadas, puedan 
evaluarse como un avance en la promoción de la igualdad de género a partir del principio de 
equidad.  

Este análisis queda incompleto si no se empata con las valoraciones de las personas que 
consumen estas revistas. Sería clave indagar cómo las audiencias negocian con estas 
representaciones del feminismo, a partir de sus propios contextos. Entonces, ¿esta 
representación del feminismo lo endulcora? ¿Se promueve un feminismo que no cuestiona las 
relaciones de poder y dominación? ¿Cuáles son las consecuencias “reales” en las sociedades?  

Además, sería importante, como tercera parte de esta reflexión, emprender procesos de 
educación para los medios, con el fin de no desmarcar al feminismo de su cariz histórico, político, 
ético, y reducirlo a que la igualdad está alcanzada porque las mujeres podemos usar pantalones 
y votar.  
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¿Quién informa sobre las Mujeres en la prensa deportiva? 

Clara Sainz de Baranda Andujar 

 

 
 

 

1. Introducción  
La información deportiva tiene una gran demanda en los medios de comunicación, muestra de 
ello es que la prensa deportiva sigue siendo la más leída en España, por encima de los diarios los 
generalistas. Marca es el diario de pago más leído en España con más de dos millones trescientos 
mil lectores, As ocupa el tercer puesto y Mundo Deportivo y Sport el séptimo y décimo puesto 
(EGM, 2016). Igual ocurre en su versión digital, Marca tiene casi cinco millones y medios de 
visitantes únicos, As más de dos millones y medio, Mundo Deportivo un millón trescientos mil y 
Sport más de un millón doscientos mil. El número de visitantes en internet sigue aumentado 
cada año (EGM, 2016). 

Los datos de los lectores muestran un discurso tan amplio en torno al deporte que es necesario 
estudiar cómo y quién lo crea. Es necesario reflexionar sobre la imagen que se transmite de las 
mujeres pertenecientes al ámbito deportivo porque son referentes para todas las capas de la 
sociedad y pueden contribuir a crear sociedades más (des)iguales. 

Los objetivos de esta investigación es analizar la presencia de las mujeres en la prensa deportiva 
(1979-2010), en concreto y partiendo de la pregunta ¿quién informa sobre las Mujeres en la 
prensa deportiva?, se estudia la relación de género entre protagonistas y periodistas que firman 
las informaciones. De igual modo se abordan las fuentes que proceden de las informaciones en 
las que aparecen mujeres. 

Entre los estudios existentes en el ámbito informativo - aunque no en estrictamente 
deportivo – destaca el de Jorge (2004) que analizó la imagen y la presencia femenina en 
Canal Sur TV, concluyendo que el dominio casi absoluto del hombre en lo que respecta 
a puestos de responsabilidad influye en la presencia mayoritaria de imágenes 
masculinas, al margen de una presencia equilibrada de redactores y redactoras.  

López Díez (2004 y 2005) sostiene que ningún estudio demuestra que las periodistas, 
por el sólo hecho de ser mujeres, sean más diligentes en la representación no 
estereotipada de las mujeres y de los hombres.  

No obstante, un estudio coordinado por Mateos de Cabo (2007: 124), promovido por la 
Dirección de la Mujer de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
establece una relación entre el género de los protagonistas y el de los productores de 
información, se constataba que:  
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Las mujeres tienden a incluir a más mujeres en las noticias que firman que los hombres. 
Por otro lado, la presencia de mujeres en los cargos de responsabilidad de las 
redacciones influye positivamente en el porcentaje de mujeres que aparecen en las 
noticias. 

Martín y Amurrio (2007) en una investigación desarrollada en el País Vasco sobre 
periodistas que trabajan en informativos en medios audiovisuales constataban que 
entre los periodistas jóvenes destacan las mujeres (hasta un 65% del total en la franja 
de los 20 a los 25 años) mientras que, a medida que aumenta la edad, esa proporción 
disminuye drásticamente hasta invertirse.  

En el estudio “El espacio audiovisual europeo en lenguas minoritarias” (Zabaleta et al. 
2008), se constata que las mujeres se concentran en cargos de poca responsabilidad y 
en áreas consideradas tradicionalmente como periféricas (revistas especializadas, 
medios locales, gabinetes de comunicación, etc.), mientras que la situación en secciones 
masculinas como los deportes, es todavía más negativa. 

Las investigaciones sobre contenidos, desde los primeros estudios a los últimos - 
independientemente del medio analizado y la temática en la que se centra la 
investigación – denuncian la invisibilidad de la mujer. También se constata que cuando 
aparecen, los medios tienden a destacar informaciones donde prima el conflicto, 
actividades ornamentales o triviales, y el enfrentamiento de posturas, minimizando sus 
logros y aportaciones (Fagoaga y Secanella, 1984; Bueno, 1996; López Díez, 2002, 2004, 
2008; Diezhandino, 2008, 2009; Franquet, 1992, 2002; Franquet, Luzón y Ramajo, 2007; 
Herrero, 2010). Parece que a pesar de que la mujer se incorpora como profesional a los 
medios de comunicación, no se han producido cambios estructurales en términos de 
tratamiento informativo.  

López Díez realizó dos estudios sobre el tratamiento mediático de la mujer en los 
informativos de radio y televisión (2002, 2005). Al comparar los datos aportados por 
estas investigaciones, explicaba que a pesar del incremento de las mujeres como 
protagonistas y actoras del debate político, más en TV – pasan del 18% al 21% - que en 
radio – donde se mantiene el porcentaje en un 15% -, un gran número de mujeres que 
aparecen en los informativos lo hacen como “ilustración” de la noticia (no se especifica 
ni su nombre y apellidos, ni su profesión).  

Franquet, Luzón y Ramajo (2007) llegaron a la conclusión de que en los medios on-line 
se sigue la tradición de representación de género en la que el hombre aún es objeto y 
sujeto mayoritario de las noticias. Un 82% de las menciones de género contabilizadas 
son masculinas, frente al 17% que son femeninas. Respecto a la utilización de nombres 
propios, en un 46% se utiliza cuando hay mención de género masculino, en 
contraposición al 26% cuando la mención es femenina. Cifras que apuntan al gran 
desequilibrio en la representación de género existente en los contenidos informativos 
on-line.  
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En diversos informes del grupo PASEET de la UC3M, dirigido por María Pilar Diezhandino, 
se procedía a un análisis, desde la perspectiva de género, de los protagonistas de las 
informaciones y de las fuentes. Se constataba que “el resultado siempre es el mismo”: 
el perfil del personaje que aparece mayoritariamente en las noticias es el de un político 
de género masculino - hombre: 88,5% y mujer: 8,4% (2008); hombre: 62,73% y mujer: 
11,92% (2009) -; y lo mismo ocurre con las fuentes, la mujer es apenas visible - hombre: 
59,29% y mujer: 10,63% (2008). 

El perfil del personaje que aparece en las noticias en todos los medios analizados es el 
de un político y varón. Tanto en el papel de protagonista o personaje de la historia que 
se cuenta, como en el de fuente a la que se acude. Pocas veces son mujeres, y si lo son, 
serán políticas también en su mayoría. Los medios feminizaron sus redacciones, pero el 
acento de sus contenidos sigue siendo masculino. Lo cual es sintomático de que la mujer 
periodista ha asumido los valores y criterios que marca toda una tradición de imperativo 
masculino. Una voz parece hacerse más creíble si procede de un varón. Sólo el cargo 
permitirá que hablen las mujeres. (Diezhandino et al, 2008: 23) 

El estudio sobre la distribución por sexo de los tiempos de palabra en los informativos 
de las televisiones públicas andaluzas 2012, realizado por el Consejo Audiovisual de 
Andalucía (CAA) destacaba que: 

En conjunto, más de 7 de cada 10 tiempos de palabra están protagonizados por 
hombres, que acaparan 407.390 intervenciones (71,8%) frente a las 159.977 (28,2%) de 
las mujeres en el periodo 2009-2012. Si se atiende a la duración de los tiempos de 
palabra, la diferencia es aún mayor, ya que los hombres hablan 2.096 horas (73,3%) y 
las mujeres 764 horas (26,7%) en el periodo 2009-2012. Esto se debe a que las 
intervenciones masculinas son más largas, con un promedio de 19 segundos, frente a los 
17 segundos de las femeninas. Como se verá también en el resto de datos analizados, la 
evolución de la distribución de los tiempos de palabra entre hombres y mujeres en el 
cuatrienio considerado muestra una tendencia muy estable, con oscilaciones 
insignificantes, en lo que parece responder a una realidad mediática con raíces 
sociológicas fuertemente consolidadas.  

En el informe de España, dentro de El Proyecto Global de Monitoreo de Medios (WACC 
1995, 2000, 2005, 2010, 2015), se confirma un estancamiento en los últimos años. En el 
año 2015 las mujeres representan solo el 28% en prensa, radio y televisión y el 33% en 
diarios digitales y Twitter. Este porcentaje es ligeramente superior al de la media 
mundial. 

Tras la revisión de los estudios existentes sobre el género y que utilizan como referencia las 
informaciones deportivas, (Duncan, Messner, Williams y Jensen, 1989; Duncan, Messner y 
Williams, 1991 y 2005; Duncan y Messner, 1994; García, Moragas y Gómez, 1995; Koivula, 1999; 
Duncan y Messner, 2000; GMMP, 2000; Ibáñez, 2001; GMMP, 2005; Palao y Frideres, 2006; 
Angulo, 2007; CAA, 2008; Ramajo y Luzón, 2009; GMMP, 2010; CCAA 2014; GMMP, 2015), se 
observa que en la mayoría de ellos se ha analizado la televisión, y en tan sólo siete la prensa 
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escrita (Duncan, Messner y Williams, 1991; Ibáñez, 2001; Palao y Frideres, 2006; Angulo, 2007; 
GMMP, 2010; Sainz de Baranda, 2014 a, b y c, GMMP, 2015).  

La profesión periodística en España muestra un panorama donde la desigualdad por 
género es clara como se observa en los diferentes informes de la Profesión Periodística 
que edita la Asociación de la Prensa de Madrid desde 2004. En el último, publicado en 
noviembre de 2015, queda claro que aumentan las mujeres licenciadas en Periodismo 
(63,1%), también es mayor el porcentaje de las periodistas que ejercen la profesión. Sin 
embargo, el desequilibro se mantiene fundamentalmente en tres puntos:  

 Paro: las mujeres representan un 64% del paro registrado;  

 Puestos directivos: aunque ha aumentado la presencia de mujeres en puestos 
directivos, la preeminencia de los varones es clara. Entre 2014 y 2015, el porcentaje de 
mujeres con categoría de directora, directora adjunta, subdirectora y redactora jefa en 
medios impresos pasó del 6,7 al 10,9%; en los medios audiovisuales, las directoras y 
editoras de informativos y directoras de programas aumentaron del 6 al 7,8%, y las 
responsables de contenidos en los medios digitales, pasaron del 3,5 al 3,9%.  

 Salario: Por sexos, en todos los niveles retributivos y en todos los grupos 
estudiados (contratados y autónomos en periodismo y en comunicación) se constata 
que son mayores los porcentajes de mujeres que se encuentran en los niveles de 
retribución más bajos.  

Las investigaciones mencionadas confirman que la representación de la mujer en los 
medios de comunicación es sesgada y estereotipada. Las mujeres están 
infrarrepresentadas, tienen poco protagonismo, actúan como fuentes en menor grado 
que los hombres, opinan menos, y aparecen como cuerpo-objeto, etc.  

Las hipótesis de partida de este estudio son: “la irrupción de la mujer en las redacciones no ha 
provocado un aumento de la información sobre mujeres” pero “sí un cambio de la imagen de 
las mujeres y en el uso de las fuentes” en la prensa deportiva española. 

 

2. Metodología 

Mediante un muestreo aleatorio, se han analizado todas las informaciones de prensa deportiva 
de los periódicos Marca, As, Mundo Deportivo y Sport, que se publicaron durante una semana 
de duración desde el año 1979 hasta el año 2010. La muestra final son todas las informaciones 
en las que aparecen mujeres (n=4877). 

Dentro de las informaciones elaboradas por el medio se han analizado 2143 periodistas y 841 
fuentes. De los periodistas e informadores  se analizaron: a) género del periodista; b) rol del 
periodista; c) nombre del periodista; d) fotografía del periodista; y de las fuentes: a) número de 
fuentes; b) clasificación de fuentes; c) fuentes directas; d) atribución; e) género de la fuente 
(Sainz de Baranda, 2013).  
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3. Resultados 

19.1. La procedencia de las Informaciones 

Si observamos la tabla 1, en general, un 43,41% son informaciones elaboradas por la redacción, 
de agencia lo son en un 17,55% y no se indica la procedencia de la información en un 39,04%. 

Si nos centramos en la evolución de la procedencia de las informaciones destaca el aumento de 
las informaciones donde no se indica la procedencia (1979=22,94%; 2010=61,45%) en 
detrimento de las firmadas por la redacción (1979=51,38%; 2010=35,54%) y de las 
informaciones de agencia (1979=25,69%; 2010=3,01%). 

Tabla 1.- Procedencia de las informaciones en las que aparecen mujeres  

 

1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-
2004 

2005-
2009 2010 Total 

Elaboración propia 51,38% 46,78% 44,93% 51,06% 39,01% 37,23% 38,98% 35,54% 43,41% 

Agencias 25,69% 22,55% 25,03% 17,17% 13,92% 17,45% 10,36% 3,01% 17,55% 

No se indica 22,94% 30,67% 30,04% 31,77% 47,07% 45,32% 50,66% 61,45% 39,04% 

 

Los diarios madrileños indican la procedencia en más de la mitad de las informaciones  

En la tabla 2 se observa la frecuencia de la procedencia de las informaciones en las que aparecen 
mujeres por medios de comunicación. 

Tabla 2.- Procedencia de las informaciones en las que aparecen mujeres por medios 

 
Marca As Sport Mundo Deportivo Total 

Con firma 53,81% 52,64% 43,63% 28,21% 43,41% 

Agencias 9,26% 13,92% 15,96% 26,68% 17,55% 

No se indica 36,93% 33,44% 40,41% 45,12% 39,04% 

 

En los datos se aprecian diferencias en los diferentes diarios deportivos a la hora de analizar la 
procedencia de las informaciones en las que aparecen mujeres: El diario con más informaciones 
con firma es Marca (53,81%), le sigue muy de cerca As (52,64%); por debajo del 50% Sport 
(43,63%) y, muy por detrás, Mundo Deportivo (28,21). 

Las informaciones de agencia son más frecuentes en Mundo Deportivo (26,68%), le sigue Sport 
(15,96%), As (13,92%) y Marca (9,26%). Con mayor frecuencia no se indica la procedencia de la 
información en Mundo Deportivo (45,12%), le sigue Sport (40,41%), Marca (36,93%) y As 
(33,44%). 

Los datos generales de informaciones de mujeres de la tabla 2 indican relaciones 
estadísticamente significativas entre las variables procedencia y medio (χ2 (2,N=4877) = 26,923, 
p=.001). 
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Relación entre el género de las firmas y el género de los protagonistas 

En este apartado se exponen los resultados de todos los periodistas (n=2.143), 
independientemente de si aparecen juntos en una misma información, que se registraron en las 
informaciones en las que aparecen mujeres.  

En total se registraron 100 nombres propios, entre los que destacan: Ángel Cruz con ciento 
catorce informaciones de mujeres firmadas; Ramón Sánchez con ochenta; Hebrero San Martin 
con setenta y una; Enrique Ojeda con cincuenta y dos; y Pedro Molero con cincuenta y una 
firmadas, todos hombres.  

Las mujeres que más informaciones en las que aparecen mujeres firman son: Neus Yerro con 
dieciocho; Martha Camina con quince; y Mari Luz Algarra con quince.  

En la tabla 3 se observa el género de los periodistas que firman las informaciones en las que 
aparecen mujeres. En general, el 82,36% las informaciones las firman hombres y en el 9,15% 
mujeres, en un 8,49% no se identifica el género porque firmaban con iniciales o pseudónimos 
que no se podían relacionar con un nombre propio.  

A lo largo del tiempo no se ha producido un aumento en el número de informaciones 
protagonizadas por mujeres firmadas por mujeres por lo que podemos afirmar que no se 
produce relación entre el género de las firmas y el género de los protagonistas, no son las 
mujeres las que escriben sobre mujeres, los criterios son otros. 

Tabla 3.- Género de los periodistas que firman las informaciones en las que aparecen mujeres  

 

1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-
2004 

2005-
2009 2010 Total 

Masculino 74,51% 83,19% 88,46% 82,61% 83,62% 79,65% 76,06% 71,70% 82,36% 

Femenino 9,80% 3,77% 8,97% 13,04% 6,50% 7,79% 14,29% 9,43% 9,15% 

No se indica 15,69% 13,04% 2,56% 4,35% 9,89% 12,55% 9,65% 18,87% 8,49% 

 

Cargos en los diarios 

En la tabla 4 se analiza el cargo con el que firman las informaciones los periodistas por Género. 
Los datos muestran que las mujeres periodistas que firman las informaciones en las que 
aparecen mujeres por lo general son redactoras, en un 76,02%. Otros puestos que ocupan en 
las redacciones son enviadas especiales, con un 13,27% y corresponsales en un 4,59%. En ningún 
caso ocupan el cargo de directora de periódico. 

Los hombres periodistas que firman las informaciones en las que aparecen mujeres por lo 
general son redactores, en un 58,41%. Otros puestos que ocupan en las redacciones son 
fotógrafo, con un 13,65% y enviados especiales, con un 11,66%. 

Tabla 4.- Cargo de los periodistas por género en las informaciones en las que aparecen mujeres  

 
Femenino Masculino No se sabe Total 
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 % del N de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N de la 
columna 

Redactor/a 76,02 11,09 58,41 76,71 90,11 12,2 62,72 

Fotógrafo/a 2,04 1,56 13,65 94,14 6,04 4,3 11,95 

Colaborador/a 2,55 5,56 4,7 92,22 1,1 2,22 4,2 

Columnista 1,02 1,2 9,29 98,8 0 0 7,75 

Director/a del 
periódico 0 0 0,28 100 0 0 0,23 

Infógrafo/a, 
dibujante 0,51 20 0,17 60 0,55 20 0,23 

Corresponsal 4,59 16,67 2,38 77,78 1,65 5,56 2,52 

Enviado/a 
especial 13,27 11,66 11,1 87,89 0,55 0,45 10,41 

Total 100 9,15 100 82,36 100 8,49 100 

 

Fotografías como complemento de la firma 

En la tabla 5 se analiza si aparece la fotografía junto a la firma de los periodistas por género. Las 
informaciones con firma van acompañadas de fotografías son un 14,28%, de las que un 91,18% 
son hombres. En este sentido los periodistas tienen más visibilidad que sus compañeras. 

Tabla 5.- Fotografías que acompañan la firma por género en las informaciones de mujer 

 Femenino Masculino No se Sabe Total 

 % del N de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N de la 
columna % de la fila % del N de la 

columna 

Firma con 
fotografía 

13,78 8,82 15,81 91,18 0 0 14,28 

Firma sin 
fotografía 

86,22 9,2 84,19 80,89 100 9,91 85,72 

Total 100 9,15 100 82,36 100 8,49 100 

 

Las fuentes 

En la tabla 6 se observa la frecuencia de fuentes que aparecen en las informaciones en las que 
aparecen mujeres, Únicamente en un 12.59% se aportan fuentes: en 9.43% se aporta una; en 
un 2.21% dos; en un 0.72% se aportan tres; en un 0,12% cuatro; en un 0,04% cinco; en un 0,02% 
seis y en un 0,04% diez. En casi un 90% de las informaciones se incurre en ‛el pecado’ periodístico 
de eludir la referencia a las fuentes, aunque este dato mejora a lo largo del tiempo – en 2010 es 
un 80% - es todavía llamativo este dato. 
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Tabla 6.- Evolución de las fuentes en las informaciones en las que aparecen mujeres  

 

1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-
2004 

2005-
2009 2010 Total 

Una 7,34% 7,86% 6,47% 7,36% 10,13% 11,33% 13,87% 15,66% 9,43% 

Más de dos 0,92% 2,32% 2,32% 1,78% 5,19% 4,86% 3,22% 3,62% 3,15% 

Ninguna 91,74% 89,82% 91,21% 90,86% 84,70% 83,81% 82,92% 80,72% 87,41% 

 

Sport es el diario que más referencia las fuentes  

En la tabla 7 se observa la frecuencia de la utilización de fuentes en las informaciones en las que 
aparecen mujeres por medios de comunicación. 

En los datos se aprecian diferencias en los diarios deportivos españoles a la hora de analizar la 
utilización de fuentes: el diario con más fuentes es Sport (19,32%), le sigue Marca (16,99%); y 
muy por debajo Mundo Deportivo (10,07%) y As (9,54%). 

Tabla 7.- Fuentes en las informaciones en las que aparecen mujeres por medios 

 
Marca As Sport Mundo Deportivo Total 

Ninguna 83,01% 90,46% 80,67% 89,93% 87,41% 

Una 13,43% 6,04% 16,98% 7,14% 9,43% 

Más de dos 3,56% 3,50% 2,34% 2,93% 3,16% 

 

El género de las fuentes  

En este apartado se exponen los resultados de todas las fuentes (n=841), independientemente 
de si aparecen juntas en una misma información, que se registraron en las informaciones en las 
que aparecen mujeres.  

En la tabal 8 se observa el género de las fuentes que aportan las informaciones en las que 
aparecen mujeres. En el 50,06% las informaciones aportan fuentes femeninas y en el 43,30% 
son masculinas. En un 4,64% son fuentes neutras, instituciones y en un 1,9% no se ha podido 
identificar el género. 

Llama la atención que tratándose de informaciones de mujeres el 50% de las fuentes no sean 
del mismo género, aunque también es cierto que a lo largo del tiempo han aumentado el 
número de mujeres a las que se les da voz en las informaciones. Se confirma que la voz y 
presencia de los hombres van más allá del número de informaciones que protagonizan. 

Tabla 8.- Evolución del género de las fuentes en las informaciones en las que aparecen mujeres  

 

1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-
2004 

2005-
2009 2010 Total 

Femenino 40,00% 54,55% 51,02% 61,00% 41,09% 47,62% 50,30% 63,41% 50,06% 
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Masculino 50,00% 43,43% 43,88% 32,00% 49,01% 43,65% 46,06% 29,27% 43,40% 

Institución 0,00% 2,02% 3,06% 4,00% 7,43% 7,14% 2,42% 4,88% 4,64% 

No se sabe 10,00% 0,00% 2,04% 3,00% 2,48% 1,59% 1,21% 2,44% 1,90% 

 

Cargos de las fuentes 

En la tabla 9 se analiza el cargo con el que firman las informaciones los periodistas por género. 
Se observa que un 59,1% de las fuentes de informaciones en las que aparecen mujeres con firma 
son directas y un 40,9% son indirectas. 

Tabla 9.- Tipos de fuentes, según género, de las informaciones de mujer 

 Femenino Masculino ‛Neutro’ No se sabe Total 

 % del N de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N de la 
columna 

Directa 63,42 53,73 62,19 45,67 0 0 18,75 0,6 59,1 

Indirecta 36,58 44,76 37,81 40,12 100 11,34 81,25 3,78 40,9 

Total 100 98,49 100 85,79 100 11,34 100 4,38 100 

Al analizar el tipo de fuente por género las femeninas un 63,42% son directas y un 36,58% son 
indirectas. Las masculinas un 62,19% son directas y un 37,81% son indirectas. Todas las fuentes 
neutras son indirectas y las que no se ha podido identificar su género un 18,75% son directas y 
un 81,25% son indirectas. 

Así, del total de las fuentes directas son femeninas el 53,73% y masculinas el 45,67%; las fuentes 
indirectas son femeninas en un 44,76% y masculinas en un 40,12%.  

En la tabla 10 se profundiza en los cargos o profesiones de las fuentes según género que 
aparecen en las informaciones en las que aparecen mujeres con firma. Se observa que las 
fuentes femeninas son básicamente deportistas (60,57%), en segundo lugar forma parte del 
equipo técnico (10,21%) y en tercer lugar aficionadas (8,79).  

Las fuentes masculinas son deportistas (39,45%), le siguen equipo técnico (20,82%), de la 
directiva de un club deportivo (10,68%) y miembros de federación deportiva (5,48%). 

Tabla 10.- Cargos o profesiones de las fuentes de las informaciones en las que aparecen mujeres con firma por 
género 

 Femenino Masculino ‛Neutro’ Total 

 

% del N 

de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N 

de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N 

de la 
columna 

% de la 
fila 

% del N 

de la columna 

Deportista 60,57% 63,91
% 

39,45% 36,09
% 

0,00% 0,00% 47,44% 
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Equipo técnico 10,21% 35,83
% 

20,82% 63,33
% 

1,82% 0,83% 14,27% 

Profesionales de los medios, 
periodistas 

5,23% 30,14
% 

3,56% 17,81
% 

69,09% 52,05% 8,68% 

Directiva de un Club 
deportivo 

3,33% 26,42
% 

10,68% 73,58
% 

0,00% 0,00% 6,30% 

Federación deportiva 0,71% 6,25% 10,14% 77,08
% 

14,55% 16,67% 5,71% 

Otros 5,23% 57,89
% 

3,29% 31,58
% 

7,27% 10,53% 4,52% 

Aficionados/as 8,79% 97,37
% 

0,00% 0,00% 1,82% 2,63% 4,52% 

Miembro de comité 
deportivo 

1,43% 21,43
% 

5,75% 75,00
% 

1,82% 3,57% 3,33% 

Política 2,14% 42,86
% 

3,29% 57,14
% 

0,00% 0,00% 2,50% 

Miembros de las fuerzas de 
seguridad del Estado 

0,95% 30,77
% 

1,92% 53,85
% 

3,64% 15,38% 1,55% 

Experto/a: ciencias de la 
salud, educación, ciencias o 
tecnología 

0,71% 50,00
% 

0,82% 50,00
% 

0,00% 0,00% 0,71% 

Árbitro/a 0,71% 75,00
% 

0,27% 25,00
% 

0,00% 0,00% 0,48% 

Total 100,00% 50,06
% 

100,00% 43,40
% 

100,00% 6,54% 100,00% 

Queda claro que los cargos o profesiones de las fuentes son más variados en el caso de las 
masculinas. Llama la atención el porcentaje total de expertos/as (0.71%) a quienes a penas se 
les pregunta cuando hablamos de deporte practicado por mujeres. 

 

4. Conclusiones 
Las informaciones sobre mujeres que van firmadas suponen un 43,41% del total. Cabe destacar 
que la presencia de las informaciones de agencia supone un 17,55%, pero es superior la 
frecuencia de informaciones anónimas, donde no se indica procedencia, representan un 39,04% 
y que sean estas últimas las que aumenten a lo largo del tiempo en detrimento de las firmadas 
(son los diarios catalanes los que más inciden a la hora de no identificar la procedencia).  

No existe una relación de género entre los protagonistas y las firmas. Las periodistas sólo firman 
un 9,15% de las informaciones protagonizadas por mujeres. Aun así, se aprecia un aumento de 
la mujer como informadora a lo largo del tiempo, principalmente como redactora, en ningún 
caso en puestos de responsabilidad como la dirección o subdirección de un diario. Cuando el 
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informador aparece identificado con una fotografía, el 91,18% corresponde a hombres y sólo el 
8,82% a mujeres. 

Es muy evidente el trabajo sin fuentes en el caso de las informaciones protagonizadas por 
mujeres o con referencias incompletas (87,41%). Todavía es más llamativo que las fuentes sean 
masculinas en un 43,4% de los casos. Es una convención que la fuente se considere el origen de 
la información, lo que implica que la voz y presencia de los hombres va más allá de su propio 
ámbito de referencia. La mujer sigue en clamorosa desventaja respecto del hombre, porque la 
mujer sigue sin tener la categoría suficiente para ser personaje y, menos aún, fuente de la 
noticia. La prensa deportiva no es un caso aislado, en el estudio sobre la inmigración en los 
medios de comunicación, dirigido por Mª Pilar Diezhandino (2009), ya se pone de relevancia 
este hecho en la información sobre inmigración. También se denuncia esta situación en el 
Informe Global de Medios (GMMP, 1995, 2000, 2005 y 2010). 

Por lo tanto, se confirma que no existe relación entre el género de las fuentes y el género de las 
informaciones. Los cargos o profesiones de las fuentes son más variados en el caso de las 
masculinas, reflejo de la realidad deportiva, ya que si no eres entrenadora ni directiva no puedes 
hablar como tal. 
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La construcción social del género en la cultura musical pop: una oportunidad 
para abordar el sexismo en la educación superior. 

Laura Triviño Cabrera 

 

 

 

 

1. Introducción: Coeducar audiovisualmente para una ciudadanía 
igualitariamente concienciada y crítica 
 
El presente trabajo persigue ofrecer propuestas para afrontar contenidos centrados en 
cuestiones de género en la educación superior desde la cultura audiovisual. El interés 
por esta línea de trabajo está relacionado con los problemas detectados en los Grados 
de Maestra/o en Educación Infantil y Educación Primaria, tanto en la Universidad de 
Sevilla como en la Universidad de Málaga, en relación al desconocimiento de conceptos 
básicos en torno a la igualdad entre mujeres y hombres. 
La educación era uno de los pilares fundamentales de la sociedad y es por ello que el 
profesorado necesitaba contar una formación en perspectiva de género, necesitaba 
“coeducar la mirada”, esto es: 
importancia de una perspectiva de género para el análisis de las imágenes, que se nutra 
de las plurales y fértiles tradiciones de la teoría feminista y los estudios de género para 
acometer la lectura crítica de los textos audiovisuales nos permite ir aún más allá al 
defender una auténtica co-educación audiovisual, cuyo interés […] «coeducar la 
mirada»”. (Belmonte, 2014, 150-151) 
Pero, ¿realmente esta formación se estaba dando?, ¿futuras y futuros docentes eran 
conscientes de este enfoque? Nuestra experiencia docente respondía negativamente a 
estos interrogantes y lamentablemente nuestro alumnado no sólo desconocía sino que 
malinterpretaba nociones tan básicas y fundamentales como las que recogemos a 
continuación. 
En relación al feminismo, el alumnado, mayoritariamente, entendía erróneamente por 
éste, una ideología que promueve la superioridad de las mujeres sobre los hombres. En 
cuanto a la violencia de género era concebida desde una triple percepción: visibilidad 
de la violencia hacia las mujeres y “no serían tantas como parecen”; invisibilidad de la 
violencia hacia los hombres, “cuando puede que existan el mismo número de hombres 
y mujeres víctimas de violencia de género”; por último, “numerosos de los casos de 
violencia de género son resultado de falsas denuncias”. La igualdad real entre hombres 
y mujeres estaba más que superada, entonces, ¿por qué debatir sobre esto? A juicio del 
alumnado, lograr la igualdad era uno de los problemas de las sociedades no 
occidentales; entonces, ¿por qué tendríamos que hablar de ello? 



 
 
 

 
2416 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Todas estas impresiones tenían dos consecuencias fundamentales. Por un lado, emergía 
el pensamiento etnocéntrico, desde el que el alumnado occidental no muestra interés 
por conocer las situaciones por las que atraviesan otras culturas, sociedades, países o 
continentes. Por otro lado, el alumnado vivía en una especie de caverna platónica, 
incapaz de observar desde la reflexión crítica el patriarcado en el que estaba inmerso. 
Empezamos a preguntarnos cómo habíamos llegado a este punto, tras décadas de 
implantación de planes coeducativos en los centros escolares, aparición de leyes tan 
trascendentales como la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres (2007) y la Ley contra 
la Violencia de Género (2004), manuales de lenguaje no sexista… Una de las causas 
principales podría hallarse en cómo era proyectada la imagen de mujeres y de hombres 
en los medios de comunicación. Numerosas noticias con respecto al movimiento 
feminista se reducían a anécdotas o a situaciones tan concretas y tan difíciles de asimilar 
para el público que éste podía considerar que dicho movimiento era estrafalario absurdo 
e innecesario. Como ejemplo, véase la conmemoración del Día Internacional de las 
Mujeres. De todas las posibles reivindicaciones que se podían haber reflejado en los 
informativos televisivos y en la prensa digital, como la igualdad de salario, el techo de 
cristal, la conciliación entre la vida laboral y la familiar, etc., la noticia más repetida 
durante todo el día 8 de marzo fue la siguiente: “La falda del monigote del semáforo que 
fomenta (o no) la igualdad” (El Español, 8 de marzo de 2016). 
Entonces, ¿cómo podríamos coeducar la mirada si el alumnado estaba expuesto 
continuamente a un enfoque feminista distorsionado por parte de los medios de 
comunicación? 
La respuesta surgió tras un debate en clase sobre los roles y los estereotipos de género. 
El alumnado manifestaba su desacuerdo en que las mujeres tuvieran problemas para 
elegir profesión. Esto me hizo proponerles la visualización del vídeo musical “If I were a 
boy” (I am… Sasha Fierce, 2008) de Beyoncé, en el que la cantante nos muestra las 
diferencias existentes entre si una mujer y un hombre si eligen la profesión de policía. 
Tras el vídeo, el alumnado suavizó sus posturas, se mostró más motivado a debatir este 
tipo de cuestiones en género y empezó a replantearse aspectos en los que no se había 
detenido a pensar antes. He aquí el problema del que partíamos, el desconocimiento 
del enfoque feminista y cómo hemos intentado abordarlo, a través de la industria 
musical. 
 
2. Estudios de género y cultura mediática. 

A la hora de impartir las distintas materias en el área de Didáctica de las Ciencias 
Sociales, ya fuera en grado o en máster, una de las preguntas más relevantes que nos 
hacíamos era: ¿qué es el género?, ¿es lo mismo sexo y género? He aquí uno de los 
debates más trascendentales en la teoría feminista y a la par, más difíciles e 
incomprensibles para el alumnado. Sin lugar a dudas, la obra de Simone de Beauvoir 
(1949) estableció las bases para considerar el género como una categoría de análisis 
para el feminismo. Su archiconocida sentencia “la mujer no nace, se hace” (De Beauvoir, 
2005) nos introduce en la reflexión sobre la imposibilidad de que las personas por el 
hecho de ser hombres o mujeres estén determinados/as por naturaleza a desempeñar 
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una serie de roles y adoptar unos atributos designados previamente por su genética, 
esto es, ser masculino si eres macho o ser femenina si eres hembra. Las mujeres, desde 
que nace, no tendrían como objetivo vital principal ser madres y perfectas esposas. Los 
hombres no tendrían que sentirse presionados por aparentar siempre fortaleza e 
independencia. El género era un constructo cultural que perjudicaba tanto a mujeres 
como a hombres puesto que imponía uno estereotipos según su sexo. Por tanto, tras 
determinar cómo “el vocablo género no tiene un significado biológico, sino psicológico 
y cultural” (Stoller, 1968, citado en Oliva, p. 20), el siguiente paso sería explicar el 
“sistema de sexo-género”, propuesto por Gayle Rubin en 1975 y que la profesora 
Bernárdez (2015) resumen de la siguiente manera: 

“sistema sexo/género” […] como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad 
transforma la sexualidad biológica en un producto de la actividad humana, separando 
los atributos sexuales, de las elaboraciones de género construidas socialmente. De entre 
todos los atributos corporales, en la definición sexo/género se han privilegiado solo 
aquellos elementos que son necesarios para un sistema de reproducción. Esta 
construcción esencialista ha proporcionado un sistema binario (masculino-femenino) en 
el que lo masculino ocupa una posición privilegiada y de dominio sobre lo femenino. […] 
sexo y género son dos categorías que se explican solo mediante su relación. En general, 
el concepto “sexo” hace referencia a las características anatómicas de los cuerpos, 
incluyendo la genitalidad, las características del aparato reproductor y las diferencias 
hormonales y cromosómicas, mientras que el género designa la elaboración cultural de 
lo que significa ser mujer y hombre, que se hace sobre la interpretación del sexo. (p. 70) 

Este sistema sexo-género es el que conduce a pensar de forma dicotómica, esto es, se 
utiliza un sistema binario contrapuesto para clasificar el papel de mujeres y de hombres 
y que supuestamente, como manifestaba Rousseau, se traduciría en una 
complementariedad de sexos que fomentaría el equilibrio necesario en la sociedad 
(Cobo, 1995). De modo que los hombres son fuertes y deben proteger a las mujeres 
débiles; las mujeres son dependientes de los hombres independientes; los hombres son 
racionalmente superiores y las mujeres son sensiblemente inferiores. A los hombres les 
pertenece la esfera pública, mientras que a las mujeres les corresponde, la esfera 
privada. Ellos son protagonistas de la Historia, ellas son meras espectadoras de los 
acontecimientos históricos.  

Todas estas consideraciones consolidadas durante la Ilustración, serán deconstruidas 
con la llegada de la postmodernidad y el escepticismo de esa historia unidireccional 
protagonizada por el hombre blanco occidental heterosexual. Estaríamos ante la caída 
de los metarrelatos para Lyotard (1991) y la necesidad de romper con el sistema binario 
de pensamiento. Y esto nos lleva a pensar que la propia categoría de género, habría sido 
considerada desde el sistema patriarcal. Por tanto, se dará un paso más en el que se 
apuesta por categorías transgenéricas desde donde se diluya la clasificación dicotómica 
de los sexos, se disuelva las diferencias que produce en sí mismo la noción de género y 
se acabe con el sexismo y la homofobia (Bernárdez, 2015, pp. 36-37). Grosso modo, ésta 
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sería una de las propuestas del movimiento Queer, para el que la obra de Judith Butler 
(2007) ha sido pilar fundamental en la construcción de su manifiesto. 

Pues bien, ¿qué pensaba el alumnado sobre esto? Realmente, ¿consideraban que 
hombres y mujeres estaban destinados/as a comportarse de una determinada manera 
según la naturaleza de su sexo?, ¿entendían el género como un constructo cultural o 
esencialista? Para atraer al alumnado a dichas cuestiones, que consideraban simples o 
carentes de importancia, nos propusimos explicar las teorías feministas desde la cultura 
mediática, término complejo de definir ya que entraña diferentes acepciones. Para 
nuestro trabajo, nos interesa el estudio de Douglas Kellner (2011) quien define la cultura 
mediática como una nueva cultura de medios que podría entenderse como una «cultura 
industrial» “organizada en torno al modelo de producción en masa, y está hecha para 
grandes audiencias, según diversos tipos (géneros), siguiendo fórmulas, códigos y reglas 
convencionales” (p. 6); una «cultura comercial» porque “sus productos son mercancías 
que tratan de atraer el beneficio privado, producidas por multinacionales gigantescas 
interesadas en la acumulación de capital” (p. 7) y una «cultura de alta tecnología» o 
forma de tecnocultura que “desarrolla las tecnologías más avanzadas” y que la convierte 
en “uno de los sectores con mayores beneficios” a nivel global y que conlleva una 
especie de fusión entre cultura y tecnología que tienen como principal objetivo alzarse 
como organizadores de la sociedad actual y la que está por venir (p. 8). 

Nos interesaba explicar la construcción social del género desde la cultura mediática por 
dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque precisamente el alumnado 
estaba muy influenciado por los medios audiovisuales y desde el ámbito educativo, se 
estaba haciendo mucho hincapié en la alfabetización digital, en la enseñanza a través de 
las nuevas tecnologías (las TICS y las TACS); sin embargo, era perfectamente perceptible 
que poco o nada se estaba haciendo para alfabetizar críticamente al alumnado sobre los 
contenidos vertidos en esas tecnologías (en nuestro caso, nos centraremos en la 
plataforma Youtube). De ahí que uno de los objetivos fundamentales, era que el 
alumnado aprendiera a leer críticamente esos textos audiovisuales, concretamente los 
vídeos musicales de las y los cantantes pop, que se habían convertido en “el producto 
cultural más consumido por la juventud internacional, por encima de libros, películas, 
videojuegos, programas de TV” (Illescas, 2015). En segundo lugar, había que romper con 
los prejuicios existentes acerca de la incorporación de la “cultura musical pop” en la 
educación superior (en general, en todas las etapas educativas, aunque en este caso, 
nos centraremos en el ámbito universitario), surgen muchos prejuicios sobre este tipo 
de producto, considerado comercial y carente de intelectualidad; frente a la 
denominada “alta cultura”, que sí merece su espacio en el olimpo universitario. Este 
hecho perjudica notablemente a la ciudadanía, puesto que no les preparamos para 
afrontar esa contaminación audiovisual a la que está expuesta constantemente y es la 
que más consume. Si el alumnado no aborda esto en clase, estamos perjudicando a que 
llegue a conocer su presente, su temporalidad postmoderna, creando mundos paralelos 
entre el interior del aula-alta cultura y el exterior del aula-cultura pop.  
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3. Interpretando los vídeos musicales desde una perspectiva de género. 

Decía Ellsworth que “cuando el alumnado elimina las diferencias entre el currículum y 
sus intereses individuales, es cuando la educación es un éxito” (2005, p. 55, citada en 
Acaso, 2009, p. 186). De ahí que los resultados obtenidos, incorporando los vídeos 
musicales como recurso didáctico, son mucho más exitosos y enriquecedores que si 
ofrecemos al alumnado, únicamente la lectura de textos feministas.  

Antes de exponer los vídeos que permiten debatir sobre cuestiones de género, 
quisiéramos incidir en que dado la complejidad de temas y de artistas, estamos en un 
primer momento en el que nos centramos en analizar la imagen – no el texto de la 
canción –; y los vídeos de las mujeres cantantes pop. No obstante, tenemos intención 
de incorporar una segunda fase en la que se interpreten las letras y los textos 
audiovisuales protagonizados por hombres cantantes. 

En este trabajo que nos ocupa, vamos a centrarnos en cómo explicar en clase el sexismo 
desde los vídeos musicales. La RAE define el sexismo como “discriminación de las 
personas por razón de sexo” (DRAE, 2016). Hay una tendencia a confundir o tener 
problemas para diferenciar el machismo del sexismo, Eulalia Pérez explicará al respecto 
que:  

El machismo es una actitud de prepotencia con respecto a las mujeres. El sexismo no es 
tan evidente. Es un comportamiento individual o colectivo que desprecia un sexo en 
virtud de su biología, perpetua la dominación de los varones y la subordinación de las 
mujeres. (Mujeres en Red, 2008) 

Hay que incidir en que el sexismo también puede comprender el rechazo a que los 
varones ejerzan roles y estereotipos que han sido asignados tradicionalmente a las 
mujeres por su naturaleza femenina. Nos interesaba fundamentalmente este concepto 
porque es justamente aquello que no es tan evidente, lo más difícil de explicar al 
alumnado; producto del no acostumbramiento a pensar. La educación, tal y como la 
entendemos, no ha prestado atención a enseñar y a aprender a sospechar, no interesa 
para el sistema que pensemos, que cuestionemos lo que nos rodea. Por eso, no es de 
extrañar la cada vez reducida presencia de la filosofía en las leyes educativas. Cada vez 
vivimos en un mundo en el que hemos pasado del pienso, luego existo cartesiano, al no 
pienses, luego consumes de la industria hegemónica cultural. Así pues, nos decantamos 
por desarrollar una didáctica de la sospecha (Acaso, 2009). 

En este trabajo, expondremos una selección de vídeos musicales que pueden dar lugar 
al debate en torno al sexismo. 

3.1. Beyoncé y Jay Z, visualizando y deconstruyendo el sexismo. 

Sin lugar a dudas, Beyoncé es una de las cantantes más importantes de todos los tiempos 
y replantea constantemente el significado de ser artista pop. Ha sido proclamada la 
artista más influyente del mundo por la Revista Forbes: “¿Quién dirige el mundo? En el 
entretenimiento, sin ninguna duda es la artista Beyoncé. La cantante ha subido a la 
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posición número 1 en la lista ‘Forbes’ Celebrity 100 después de un año simplemente 
increíble” (Forbes, 2014).  

Esa influencia se deja ver en las aulas puesto que es una de las cantantes más admiradas 
y más seguidas, sorprende su fuerza e imagen reivindicativa como feminista y del 
movimiento black power. Sin embargo, ¿en sus vídeos siempre refleja este 
empoderamiento? Podríamos decir que en el momento en el que comparte plano con 
su marido Jay-Z, el sexismo se deja ver. En todos los videoclips de Beyoncé en los que 
comparte colaboración con el rapero Jay Z, la cantante muestra su subordinación hacia 
su pareja; únicamente, se ha dado la excepción en su último trabajo Lemonade (2016), 
(segundo álbum visual), concretamente en los vídeos “Sandcastles” y “All Night”. En el 
primero, la cantante actúa como protagonista, mostrando una relación afectiva, 
confortable y tranquila junto a Jay-Z, que se sitúa en un segundo plano, actúa casi como 
un actor anónimo de un videoclip, una estética y un relato visual que se asemeja al 
desarrollado en “Halo” (I am… Sasha Fierce). En “All Night”, Beyoncé muestra por 
primera vez a Jay-Z en su faceta como padre; mientras que en 2014, en “Blue”, Beyoncé 
había ya abordado su maternidad. Aunque existen diferencias, frente a una maternidad 
cercana a la naturaleza, en las playas de Brasil; a Jay-Z vemos compartir momentos con 
su hija en un campo de fútbol americano. 

En su primer videoclip como cantante solista, “Crazy in Love” (Dangerously, 2002), 
Beyoncé aparece bailando alrededor de Jay-Z; pero el trasfondo en sí y que puede pasar 
desapercibido, siendo un tema de extrema gravedad, es el hecho de que la cantante 
aparezca encerrada en un coche y cómo esta imagen se combina con escenas en las que 
Jay-Z prende fuego a un coche con un mechero; lo que se llega a deducir que el cantante 
está simulando asesinar a la cantante, haciendo explosionar el coche en el que ella se 
encuentra. Dañar a la cantante está presente en otro de los vídeos, “Song Cry” (Live in 
Paris, 2015), en el que se ve cómo Beyoncé se encuentra en una iglesia, está vestida de 
novia saca un arma dispara y a su vez, recibe varias balas que le llevan a caer al suelo. 
En este caso, se invisibiliza a quién dispara y quién le dispara, pero puede dilucidarse 
que tras el rapero enseñar a Beyoncé a usar un arma, ésta finalmente habría optado por 
acabar con la vida de éste puesto que al final del vídeo, la cantante aparece montando 
a caballo. No dejemos pasar la forma de trasladarse, aludiendo a ese vínculo natural 
entre mujer y naturaleza frente al hombre y tecnología, caballo feminizado frente a la 
moto masculinizada, emoción frente a razón.  

En “Bonnie and Clyde” (The Blueprint, 2002), para pasar un control policial, Beyoncé 
conduce el coche pero una escena después, ya es Jay-Z, quien toma las riendas del 
automóvil y se convierte en protagonista de la historia; esto lleva a deducir que las 
mujeres no son consideradas peligrosas, no tienen tanta relevancia para cometer delito 
alguno, además su aspecto físico las convierte en una mujer seductora que posibilita 
que los policías le dejen paso. Se entremezclan imágenes en las que Beyoncé baila para 
Jay-Z, mientras que éste la observa sentado y fumando un puro. La conducción es otro 
de los símbolos de dominio masculino, ya sea de coches o de motos como en el vídeo 
“Song Cry”, en el que Jay-Z conduce una moto y lleva a Beyoncé. 
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Convertir a Beyoncé en un objeto sexual frente a Jay-Z, será uno de los elementos 
visuales más reiterativos en las colaboraciones entre ambos cantantes. Por ejemplo, en 
“Deja Vu” (B´Day, 2006), single debut del segundo álbum de Beyoncé, la cantante baila 
sensualmente para Jay-Z, quien aparece sentado en ocasiones en un barroco sillón o de 
pie apoyado en la pared. El rapero rapea mientras la cantante no canta sino baila para 
él. 

Sentarse en un sillón cómodamente con una de las piernas apoyada sobre el 
reposabrazos es símbolo de poder que corresponde al hombre, como puede verse a Jay-
Z en “Deja Vu”. Por ello, Beyoncé consciente de este poder visual, en “Upgrade” (B´Day, 
2006) simula con sus gestos (torcedura de labios, piernas abiertas…) y su vestuario 
(zapatillas Adidas, gafas, etc.) ser Jay-Z, mientras que ella misma, vestida con vestido 
con forma de camisa y tacones, hace su corresondiente parte “femenina”. 
Posteriormente, la imagen cambia, ya es Jay-Z quien aparece en el sillón. Por un 
momento, Beyoncé jugó a ser Jay-Z. Pero la parodia puede formalizarse, es decir, en 
2016, Beyoncé muestra una auténtica deconstrucción de lo que consideramos normal 
para cada género. Beyoncé en “Sorry” (Lemonade, 2016), aparece sentada en un sillón 
con una de las piernas apoyadas en el reposabrazos, mientras la tenista Selena Williams, 
baila alrededor de ella. Por tanto, se ha pasado de la imitación a la asimilación. 

En su primer álbum visual (Beyoncé, 2014), Beyoncé aparece junto a Jay-Z en tres vídeos: 
“Drunk in Love”, “Partition” y “Jealous”. En el primero de ellos, Beyoncé está en la playa, 
cuando aparece Jay-Z y comienza a rapear. Algunos de sus gestos son copiados y 
emulados por la cantante. Es cierto que aquí habría poco que decir en relación al 
sexismo, ella lleva un biquini y él, camiseta, gorra y pantalones; la vestimenta confirma 
visualmente los géneros y en qué posición estaría cada uno/a. Más interesante es 
“Partition”, Jay-Z parece ser el dueño y señor de la mansión, lee el periódico durante el 
desayuno sin prestar atención a una Beyoncé que va en lencería y a la que lo único que 
le preocupa es su pareja; mientras que él, parece interesarse por el mundo, dado la 
lectura de la prensa. He aquí, la esfera pública para el hombre; la esfera privada, para la 
mujer. Esta idea se reafirma con “Jealous”, continuación de “Partition”, en el que la 
cantante aparece la mayor parte del tiempo en la mansión preocupada por las continuas 
ausencias de su pareja.  

Volviendo a “Partition”, parece que Beyoncé ejerciera la prostitución puesto que una de 
las escenas parece aludir al momento en el que Jay-Z, en una limusina busca los servicios 
de una prostituta, Beyoncé, en la carretera. Ya en la mansión, Beyoncé baila para un Jay-
Z que la observa sentado y fumando. Una vez más, el hombre como espectador, 
objetualiza sexualmente a la mujer. El hombre dominante, fumador y observador frente 
a la mujer subordinada observada. Una situación que nuevamente Beyoncé deconstruye 
años después en Lemonade (2016), en “6Inch”, donde Beyoncé desde la parte trasera 
de un coche observa a los hombres, éstos pasan a ser objetualizados bajo un sujeto 
femenino. 
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3.2. La subordinación de las amas de casa: contradicciones y reivindicaciones de las 
cantantes pop 

Una de las imágenes más sexistas y repetidas en la cultura audiovisual es la continua 
representación de las mujeres en el ámbito doméstico, ejerciendo de amas de casa; 
anulando su presencia pública y su papel en la toma de decisiones políticas, sociales, 
económicas, etc. 

Beyoncé ilustrará su papel de “homemaker” pin up en “Why don´t you love me?” (I am… 
Sasha Fierce, 2008) Una atractiva ama de casa que friega, plancha, tiende e incluso 
arregla el coche. Meghan Trainor espera a su “Dear Future Husband” (Title, 2015) en el 
interior del hogar, fregando los suelos, a la antigua usanza, sin fregona, tirada en el suelo 
con una estética que nuevamente recuerda a las pin up.  

Frente a estos dos textos visuales que aparentan no ser reivindicativos, sino al contrario, 
mostrar el papel principal al que las mujeres están destinadas por naturaleza, ser ama 
de casa y esposa subyugada a su  marido; contamos con otros dos vídeos que se alzan 
como crítica a la situación que viven las mujeres como amas de casa. El primero de ellos 
es “Girl on Fire” (Girl on Fire, 2012), una Alicia Keys pin up nos enseña el estresante nivel 
de vida que lleva como ser-para-los-otros, limpiar el hogar, cuidar de los/as hijos/as, 
cuidar de la abuela, preparar la comida al marido, lleva la economía doméstica… Llega 
un momento en que Keys opta por seguir las pautas mágicas de Mary Poppins, 
chasquido con los dedos y habitación ordenada. Sin embargo, este tipo de imágenes 
divertidas y encaradas desde la alegría, puede provocar una lectura errónea de lo que 
supone ser ama de casa y no ser reconocido como un trabajo más que debiera ser 
remunerado económicamente. De hecho, se observa un momento en el que tres 
generaciones de mujeres, abuela-madre-hija, están sentadas en la mesa de la cocina, 
pelando habas de forma mecánica y de repente, aparece el marido con un look 
desaliñado y relajado que picotea algo para comer y se marcha sin tener la más mínima 
consideración hacia ellas y unirse a la labor que están desempeñando puesto que es 
también su responsabilidad. Por último, el reciente vídeo de Jennifer López, “Ain´t your 
mama” (2016), en el que en tono humorístico, la ama de casa (nuevamente con estética 
pin up), se rebela contra su papel subordinado como esposa perfecta y le tira a la cabeza 
de su marido, sentado plácidamente en la mesa, el pollo que había cocinado para él. 

3.3. Deconstruyendo la dominación y la subordinación 

Al hilo de la temática en relación a las amas de casa que hemos visto en el subapartado 
anterior, el reciente vídeo de Fifth Harmony, “Work from Home” (7/27, 2016), nos pone 
en una situación contradictoria. Mientras que la letra nos habla de cómo éllas esperan 
a su pareja en el hogar para mantener sexo con ellos; en el vídeo, el grupo interpreta a 
unas trabajadoras de la construcción que objetualizan sexualmente a sus compañeros 
de trabajo. Cada vez es mayor, la deconstrucción del sujeto masculino / objeto 
femenino, véase el caso de “I luh ya papi” (A.K.A., 2014) de Jennifer López o “Call me 
Maybe” de Carly Rae Jepsen (Kiss, 2012), con un final sorprendente en el que el chico 
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objetualizado por la cantante, resulta ser gay; demostrando que las personas 
homosexuales no responden a esos estereotipos fijados para ese colectivo. 

Merece mencionar la importancia de la visualización de la fuerza y de la valentía que 
también están presente en las mujeres, porque es justamente este tipo de atributos los 
que más han conducido a la idea errónea y sexista de la debilidad femenina y por ende, 
de su inferioridad. Katy Perry nos da toda una lección en Roar (Prism, 2013), vídeo en el 
que se relata cómo Perry y su pareja tienen un accidente con la avioneta y acaban en 
plena selva. Su pareja que estaba representando el papel de una especie de “Indiana 
Jones” que no teme a nada frente a una aterrada Perry, es devorado por un tigre, y 
finalmente, la cantante afronta sola los peligros de la selva. Poco a poco, con empatía 
animalista y fortaleza mental y física, Perry logra doblegar al tigre y lo convierte en su 
“gatito”, convirtiéndose en la reina de la selva. Fifth Harmony en Boss (Reflection), 
también visualiza cómo todas las integrantes del grupo ganan en un pulso a los hombres. 
Y por su parte, Jennifer López, en “Do it Well” (Brave, 2007) es capaz ella sola de 
enfrentarse a los hombres a través de las artes marciales para salvar a un niño. 

Por otra parte, también Perry ha manifestado la posibilidad de que las mujeres se 
integren en ámbitos masculinizados como el ejército, así se puede ver en “Part of me” 
(Teenage Dream, 2012), donde la cantante interpreta a una mujer que decepcionada 
con la infidelidad de su pareja (merecería una lectura aparte que no elija ser militar por 
voluntad propia sino por resentimiento), decide formar parte de las fuerzas armadas 
estadounidenses. Aunque sorprenderá que para acceder, deba suprimir “las habituales 
señas de identidad femeninas”, esto es, corta su melena y venda sus pechos. Este vídeo 
es un paso adelante que se contrapone con “Thinking of you” (One of the boys, 2008), 
donde Perry llora la muerte de su novio militar en la guerra; en 2012, ella será la militar. 
Como telón de fondo, siempre el elemento patriótico estadounidense. Según Illescas 
(2015), el Pentágono estaría detrás del vídeo de Perry para conseguir aumentar el 
número de mujeres alistadas al ejército estadounidense. Ellas ya son protagonistas del 
escenario bélico, no distracción para los protagonistas militares, como manifiesta 
Christina Aguilera en “Candyman” (Back to Basics, 2007), como cantante sexy pin up. 

Asimismo, los vídeos musicales están potenciando el liderazgo de las mujeres en la 
sociedad; un claro ejemplo se observa en Lemonade (2016), fundamentalmente en 
“Formation” de Beyoncé. 

 

A modo de conclusión: ¿se ha vuelto el feminismo un nuevo producto comercial? 

Éste es una de los interrogantes que estamos desarrollando en una línea de 
investigación sobre vídeos musicales. Lo cierto es que diez años atrás, las mismas 
cantantes que nos vendían subordinación y objetualización sexual, ahora nos venden 
empoderamiento, asimilación de roles y estereotipos masculinos – aunque sin perder 
nunca su hipersexualidad visual –. El tiempo lo dirá, puede que el discurso sexista se 
haya quedado desfasado y la industria cultural hegemónica se haya percatado que 
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romper con la normatividad, puede hacerles ser más productivos económicos. Sea como 
fuere, siempre será mejor que vendan esta deconstrucción del género, a la reiteración 
de una imagen estereotipada de mujeres y de hombres. Nuestro objetivo debe ser ante 
todo que el alumnado aprenda a sospechar de la cultura audiovisual desde un enfoque 
feminista. 
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La recepción de la Teoría Crítica en la investigación de la comunicación en 
España: contexto académico, tradiciones intelectuales y esfuerzos 
editoriales 

Ángel Carrasco-Campos 

 

 

 
1. Introducción. 
La presencia de la Teoría Crítica en la investigación de la comunicación, en tanto que ciencia 
social aplicada, se sitúa como eje vertebrador en la definición del propio campo desde los 
mismos orígenes de la disciplina, en la década de los años treinta de los Estados Unidos. En ese 
momento se encuentran dos tradiciones académicas en debate que marcarán dos modos 
paralelos de entender la proyección social de las ciencias sociales. De un lado debemos situar a 
la tradición de la mass communication research como un programa de investigación de la 
comunicación de masas eminentemente empírico, de orientación funcionalista, 
instrumentalista y pragmatista (Muñoz, 2005, pp. 42-47), y de vocación administrativa 
(Lazarsfeld, 1941) en cooperación con los intereses explicativos de las instituciones académicas, 
políticas y económicas. Del otro, la posición continental de la llamada Escuela de Frankfurt, 
afincada en la Universidad de Columbia (Nueva York) desde 1934, basada en un antipositivismo 
fundamentado en la capacidad transformadora y emancipadora de un ejercicio teórico dirigido 
hacia la praxis (Carrasco-Campos, 2015). Reivindicar este debate epistemológico como hito de 
la investigación sociológica en comunicación en su primera fase de madurez significa, a su vez, 
reivindicar la centralidad de la Teoría Crítica en la investigación mediática. Una centralidad que 
se ha dejado sentir a través de la demanda de un interés emancipatorio y transformador del 
conocimiento (Habermas, 1984) en su disputa con el paradigma dominante a lo largo de sus 
sucesivas fases de renovación teórica (Carrrasco-Campos y Saperas, 2014 y 2016). Así, por 
ejemplo, podemos percibir su influencia manifiesta en la rehabilitación del concepto de 
“industria cultural” en los años sesenta (Carrasco-Campos y Saperas, 2011), en el debate de los 
años setenta y ochenta en torno a las políticas de comunicación de la Unesco para un Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Carrasco-Campos y Saperas, 2013), en la 
emergencia de la Economía Política de la Comunicación (Morgan, 2013; Sierra, 2009), en la 
tradición de los Estudios Culturales (Agger, 2014, p. 72), e incluso el denominado “giro crítico” 
de la investigación comunicativa latinoamericana (Moragas, 1981, p. 200). 

Esta centralidad de la Teoría Crítica tendrá también su protagonismo en los primeros pasos de 
la investigación de la comunicación en España, situándose como uno de los principales 
paradigmas académicos a principios de los años ochenta (Moragas, 1981, pp. 241 y ss.; Martínez-
Nicolás, 2009), tras el nacimiento de las primeras facultades de Comunicación en el curso 
1971/72. Asimismo, en nuestro contexto más inmediato, la Teoría Crítica se reconoce todavía 
como una de las primeras (históricamente hablando) puertas de acceso académico a la 
comunicación y, a pesar de su práctica ausencia en la investigación dominante (salvo 
excepciones), no ha perdido su carácter básico como parte de la formación teórica que los 
actuales planes de estudio ofrecen en sus primeros años de educación universitaria (Lazcano-
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Peña, 2014, pp. 208 y ss). De tal modo, tanto en el marco internacional de la investigación de la 
comunicación como particularmente en el contexto académico de España, el papel fundamental 
de la Teoría Crítica en el origen del campo de la comunicación y su lugar como una de las 
principales tradiciones, corrientes, perspectivas o paradigmas de investigación mediática  es un 
lugar común ampliamente reconocido por la comunidad de investigadores, tanto nacionales 
como internacionales (Craig, 1999; Rodrigo, 2001; Mattelart y Mattelart, 1997; McQuail, 2002; 
Baran y Davis, 2006; Saperas, 2012; Muñoz, 2009, entre otros). 

Considerando esta centralidad de la Teoría Crítica, el presente trabajo propone un análisis del 
contexto académico, tradiciones intelectuales y esfuerzos editoriales que dan marco y forma al 
proceso de recepción de esta corriente intelectual por parte de los estudios de comunicación en 
España. El objetivo, por tanto, es el de evaluar el papel y factor condicionante de elementos 
como la situación político de la época, la llegada de las primeras traducciones al español de sus 
textos fundamentales,  así como los intereses intelectuales, políticos y económicos de sus 
primeras lecturas. Hemos de advertir que el trabajo que aquí se presenta se inscribe en una 
investigación de largo recorrido en el marco del proyecto 25 años de investigación sobre 
comunicación en España (INCOMES-25)526. Así, tras los primeros esfuerzos por delimitar el 
alcance epistemológico de la Teoría Crítica en la investigación mediática (Carrasco-Campos, 
2015), con este segundo paso completaremos la descripción de aquellos elementos de contexto 
que marcaron la llegada de sus textos e ideas a las facultades de Comunicación españolas. Con 
ello pretendemos elaborar un marco teórico-contextual a partir del cual, en una tercera y última 
fase de investigación (que va más allá de los límites del problema acotado en esta presentación), 
analizar en profundidad este proceso de recepción, la deriva actual de la Teoría Crítica y su 
calado en los estudios críticos de comunicación en España, a través de un estudio comprensivo 
de sus investigadores y textos más destacados. 

 

2. La recepción académica de la Teoría Crítica en España. 
Antes de proseguir, debe señalarse que en las siguientes páginas utilizaremos la expresión de 
“Teoría Crítica” en un sentido restringido, vinculando esta tradición académica exclusivamente 
a los trabajos de autores relacionados, en mayor o menor medida, con la denominada Escuela 
de Frankfurt en sus diferentes generaciones, aunque sin querer asumir con ello una visión 
reduccionista que nos lleve a pensar en esta “escuela” como el resultado de trabajo coordinado 
y orgánico institucionalmente organizado por parte de sus autores. Asumimos la compleja 
relación entre sus autores e ideas para permanecer en la imagen de una constelación de 
conceptos e ideas formuladas por diversos autores que comparten una formulación teórica e 
interés de conocimiento comunes. De este modo, procuramos evitar la habitual interpretación 
amplia de la expresión “teoría crítica” que vincula a esta corriente a diferentes ejercicios 
investigadores de raíz marxista y/o culturalista (Barranquero, 2005); para este uso emplearemos 
expresiones más generales como “corrientes críticas” o “paradigma crítico”, reservando la 
forma “Teoría Crítica” para esta interpretación restringida527. 

 

                                                             
526http://incomes-25.es/  
527Para más detalle acerca del uso del termino “teoria crítica” en la investigación de la comunicación, ver 
Fuchs (2009). 

http://incomes-25.es/
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2.1. La Teoría Crítica durante el desarrollismo franquista: primera etapa de recepción. 

Situados en los límites de este sentido restringido de “Teoría Crítica”, el inicio de su recepción 
en España debe situarse en el año 1962 con la publicación de dos textos de T. W. Adorno: Notas 
de literatura (Adorno, 1962a) y Prismas (Adorno, 1962b). Los siguientes años vendrán marcado 
por una etapa de aparición de un buen número de obras y referencias, especialmente del ya 
mencionado Adorno, pero también de otros autores como  M. Horkheimer, E. Fromm y H. 
Marcuse, todos ellos completando un alto número de ediciones en español durante la década 
de los años sesenta y setenta. Sin embargo, este hito no puede considerarse como un proceso 
continuado y progresivo en el acceso a ediciones en español de la Teoría Crítica, puesto que sus 
textos provendrán no solo de España, a través de editoriales comoAriel y Taurus principalmente, 
sino también de países latinoamericanos como Argentina, Venezuela o México; y lo harán 
siempre de manera escalonada y sin un orden lógico o cronológico que dé sentido de 
continuidad a una producción intelectual que, por las propias características de la Teoría Crítica, 
resulta de suyo compleja.  

A estos factores de tipo editorial debemos añadir otros vinculados con el propio contexto de 
recepción, marcado por las circunstancias propias de un entorno académico y político en pleno 
desarrollismo franquista. La censura editorial que se conseguía salvar con no pocos esfuerzos 
editoriales focalizados en España (con los papeles fundamentales de Manuel Sacristán en Ariel 
y de Jesús Aguirre en Taurus) y la llegada de textos por la vía latinoamericana, encontraba su 
principal foco de recepción en unas facultades de Filosofía escasamente abiertas a las corrientes 
del pensamiento surgidas en la primera mitad del siglo XX, pero en un momento de 
efervescencia contagiado por las revueltas estudiantiles que recorrían Europa occidental y los 
Estados Unidos al amparo de la new left. Las necesidades de los intelectuales de izquierdas 
españoles marcarían, por tanto, un primer interés por la obra de la Teoría Crítica, y lo harían con 
el propósito de “armarse ideológicamente contra la dictadura” (Gómez, 1996, p.15). Así, en este 
mismo periodo previo a la transición democrática, los textos de autores frankfurtianos 
convivirán con las ediciones en español de otros autores marxistas como L. Althusser, G. Lukács 
y A. Gramsci. Este interés político por la obra de la Teoría Crítica marcará prioridades en el orden 
y procedencia de las traducciones, de modo que mientras las primeras traducciones a cargo de 
editores españoles serán de los textos de mayor orientación política y social, los esfuerzos 
editoriales latinoamericanos posibilitarán la difusión de textos de mayor alcance filosófico. 
Asimismo, a este interés de orden ideológico se unirán también otras dificultades vinculadas con 
la propia naturaleza y dimensión epistemológica de la Teoría Crítica (Sevilla, 2010, pp. 158-160), 
puesto que su proclamación del ejercicio teórico como elemento en sí mismo práctico y 
transformador, fundamentado en una crítica de las ideologías bajo la forma de una dialéctica 
negativa (Carrasco-Campos, 2015, pp. 2592-2595), no encontrará fácil acomodo en una 
intelectualidad en estado de emergencia. 

  

 

2.2. La Teoría Crítica durante la Transición y primeros años de Democracia.  

A mediados de los años setenta, coincidiendo con el inicio de la Transición democrática, 
comienza el proceso que Vicente Gómez (1996) denomina como “recepción académica” de la 
Teoría Crítica; un periodo marcado por el cada vez mayor protagonismo de editoriales y editores 
españoles, así como por el también inicio la normalización de la presencia de la Teoría Crítica en 
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las facultades de Filosofía, en forma de publicación de tesis doctorales, monográficos y manuales 
introductorios. Asimismo, y no menos importante, la accesibilidad de los textos en el original 
alemán comienza a jugar un papel determinante: a mediados de los años ochenta contamos ya 
con una gran parte de la obra completa de Adorno compilada en sus Gessamelte Schriften, lo 
cual facilita una cada vez mayor y mejor comprensión de la integridad del pensamiento 
adorniano, figura central de la Teoría Crítica. Por último, mencionar también la fuerte irrupción 
en el panorama internacional, y también en la España democrática, de la obra de J. Habermas, 
considerado como máximo exponente de la Segunda Generación de la Escuela de Frankfurt. Sus 
textos serán interpretados por muchos, de una manera bastante reduccionista, como 
culminación del proyecto intelectual de la “Primera Generación” y, paralelamente, como una 
versión filosóficamente más madura de sus inmediatos precedentes. A la par, la propuesta 
habermasiana de análisis de las condiciones trascendentales para el diálogo y comunicación en 
el espacio público democrático mediante una Teoría de la acción comunicativa (Habermas, 
1987) encontrará mejor acomodo en la etapa que se estaba iniciando de desarrollo de la 
socialdemocracia. Esta fuerte presencia de Habermas marcará cierto declive por el interés de la 
vanguardia intelectual y académica de la izquierda española en los clásicos de la “Primera 
Generación” de la Teoría Crítica, especialmente de la obra de Adorno y Horkheimer cuyos textos 
fundamentales, según hemos analizado, tampoco acabaron de encajar con las necesidades 
ideológicas de los años sesenta.  

Este contexto de mayor estabilidad académica y disponibilidad bibliográfica de la obra de la 
Teoría Crítica será propicio para su lectura en clave epistemológica, en relación a los aspectos 
fundamentales para el debate en torno al estatuto científico de las ciencias sociales. Nos 
referimos a la Disputa del positivismo, que será introducida en España a través de la traducción 
del texto homónimo por parte de Jacobo Muñoz (Adorno et. al, 1972) y que para muchos verá 
su culminación con el acceso, a partir de 1982, de Conocimiento e interés (Habermas, 1982), 
texto con el que Habermas incluye a la hermenéutica y su vocación interpretativa en el debate 
teórico-metodológico de las ciencias sociales. Estas lecturas se realizarán con especial interés 
por parte de la sociología española (Mardones, 1990, pp. 133-134), cuyos autores críticos verán 
en ellas una forma de salvaguardar la siempre amenazada cientificidad de la investigación social 
de base marxista.  

 

3. La recepción de la Teoría Crítica en los estudios de comunicación en 
España. 

La recepción de la Teoría Crítica en el campo de la comunicación que se estaba formando 
académicamente en España desde principios de los años setenta se realizará, precisamente, a 
partir de los procesos de recepción previamente descritos y siguiendo desde entonces una 
trayectoria propia, la mayoría de veces al margen del propio recorrido de estos textos en el 
ámbito de la Filosofía e incluso de otras ciencias sociales. Por esta razón no entraremos en el 
análisis de las siguientes fases de recepción académica de la Teoría Crítica en general, propósito 
que nos llevaría lejos del objetivo de contextualización marcado para este estudio528.  

                                                             
528No obstante, baste como pequeño apunte incidir en que a partir de los años novena su recorrido se 
vera marcado por la situación de la Teoría Crítica en general y del pensamiento marxista en particular tras 
la caida del Telón de Acero. Para más información, ver Sevilla (2010, pp. 163 y ss).  
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Nos encontramos, entonces, a caballo entre los periodos que Manuel Martínez-Nicolás (2009) 
denomina como de “emergencia” y “consolidación”. Este contexto estará marcado por los 
primeros pasos hacia una posible afianzamiento de la comunicación como espacio académico 
autónomo, el cual que tendrá en las primeras facultades de Ciencias de la Información un 
terreno institucional propio para su desarrollo. Pero, pese a la importancia de este aspecto, el 
contexto político y social no será por ello menos importante. Todo lo contrario: en una época 
en la que la libertad de expresión e información se reconocía en la Constitución de 1978, la 
comunicación mediática en sus dimensiones sociales, económicas y profesionales abría nuevos 
retos y problemas a los que hacer frente, también desde un punto de vista académico.  

Según decíamos más atrás, la Teoría Crítica parece establecerse como uno de los principales 
paradigmas académicos de un campo disciplinar en formación y, ante la carencia de una 
tradición crítica propia (Moragas, 1981, p. 243), la proyección ideológica de sus tesis principales 
parecen situarla como el enfoque teórico privilegiado para “comprender la estrategia político-
comunicativa del capitalismo en este terreno” (p. 244), así como para  “establecer las bases 
teóricas para la participación democrática” (p. 245) y contribuir al “desenmascaramiento de las 
propuesta de participación simbólica –alienada– de una democracia neutralizada por los 
procesos comunicativos tendentes a la sustitución de la acción social” (p. 245). Con estos 
marcados propósitos, no es de extrañar que el debate epistemológico pudiera quedar, como en 
el caso de la filosofía, en un segundo plano (pero no por ello sin importancia), reclamado sobre 
todo por aquellos primeros académicos de proyección “teoricista” (Martínez-Nilcolás, 2009), y 
se centrara la atención en aquellos textos en los que los procesos ideológicos de alienación 
generados por la cultura de masas fueran objeto de estudio prioritario. Así, orientados por los 
intereses ideológicos y estratégicos de los primeros académicos de la comunicación en 
configurar una tradición crítica propia en un campo disciplinar todavía en ciernes, asistimos a lo 
largo de los años ochenta a un momento de lectura y difusión de textos nucleares para el 
pensamiento de la Teoría Crítica. Entre ellos destaca especialmente la edición de 1969 de 
Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer (publicada por la editorial Sur con el título 
de Dialéctica del Iluminismo), en el cual encontramos el célebre capítulo “Ilustración como 
mistificación de masas” con el que se da forma al concepto de industria cultural529. Sin embargo, 
no será el único texto de influencia de la Teoría Crítica en la investigación comunicativa española. 
Así, por ejemplo, del propio Adorno podemos destacar sus trabajos sobre crítica de la cultura 
(Adorno, 1962b y 1973530) y musicología (1966); de Max Horkheimer su escrito Teoría Crítica, en 
el que se exponen sus bases epistemológicas fundamentales; de Herbert Marcuse 
especialmente El hombre unidimensional (1969), cuya primera edición en España se realiza en 
catalán (1968); de Walter Benjamin el siempre citado La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica (1971); y de Habermas no sólo su Teoría de la acción comunicativa 
(1987), sino también Historia y crítica de la opinión pública (1981). Estos cuatro autores 
formarán los pilares básicos de la recepción de la Teoría Crítica en España, sobre todo gracias a 
los pioneros trabajos de Enric Saperas (1980 y 1985, entre otros), a pesar de que este autor 

                                                             
529Curiosamente, la reconsideración del concepto de “industria cultural” retransmitida por Adorno en 
1963 por el International Radio University Program de la radio pública alemana del estado de Hesse 
(Adorno, 1975), llegará a España antes que el capítulo de Dialéctica de la Ilustración a través de una 
compilación realizada por la editorial Galerna de Buenos Aires, en la que aparecía junto al trabajo La 
industria cultural de Edgar Morin (Adorno y Morin, 1967). 
530Este último volumen titulado Crítica cultural y sociedad aparecerá como compilación de algunos textos 
ya contenidos en la edición de 1962 de Prismas . 
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considere, acertadamente, una “posición ambigua” de Habermas para la investigación 
comunicativa, a consecuencia del giro lingüístico de su producción académica, que lo aleja 
parcialmente de los problemas clásicos de la comunicación de masas (Saperas, 1998). 

Comienza así un proceso divulgación en el que los primeros manuales y monográficos de teoría 
de la comunicación realizados por las primeras generaciones de académicos egresados de las 
facultades de Comunicación comienzan a hacerse eco de esta corriente investigadora. No 
obstante, a excepción del notable esfuerzo de Saperas en su aproximación a la Teoría Crítica 
desde una posición integral, con la que los conceptos e ideas abordados son elaborados con el 
suficiente cuidado como para no descontextualizarlos de la totalidad de la obra de sus autores, 
el recorrido general de los conceptos e ideas sufrirá un proceso de progresiva fragmentación, 
marcado por un destacado interés por los objetos de estudio abordados, mucho mayor que por 
la particular posición epistemológica de sus tesis. Estas lecturas parciales, realizadas por lo 
general (salvo excepciones) por estudiantes y académicos con escasa formación, vocación o 
interés filosófico, irán abriendo paulatinamente una brecha cada vez mayor y más difícilmente 
salvable que llevarán al tópico, cada vez más extendido, de la Teoría Clásica como enfoque 
eminentemente clásico e histórico y de relativa actualidad, cuyo valor reside en haber disputado 
el debate teórico-metodológico al funcionalismo mediante un análisis crítico de diferentes 
fenómenos de la comunicación de masas. Poco a poco quedarán diluidas las raíces profundas 
de la Teoría Crítica como proyecto integral de crítica de las ideologías, a favor de lo que en 
adelante denominaremos como recepción fragmentada de la Teoría Crítica.  

 

4. Teoría Crítica e investigación comunicativa española: una recepción 
fragmentada.  
Según estamos analizando, las controversias y vicisitudes que rodearon a la recepción de la 
Teoría Crítica en la filosofía y sociología españolas pueden encontrarse, aunque salvando ciertas 
distancias, también en el emergente campo disciplinar de la comunicación de finales de los 
setenta y principios de los ochenta. En ambos casos nos referimos a un proceso de recepción 
marcado por un contexto político de apertura en términos de libertades (de asociación política, 
de información, de mercado –también del mercado de la comunicación) que determinará un 
interés ideológico e instrumental en la Teoría Crítica como forma de construcción teórica para 
la emancipación social, a través de sus élites intelectuales, de una ciudadanía que de manera 
mayoritaria tenía sus primeras experiencias de participación en la vida democrática. Y en ambos 
casos nos encontramos, también, con una lectura difícilmente accesible, más si cabe para 
lectores más inexpertos en el emergente campo de la comunicación, que ven cómo la obra de 
autores como Adorno, Horkheimer y Marcuse (principalmente) resulta difícilmente accesible 
tanto por cierta desorganización bibliográfica marcada por esfuerzos editoriales carentes de 
coordinación (pero no por ello carentes de valor, considerando sobre todo las dificultades de 
acceso a estos textos en la Universidad tradicionalista del tardofranquismo), como por su 
complejidad conceptual. Estos dos factores, principalmente, dificultarán la lectura de la obra 
traducida al español de la Teoría Crítica desde una posición integral pero, no obstante, 
posibilitarán la ya mencionada recepción fragmentada que incidirá en la viabilidad de sus 
conceptos parciales y particulares para la delimitación de la disciplina a través de fenómenos 
como la “acción comunicativa”, la “unidmensionalidad” y, sobre todo, la “industria cultural”. 
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Asimismo, este proceso de recepción propiciará el impulso de una teoría e investigación de la 
comunicación de orientación y vocación transformadora. Desde los desarrollos culturalistas de 
sus interpretaciones que, siguiendo la estela Armand Mattelart, realizarán una recepción de la 
Teoría Crítica en combinación con claves de la semiología y semiótica, hasta los estudios sobre 
industrias culturales más próximos a investigaciones sobre estructura de la comunicación y 
Economía Política de la Comunicación y de la Cultura, la herencia de la Teoría Crítica se dejará 
sentir en el antipositivismo y la reivindicación de una investigación de la comunicación 
alternativa a la tradición funcionalista dominante.  

En cualquier caso, tal y como afirmábamos, esta recepción fragmentada consistirá a grandes 
rasgos en una lectura que renuncia a una interpretación integral del proyecto intelectual de su 
legado académico, bien por su complejidad teórica bien por su aparente falta de actualidad en 
una España en rápido proceso de modernización política, social, económica y tecnológica. Sin 
embargo, si bien este proceso de recepción que hemos descrito en las páginas precedentes no 
conseguirá mantener la vigencia integral de la Teoría Crítica como marco conceptual en la 
investigación de vanguardia para una crítica de las ideologías, al menos sí permitirá hacer de 
ella: 

• El referente inmediato de las corrientes críticas de investigación comunicativa en 
general, al plantearse como primera forma histórica (o al menos con mayor impacto) de 
investigación en oposición abierta y manifiesta al funcionalismo de la mass 
communication research. 
• La vía de acceso a conceptos y fenómenos comunicativos de máxima relevancia 
en el análisis de los procesos de alienación cultural y monopolio económico en los 
incipientes mercados e industrias de la cultura y la comunicación españolas. 
• Un marco teórico clásico, aunque relativamente obsoleto por el avance cultural 
y tecnológico de la recta final del siglo XX, desde el cual al menos cabe una aproximación 
histórica a las teorías de la comunicación en un campo disciplinar en formación. 
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Semiótica de la comunicación masiva: una aproximación a sus orígenes en 
España 

Luis Pablo Francescutti Pérez 

 

 

 

Introducción y objetivos 

 La semiótica, la ciencia de los signos, toma forma en los años '50 y cobra entidad 
institucional a finales de los años '60, con la formación de una asociación internacional 
(International Association for Semiotic Studies/IASS) y diversas asociaciones nacionales. Tiene 
sus epicentros en Italia, en torno a la figura de Umberto Eco; en Francia, con eje en la obra de 
Roland Barthes y de Algirdas Greimas; en Estados Unidos, en torno al magisterio de Thomas 
Sebeok; en la Unión Soviética, en la figura de Yuri Lotman, de la Universidad de Tartu; y en 
América Latina, en torno a la producción del argentino Eliseo Verón. 

 En el vasto campo cubierto por los estudios semióticos sobresalen los fenómenos de la 
comunicación masiva. Lo acreditan los señeros estudios sobre la publicidad y las mitologías de 
la cultura de masas de Barthes, los de Eco sobre los héroes del cómic y el folletín, y acerca de la 
neotelevisión; o los de Verón relativos a la construcción del acontecimiento periodístico. Esta es 
la vertiente que mayor interés revista para las ciencias de la comunicación y es de la que aquí 
nos ocuparemos.       Hoy, la semiótica forma parte 
de los estudios de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas en 
las universidades españolas, sea como contenido principal de una asignatura específica, sea 
como contenido transversal de diversas asignaturas (teoría de la información, análisis del 
discurso, teoría de la comunicación de masas o teoría de la imagen). 

  La inserción de esa subdisciplina en el campo académico español apenas ha sido 
estudiada. Aquí procederemos a reconstruir sus primeros pasos, desde su recepción hasta su 
inserción institucional en las facultades de ciencias de la comunicación y similares. Para su 
reconstrucción nos basaremos en los trabajos disponibles al respecto y, en especial, en el 
testimonio de los profesores implicados en la promoción de la semiótica de la comunicación 
masiva en nuestros claustros. 

 

Metodología 

 Como se dijo más arriba, nuestra investigación se apoyará en la escasa bibliografía 
existente y sobre todo en las entrevistas en profundidad que hemos realizado a profesores 
activos en la universidad y con una larga trayectoria en la enseñanza académica de la semiótica 
de la comunicación masiva531.  

                                                             
531 Este criterio supone excluir a los docentes que apliquen o hayan aplicado enfoques semióticos a 
otros objetos como la teoría literaria, la retórica, la narratología, etc. ; enfoques con una prolífica 
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 En esta ocasión se presentan los datos preliminares producidos en las entrevistas 
realizadas a Jorge Lozano, catedrático de Teoría de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid, director del Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura (GESC) y 
presidente de la Asociación Española de Semiótica (AES); Jenaro Talens, catedrático de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia y director de la revista Eu-topías; y 
Santos Zunzenegui, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco 
(UPV). Se trata de docentes e investigadores cuyas carreras tienen inicio a finales de los años '60 
en el primer caso, en 1977 en el segundo, y a comienzos de los '80 en el tercero.   

 A los entrevistados se les pidió que reconstruyeran sus itinerarios biográficos 
académicos, y que los relacionasen con los estudios semióticos y con su implantación en la 
universidad española. Los resultados elaborados a partir de su discurso han sido agrupados y 
pautados en un relato cronológico, a saber: la recepción de la semiótica en el ámbito académico 
español, su institucionalización, y su situación actual. 

 

Recepción en el ámbito académico 

 La semiótica es una disciplina nacida fuera de España; de ahí que su recepción dentro 
de nuestras fronteras conlleve un inevitable retraso respecto de sus lugares de originen. Con 
todo, su onda expansiva no llegó con excesivo retraso, ya que, según indican los entrevistados, 
a finales de los años '60 y principios de los '70 ya se aplican los primeros enfoques semióticos en 
los claustros. Así ocurría en las carreras filológicas: 

   

 A finales de los años '60, los profesores de la universidad de Granada ya hablaban de 
Todorov y  de  los formalistas rusos, de Tinianov y Shklovski. Recuerdo, por ejemplo, las 
clases de Literatura  Comparada Medieval de Soria Ortega. No eran estrictamente 
semiólogos, pero estaban al tanto de  su saber (Talens) 

 

Por la misma época, Lozano apunta que la disciplina se introdujo en las facultades de 
arquitectura de Cataluña bajo su antigua denominación de “Semiología”, centrándose en el 
abordaje semiótico del espacio. En esa región, añade, se la aplicó por primera vez a la 
comunicación de masas, destacando la labor pionera de Roman Gubern (1974), profesor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que “por libre aplicaba miradas semióticas al cómic, 
del cine y la publicidad para averiguar qué significaban un tebeo o una película”.  

 A principios de los años 70, con la apertura de la Facultad de Ciencias de la Información 
en la UAB, “la semiótica entra a formar parte como asignatura específica en los planes de estudio 
de dicha titulación” (Velázquez y Lacalle, 1999). Muestra de ese interés es el hecho de que uno 
de sus docentes, “José Manuel Pérez Tornero, se va a Francia a estudiar con Greimas”, señala 
Lozano. De allí saldrán la primera tesis doctoral de semiótica de la comunicación, la de Miquel 
de Moragas, defendida en 1974 y publicada en 1976. 

                                                             
trayectoria palpable en la semiótica teatral de José Romera Castillo, o en los trabajos de la comunidad 
andaluza, representada por M. A. Vázquez Medel y la granadina revista Intertextos, dedicada a difundir la 
producción de la Escuela de Tartu. 
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 Nuestros entrevistados, que no pertenecían al ámbito catalán, llegan a la disciplina por 
distintas vías, de un modo autodidacto, por así decir.  A Talens, un joven licenciado en Filología 
en Granada muy atento a las novedades intelectuales de París, le sedujo la revista Semiotica, 
lanzada en 1969 por la IASS, y sobre todo la lectura en 1973 de La estructura del texto artístico, 
de Lotman. La bibliografía procedente de Francia incluidos los análisis fílmicos de la revista 
Cahiers du Cinema-, junto con la lectura de los italianos Gillo Dorfles y Umberto Eco, también 
ejerce su influjo sobre Lozano, que entonces finalizaba la licenciatura de historia en Madrid, 
aunque el punto de inflexión en su itinerario intelectual lo marca su viaje en 1976 a Bolonia, con 
el objetivo de estudiar con Eco. Zunzenegui, por su parte, lee tempranamente y con gran  interés 
Obra Abierta (1966), de Eco, y otras obras del mismo autor, aunque su “conversión” a la 
semiótica se produce años más tarde, con el estudio de la obra de Greimas, a quien conocerá 
personalmente.  

 Lozano es consciente de que ese acercamiento formaba parte de una tendencia general, 
y se veía propiciada por el entusiasmo que suscitaba este novedoso enfoque: 

 

  La semiótica estaba de moda. Resultaba imposible decir nada en el conjunto de las 
ciencias  sociales sin utilizar la jerga y el metalenguaje de la Semiología. La prueba es que 
todo el mundo  hablaba constantemente de la lengua, el discurso, los signos, los códigos. Había 
una preocupación  importante por conocer más de cerca la semiótica, patente en la 
fascinación de sociólogos de la  talla  de Jesús Ibáñez y Carlos Moya. Las modas son buenas 
porque te permiten profundizar en ellas,  pero al mismo tiempo son ondas efímeras, que 
van y que vienen y desaparecen como la espuma.  

 

A lo largo de esa década se constituyen cuatro polos de docentes e investigadores de la 
semiótica de la comunicación masiva en el mapa académico español: el de la UAB, integrado por 
el mencionado Moragas, Teresa Velázquez, Pérez Tornero (1982), Lorenzo Vilches, Miquel 
Rodrigo, Charo Lacalle y José Luis Fecé, bajo una doble influencia: la francesa de Barthes y 
Greimas, y la italiana de Eco, Fabbri y Bettini; el de la Universidad Complutense de Madrid, 
formado por Lozano, Cristina Peña Marín y Gonzalo Abril (1976; 1978; 1979; 1982), muy 
influenciado por los italianos; el valenciano, liderado por Talens (1975); y el vasco, integrado por 
Jon Juaristi, José Mª Nadal, Zunzengui (1985) y P. Zorrilla, en la órbita de la escuela de Greimas 
-una mención aparte merece Jorge Urrutia (1975), activo en la Universidad de Sevilla y luego en 
la Universidad Carlos III de Madrid). Dichos polos se inspiran en las escuelas extranjeras de 
referencia y evolucionan sin relación entre sí. “Éramos núcleos muy pequeñitos y muy aislados”, 
comenta Talens.  

 

La difícil institucionalización: 

 Si la existencia de asociaciones y publicaciones es un parámetro fiel de la 
institucionalización de una disciplina, puede decirse que la semiótica se asienta en España en 
1983. Ese año, en el marco del congreso “Semiótica e Hispanismo”, se crea la Asociación 
Española de Semiótica (AES) (Romera Castillo, 2015). En la misma fecha se funda la Asociación 
de Estudios Semióticos de Barcelona; le seguirán la Asociación Andaluza de Semiótica, en 1986; 
la Asociación Vasca de Semiótica, en 1989; y la Galega de Semiótica, en 1993. 
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 En cuanto a publicaciones, la primera revista dedicada íntegramente a la semiótica fue 
Estudios Semióticos de la UAB, aparecida entre 1984  y 1988. Finalmente, en 1991 la AES 
presenta su órgano oficial, Signa. Este anuario es la única publicación española consagrada a la 
disciplina (aparte de las actas con los textos presentados a los congresos de la asociación); pues 
la revista Discursos de la Asociación Andaluza de Semiótica, nacida en 1987, dejó de existir en 
2007. Por su parte, la Universidad Carlos III acoge Semiosfera, revista que en su primera época 
(1994-1998) dedica buena parte de sus contenidos a la semiótica.  

 De forma más puntual cabe destacar los números 7/8 y 9 de Anàlisi, dedicados a la 
semiótica de la comunicación; y los de Cuadernos de Información y Comunicación (CIC) 
coordinados por Lozano en unas ocasiones y Abril y por Peña-Marín en otra que abordan temas 
como la retórica (número 4) cultura de masas (núm. 9), las narrativas transmedia (núm. 19) o 
los iconos (núm. 20) desde una perspectiva semiótica. Imposible obviar la labor de Lozano como 
secretario de la Revista de Occidente entre 1986-1991 y como coordinador de monográficos en 
los años siguientes, en cuyas páginas publica lo más selecto de la semiótica internacional; y la 
de Talens como promotor de obras de semiótica visual en su función de director de la colección 
Signo e Imagen de la editorial Cátedra, de la colección Otras Eutopías (Biblioteca Nueva); y de 
los documentos de Eu-topías publicados en Valencia entre 1988 y 1988, que incluyen textos de 
la disciplina; aparte, claro está, de los artículos publicados en la revista Eu-topías desde el año 
2011. 

 ¿En qué medida todo esto repercute en el fortalecimiento de la semiótica de la 
comunicación masiva en el plano universitario? A juicio de los entrevistados, en muy poco. Y en 
ello tuvo mucho que ver la correlación de fuerzas dentro del campo disciplinar visible en el 
congreso fundacional de la AES: 

 

 Lo organizan estudiosos que no necesariamente eran semiólogos, pero gozaban de 
poder  institucional (¡K) quien organizó todo eso es un colega del CSIC, nunca ha sido semiótico 
(...)  hoy en  la asociación sigue habiendo más filólogos que semiólogos.  

 

La preponderancia de filólogos interesados en una semiótica estrictamente literaria 
determinará que la preocupación por la comunicación masiva ocupase en los años siguientes 
una posición subalterna dentro del campo de la sedicente semiótica española. En este dictamen 
coinciden los tres entrevistados. 

  

La semiótica en los planes de estudio 

 La debilidad señalada se aprecia en las dificultades para afianzar la disciplina en los 
planes de estudio de carreras ligadas a la comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas). El ejemplo de la UAB no tuvo eco inmediato. “En mi facultad 
la semiótica se introdujo muy tardíamente, y ha costado mucho”, apunta Lozano, quien explica 
que, al inicio, en Ciencias de la Información de la Complutense se la impartió de forma 
transversal en la asignatura “Teoría de la Información” e incluso en “Metodología de la 
investigación”. Talens, que enseñaba semiótica dentro de “Teoría Literaria” en la facultad de 
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Filología de la Universidad de Valencia, señala un factor obstaculizador inherente a las 
características de facultades que fueron concebidas inicialmente como carreras de periodismo: 

 

Lo que había eran estudios de periodismo en un 90 por ciento controlados por la Iglesia. Las 
ciencias de la información estaban controlada por periodistas, no necesariamente académicos. 
La especialidad en Comunicación Audiovisual empieza en los años 90, y para entonces el proceso 
ya esta hecho. No creo que la semiótica haya tenido en ello un papel fundamental, aunque 
debería haberlo tenido.  

 

Lo cierto es que las cosas comienzan a cambiar en la década de los '90, y en cierta medida en 
ello influye la apertura de estudios en comunicación audiovisual, que crean un espacio para la 
semiótica visual. En 1995, el plan de la licenciatura de periodismo en la Complutense recoge la 
optativa “Semiótica de la comunicación de masas”, que mantiene ese estatuto en el nuevo plan 
aprobado el año 2003. Con la puesta en marcha del grado de Periodismo, la asignatura sube de 
categoría y se torna obligatoria. Otro tanto ocurre en el Grado de Comunicación Audiovisual de 
la Universidad de Valencia, en donde “Semiótica de la Comunicación” se vuelve obligatoria; y en 
la Universidad de Alicante, con “Semiótica de la Comunicación de Masas” y “Semiótica de la 
publicidad y el consumo”, obligatorias en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. En la 
UAB, en cambio, “Semiótica de la comunicación de masas”, optativa de la licenciatura de 
Comunicación Audiovisual, mantiene ese estatuto con el nombre de “Semiótica de la 
Comunicación” en el Grado de Comunicación Audiovisual. En la Universidad de Murcia, 
“Semiótica de la publicidad” de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas es subsumida 
por “Discurso Publicitario” en el grado homónimo. Y en la UNED, la optativa “Semiótica” de la 
licenciatura de Periodismo desaparece al extinguirse este título. 

 En la UPV no hay novedades: a día de hoy sigue sin haber una asignatura específica, 
siendo la semiótica un contenido y un enfoque dentro de “Historia del cine” y ”Narrativa 
Audiovisual” del Grado de Comunicación Audiovisual. 

 La universidad privada también se muestra receptiva. En la aragonesa San Jorge, 
“Semiótica” es obligatoria en el programa del Grado online en Comunicación Digital. Similar 
estatuto posee “Semiótica de la comunicación de masas” en el doble Grado de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual del Centro Universitario Villanueva de Madrid. 

 La extensión de los estudios de postgrado abre nuevas puertas. En la Complutense, 
citemos la asignatura “Semiótica de la Cultura y Semiótica de la Moda”, impartida en el máster 
en Investigación en Periodismo: Discurso y Comunicación de la Universidad Complutense, y 
"Análisis semiótico de textos  y procesos culturales", en el máster en Análisis Sociocultural del 
Conocimiento y la Comunicación. En la universidad de Burgos tenemos “Semiótica de la cultura 
y etnosemiótica”, dentro del máster de Comunicación y Patrimonio. Y en las universidades 
privadas véase la “Semiótica de la comunicación de masas”, impartida en el máster en 
Comunicación Política y Empresarial de la madrileña Universidad Camilo José Cela.  

 Talens precisa que la suerte de esas asignaturas ha estado ligada de modo considerable 
a los profesores que las dictan y pugnan por su existencia y mantenimiento dentro de los planes 
de estudio:  
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Cuando me fui a Ginebra, era Director de Departamento en Valencia (¡K) lo primero que hicieron 
fue quitar del plan de estudio la asignatura de Análisis Textual que yo había puesto. En cuanto 
regresé de Ginebra, la volví a instalar, pero en el máster. Me pareció sintomático que de la 
cantidad de cosas que podían haber eliminado la única que quitaron fue Análisis del Discurso. 
Está claro por dónde van los tiros. 

 

En cualquier caso, se aprecia una lenta penetración académica de la semiótica, con altibajos que 
no impiden su consolidación dentro de la oferta actual de grados y másteres en comunicación. 

  

Después de la moda 

 Notablemente, ese avance en el plano curricular se da en un contexto de progresiva 
disipación del interés que el profesorado y la intelectualidad española en general tenían por la 
disciplina. Los entrevistados coinciden en que ese fenómeno ya es palpable a finales de la década 
de los '80; hacia esas fechas comienza un goteo de abandonos, de profesores que optan por 
dedicarse a otros objetos y otras disciplinas:  

 

 A finales de los '80, ya te empiezan a decir los colegas: "Oye, ¿pero eso de la semiótica 
no es una  cosa que está pasada de moda?”. En España, la academia es como las 
cotizaciones de la Bolsa:  suben y bajan, y ahora se pone de moda esto, y ahora lo otro, y 
ahora hay que hacer esto y ahora  hay que hacer lo otro (Zunzunegui)  

 

En modo alguno se trataba de un fenómeno local. Observa Talens que en la propia Italia “una 
figura como Casetti empezó a ver que la semiótica no tenía muy buena prensa en la universidad 
y empezó a irse hacia otros territorios”. Lozano se expresa en sentido parecido:  

 

 El día en que murió Roland Barthes (1980) muchísima gente abandonó el barco. Con él 
 desapareció  la cátedra de Semiologie Literaire en el College de Francia. Julia Kristeva, 
autora de textos  admirables de semiótica, hoy ejerce de psicoanalista católica. Tzvetan 
Todorov a veces presenta  como semiólogo, como historiador del pensamiento, o filósofo. 

 

En una mirada retrospectiva, los entrevistados transmiten la convicción de que el mejor 
momento de la semiótica española ha quedado atrás. Sus seguidores no la tuvieron fácil; el 
entorno académico nunca les fue propicio. A eso se añade, a juicio de Talens, la debilidad 
intrínseca de la comunidad semiótica: 

 

 La historia de la semiótica española ha sido la historia de una dificultad. Siempre hubo 
poca masa  crítica. Los escasos grupos se movían en estratos diferentes y no dialogaban 
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entre sí, no interesaba.  (¡K) La generación que hizo semiótica era la nuestra, es la que borró del 
mapa. 

 

Lozano, coincidiendo en rasgos generales con Talens, matiza en lo relativo al factor humano: 

  

 Masa crítica ha habido mucha, pero también mucho abandono. Y si me pongo severo, 
diré que la  razón del abandono es muy sencilla: hay ciertos conocimientos que no exigen 
una formación  permanente. Y en cambio, la semiótica sí. Muy pocos están dispuestos a dedicar 
dos años al  estudio profundo de Greimas. Y entonces ha habido abandono. 

 

 Y a continuación señale un factor inhibidor externo de carácter epistomológico: la progresiva 
preponderancia de las escuelas cuantitativistas en el campo de las ciencias de la comunicación: 

  

 Hemos sido objeto de un rechazo reaccionario, conservador, de un intento de mantener 
el status  quo de ciertos conocimientos, de métodos como el análisis de contenido. Eso da 
el confort heurístico  de dar un dato; por eso hoy estamos en la época más necia del mundo, 
la de los Big Data, que  consiste en tener más datos, lo que da cierta tranquilidad. En el 
extranjero se pasó del análisis de  contenido a la semiótica, ya desde los años 60.  Aquí ha 
ocurrido al revés: se pasó de la  semiótica al  análisis de contenido, en una involución enorme.  

 

En sentido similar se expresa Talens: 

 

 En mi universidad y en otras en las que he sido miembro de tribunales de tesis 
 doctorales, hay una  reticencia enorme a la semiótica, incluso en las carreras de 
periodismo.  En algunos sitios si dices  Semiótica es como si mentaras al Diablo. En Valencia, 
colegas con los me llevo muy bien, siempre  me dicen: “¡Demasiada semiótica!”. Son más 
partidarios de los estudios  cuantitativos. 

 

En ese rechazo a la semiótica y abandona ha tenido su parte de responsabilidad la dificultad 
intrínseca de la propia disciplina, el esfuerzo intelectual que supone su dominio más allá de una 
práctica superficial:  

 

Con todo, el balance no es enteramente negativo para Lozano. A su modo de ver, la semiótica 
ha impregnado la cultura, la doxa, el vocabulario de expertos y legos, a través de una suerte de 
vulgata:  
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 Ocurre como con aquel personaje de Moliere que hablaba en prosa sin saberlo: hay 
muchísimos  elementos del habla común que hacen de la semiótica un conocimiento 
incorporado, sin saberlo,  pero la perspectiva semiótica está. Insisto en una frase de Eco: 
"la gente habla de código  genético sin haber leído un solo libro de semiótica". Ha habido 
una presencia muy fuerte e  irreversible de la semiótica en los estudios de comunicación de 
masas, que no tiene fecha, como  nadie sabe quién es el inventor del IPad o de 
conocimientos más o menos colectivos que no tienen  nombres propios. 

 

Talens se muestra pesimista en cuanto a las perspectivas futuras, principalmente por la 
preponderancia de otros enfoques epistemológicos en los claustros: 

 

 La semiótica debería ser una asignatura central. Lo que pasa que los comunicólogos 
están  cayendo en manos de gente de marketing y de estudios de mercado, de sociología de la 
 comunicación. pero no de análisis del discurso. Que sea eso lo que se potencie desde 
arriba es un  mal asunto... Veo mal futuro.  

  

Conclusiones: 

Las entrevistas permiten reconstruir una historia de la semiótica de la comunicación de masas 
que se remonta a los años '70, cuando comenzó a introducirse en la universidad española al 
calor de influencias externas: la escuela francesa en sus vertientes barthesiana y greimasiana; la 
escuela italiana de Eco, Garroni y Cassetti; y una tercera, en esos tiempos poco conocida, la 
Escuela de Tartu de Lotman. Contribuye a su recepción la aureola de prestigio internacional de 
la que gozaba la disciplina en esos años. Los estudios universitarios de periodismo, instituidos 
en 1971, le hacen un hueco a través de la UAB, y posteriormente, en otras facultades a medida 
que los interesados en la disciplina inician la carrera académica.  

 A principios de los años 80, se aprecia cierta implantación en el mapa académico 
español. Lo evidencia la creación de una asociación nacional (AES) y de varias similares de ámbito 
autonómico, junto con la formación de cuatro focos universitarios de docencia e investigación 
(Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao). En esta fase la semiótica tiene escasa presencia propia 
en los planes de estudio; se la enseña dentro de asignaturas afines (teoría de la información, 
publicidad, teoría de la imagen).  

 Notablemente, su arraigo coincide con el inicio de la pérdida de relevancia internacional 
de la semiótica, coinciden los entrevistados. España no permanece al margen del fenómeno, y 
la incipiente comunidad de semiólogos comienza a debilitarse; muchos de sus miembros se 
alejan, atraídos por otros enfoques y objetos de estudio en boga; y la única publicación 
especializada desaparece. 

 Con todo, la pérdida de impulso expansivo no pone en peligro la continuidad de la 
disciplina. En los años '90, nace la revista oficial de la AES y se multiplican las asignaturas con 
denominación y contenidos específicamente semióticos en los programas de periodismo, 
publicidad y comunicación audiovisual, la mayoría con carácter obligatorio. La conversión de las 
licenciaturas en grados apenas modifica la situación.  
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 A día de hoy, existe una comunidad semiótica muy laxa, con eje en la AES y en menor 
medida en las asociaciones autonómicas, en cuyo seno quienes se dedican a la comunicación de 
masas constituyen una minoría. Por fuera de los congresos bienales de la AES, sus integrantes 
mantienen entre sí pocos contactos formales del tipo de seminarios, jornadas, 
conmemoraciones, presentaciones, etcétera. Las publicaciones, uno de los canales 
fundamentales para el mantenimiento y difusión de una disciplina, se limitan a Signa y a los 
esfuerzos solitarios que algunos semiólogos realizan en calidad de editores de colecciones y 
revistas. 

 La semiótica parece haber corrido una suerte similar a la de otras modas intelectuales 
(piénsese en el furor estructuralista de los años '60 y '70, y su olvido en las décadas siguientes). 
Los entrevistados coinciden en que la semiótica ha dejado un poso en la cultura académica 
española (se habla de códigos, de signos, de relatos), pero ha sufrido el arrinconamiento general 
de los saberes y metodologías cualitativas, a instancia del auge de un cuantitativismo 
considerado el paradigma de la “cientificidad”.  
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Análisis de las comunicaciones presentadas en los congresos de la AEIC 
(2008-2014). Aportación social, académica y científica.  

Eduardo Fco. Rodríguez Gómez 

 

 

1. Introducción y estado de la cuestión 

 

La investigación sobre comunicación en España resulta inexistente hasta 1960, cuando 
se inicia la divulgación de los primeros trabajos especializados en los circuitos científicos 
oficiales (v.g. Mass communications de Juan Beneyto). Pero no sería hasta el final de la 
dictadura franquista cuando se permite la descentralización del sistema universitario 
(Castillo y Ruiz, 2011) y se asiste al incremento exponencial de las facultades como nodos 
de producción y de las publicaciones y congresos científicos como canales de 
divulgación. Hoy en día, 82 instituciones académicas ofertan títulos de grado o posgrado 
en ciencias de la información (Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán, 2015) y existen 24 
revistas científicas especializadas en la materia (Castillo, Almansa y Álvarez-Nobell, 
2013; Castillo, 2011).  

El surgimiento del análisis sobre la calidad de la investigación en comunicación como un 
nicho propio de estudio solo comienza a consolidarse a finales de la primera década del 
siglo XXI (vid., Moragas, 2005; Martínez-Nicolás, 2007 y 2006; Almirón, 2007; y 
Humanes, 2007), cuando la producción se vincula a la subvención pública y “aumentan 
los centros especializados en comunicación que obtienen proyectos financiados, 
pasando de 8 en 2004 a 17 en 2006” (Civil y Reguero, 2008). 

En un principio, esta rama de la investigación estuvo ligada principalmente a la 
cuantificación bibliométrica del nivel de producción científica. Un registro que se 
realizaba mediante el conteo del número de revistas, su afiliación a los índices de 
medición de impacto y la internacionalización y el nivel de cooperación entre 
investigadores –uno de los indicadores que, según varios autores (Carrasco y Saperas-
Lapiedra, 2014; De-Filippo, 2013; De Pablos, 2010), resultaba óptimo para cuantificar la 
apertura hacia la comunidad científica foránea y la aceptación y aplicación de sus 
estándares–. En continuación con la línea de investigación que acaba de forjarse, 
Fernández-Quijada y Masip (2013), Escribà y Cortiñas (2013), López-Ornelas (2011), y 
Alsina y García (2008) perfilaron el prototipo del investigador español: un autor de 
género masculino que firmaba desde una universidad española, publicaba 
generalmente en solitario, cuando lo hacía en grupo trabajaba con autores de la misma 
universidad y, en caso de colaboración internacional, las asociaciones con Latinoamérica 
eran las más abundantes, dado que el español era el idioma dominante.  



 
 
 

 
2448 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Respecto al género, el estudio coordinado por Sánchez de  Madariaga (2013) revelaba 
que si bien las mujeres habían alcanzado la paridad en las categorías profesionales del 
profesorado ayudante, ayudante doctor y contratado doctor (49%), su presencia era 
mucho menor en las categorías del profesorado titular (39%) y muy reducida en las 
cátedras (19%).  

Junto a estos hallazgos, otros estudios han evidenciado una tendencia a la centralización 
de la investigación académica en torno a las revistas, congresos y universidades que 
aportan un mayor beneficio al currículum personal de los investigadores. Fernández-
Quijada, Masip y Bergillos (2013), Castillo y Carretón (2010) y Giménez y Alcain (2006) 
revelaron como la alta concentración de la producción científica había menoscabado el 
lógico desarrollo de su divulgación y había consolidado la necesidad de examinar con 
detenimiento el estado cualitativo –no solo el cuantitativo– de la investigación en 
comunicación. Una necesidad a la que el presente artículo trata de sumarse. 

 

1.1. La meta-investigación sobre comunicación  
 

Hay dos problemas elementales que condicionan a la investigación en comunicación en 
España: las exigencias coyunturales de acreditación que apremian a los académicos a 
mostrar su productividad a través del mayor número de canales –en particular revistas 
científicas indexadas en bases de datos internacionales pertenecientes a grandes 
multinacionales, como Thomson Reuters–; y las drásticas reducciones presupuestarias 
que se siguen acometiendo hoy en día desde todos los estamentos, el estatal y los 
autonómicos, provocando el descuido de la calidad narrativa, la rigurosidad científica y 
el interés social o académico de las publicaciones. 
La Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) lleva varios años 
enfrentándose a estos problemas, tratando de institucionalizar la revisión de esta 
disciplina mediante la organización de congresos nacionales, la creación de la Comisión 
de Política Científica y, más recientemente, la elaboración de “un mapa que sirva de 
referencia para evaluar solicitudes e informes en las convocatorias de proyectos e 
incentivar las redes de investigación” –el proyecto, titulado MapCom 
(www.mapcom.es), presentará el Libro Blanco de la Comunicación en el V Congreso de 
la AE-IC en Madrid 2016–. 
Su antecedente directo fue el proyecto llevado a cabo por el grupo MDCS532, de la 
Universidad Complutense de Madrid, que procuró conocer las características más 
relevantes de la investigación básica y aplicada realizada en comunicación (Piñuel, 
Lozano y García, 2011). Respecto a congresos y conferencias científicas, los autores 
apreciaron la siguiente suerte de deficiencias que otras investigaciones de referencia 
encontrarían transversalmente a lo largo de una década. Por un lado, el reducido 
número de congresos especializados frente a los macro-congresos que acaparan la 
mayor parte de la circulación científica y un sistema de selección que se efectúa sólo a 

                                                             
532 Mediación Dialéctica de la Comunicación Social. 
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partir de los resúmenes de las comunicaciones, calificando en muchas ocasiones la 
cantidad por encima de la calidad. Por otro, la presentación de trabajos con un 
injustificado elevado número de autores y la asistencia predominante de investigadores 
jóvenes y de alumnos frente a investigadores consolidados. “En el trasfondo de algunos 
de los problemas mencionados”, concluían, “se encuentran las dificultades de 
financiación de los congresos, que impiden poner en práctica una programación más 
adecuada y un aumento del nivel en la selección de los asistentes y las comunicaciones” 
(ibíd.: 18).  

Perceval y Fornieles (2008), Soriano (2008), Martínez-Nicolás (2009 y 2006), Masip 
(2011) y, más recientemente, Goyanes (2015), han criticado duramente el sistema 
científico español de la comunicación, achacando a las agencias de acreditación, 
especialmente la ANECA533, y a la falta de integridad de algunos investigadores, la 
creación de un “mandarinato” que practicaba una extraordinaria endogamia académica, 
fruto de la “profunda e institucionalizada burocratización de la producción académica 
que sufre los designios de la hiper-especialización, la ingeniería estilística y el 
reduccionismo estadístico”. Entre los citados anteriormente, Túñez y de Pablos (2013) 
alertaron de la invalidez de los índices de impacto para evaluar la producción científica 
por cuanto que medían –y miden– el número de citas de un escrito y no su calidad.  

Sobre este rasgo investigativo, varios autores han puesto en evidencia la evaluación 
positiva de la pseudo-investigación frente a los artículos de riguroso carácter 
metodológico. Los análisis llevados a cabo por Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán (2015), 
Castillo, Almansa y Álvarez-Nobell, (2013), López-Rabadán y Vicente-Mariño (2011) y 
Martínez-Nicolás y Saperas-Lapiedra (2011) coincidían en señalar la escasa 
transparencia metodológica de las investigaciones al comprobar que solo en una tercera 
parte de ellas era posible identificar alguna técnica de investigación, ya fuera 
cuantitativa, cualitativa o de ambos tipos, y que, a pesar de que las deficiencias habían 
ido disminuyendo a lo largo del periodo estudiado, parecían repuntar con los trabajos 
más recientes. Almirón y Reig (2007) advertían de la limitación de los métodos 
empleados tras analizar 2.223 artículos en los que solo el 1% hacía uso de la Política 
Económica de la Comunicación. 

 
2. Objetivos, finalidad y métodos 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar las comunicaciones exhibidas en los 
cuatro congresos que la AE-IC ha organizado hasta el momento (2008-2014) con la 
intención de conocer el estado cualitativo de su aportación académica, científica y 

                                                             
533 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
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social, y poder orientar a la Academia ante los retos a los que la debe enfrentarse para 
mejorar la investigación española en comunicación.  

Para ello, se analizan veintidós variables en 715 comunicaciones –un 70% del total 
publicadas–, cuya selección responde a la disponibilidad para ser descargadas desde la 
web de la asociación y a la posibilidad de identificar a los autores que las firman. El 
interés por la producción científica que se presenta en los congresos de la AE-IC se 
justifica por ser los foros especializados que reúnen la mayor producción de 
conocimiento científico sobre comunicación en España.  

La clasificación de algunas variables resultó complicada ante la carencia de instrumentos 
prediseñados para este tipo de análisis. A pesar de que cada vez más revistas científicas 
incluyen tipologías para sus artículos, no hay un precepto estandarizado que 
homogenice tal clasificación y cada publicación, aun con afinidades en algunas 
acepciones, establece sus propios criterios. Por ejemplo, Estudios sobre el Mensaje 
Periodístico divide sus artículos en “estudios” e “investigaciones y documentos”. 
Comunicar establece tres tipos: “investigaciones”, “informes, estudios y propuestas” y 
“revisiones”. El Profesional de la Información tiene cuatro secciones: “observatorio”, 
“artículos”, “análisis” e “informes técnicos”. Y Comunicación y Sociedad ubica los 
trabajos bajo una misma rúbrica: “artículos”534. 

Tampoco hemos hallado una clasificación homogénea durante la revisión bibliográfica 
de las investigaciones de carácter bibliométrico en España. Es por ello que el  análisis de 
contenido ha requerido una ficha de codificación ad hoc que se ha configurado una vez 
realizada la observación empírica de los papers. Es decir, la ficha de codificación fue 
enriqueciéndose a medida que se avanzaba en el análisis, de forma que las variables se 
configuraron en función de las características observadas. La clasificación de la variable 
“aplicación científica”, por ejemplo, se ha diseñado teniendo como referente las 
similitudes halladas en las clasificaciones de las revistas arriba mencionadas y las 
definiciones del DRAE535, y no un parámetro estandarizado que pudiera establecerse 
como punto de partida. 

Se ha utilizado el software IBM SPSS V22 para la aplicación del contraste chi-cuadrado 
en las relaciones bivariables y el software Excel 2010 para la elaboración de los gráficos. 
Las pruebas Chi-cuadrado han resultado estadísticamente significativas y sin casos con 
un recuento menor a cinco –con excepción de la relación entre las variables 
“Universidad pública/privada” y “Aportación social de la comunicación”, que mostro 6 
casillas con un recuento menor que cinco, siendo el recuento mínimo esperado de 1,86–
. Respecto a los congresos de la AE-IC, el error muestral con un nivel de confianza igual 
a 99% es de 2,79%. 

Las variables son: 

                                                             
534 El autor de la presente investigación se ha puesto en contacto con estas revistas para conocer con más 
detalle a qué atienden las diferentes clasificaciones, pero no ha obtenido respuesta. 
535 Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española. 
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1. Año y lugar del congreso. 

2. Sección de la comunicación. 

3. Título. 

4. Autor/es. 

5. Vinculación institucional: catedrático, profesor (que incluye las figuras de profesor 
titular, contratado doctor, ayudante doctor, visitante y asociado), doctorando, 
licenciado y sin vinculación. 

6. Género. 

7. Posesión del título de doctor: sí o no. 

8. Presentación de tesis doctoral: ¿la comunicación es parte de una tesis doctoral? 

9. Número de autores por comunicación. 

10. Universidad o centro al que pertenecen los autores. 

11. Titularidad pública o privada de la universidad o centro. 

12. Comunidad Autónoma de la universidad o el centro.  

13. Nacionalidad de la universidad o el centro. 

14. Proyectos I+D+i: ¿la comunicación es parte de un proyecto I+D+i? 

15. Entidad financiadora del proyecto. 

16. Método: cuantitativo, cualitativo, ambos. 

17. Técnica metodológica: análisis de contenidos, grupos de discusión, entrevistas en 
profundidad, etc. 

18. Validación estadística: ¿la comunicación incluye cálculos estadísticos que validan 
empíricamente la representatividad de las técnicas utilizadas? 

19. Aplicación empírica, que surge de la observación de dos parámetros: las 
metodologías científicas que se han adoptado y los elementos de subjetividad que se 
manifiestan en el texto 536. 

Investigaciones: exploraciones empíricas y sistemáticas que aportan datos, conocidos o 
no, sobre un concepto o fenómeno haciendo uso de métodos científicos propios de las 
ciencias sociales. Confirman o descartan suposiciones no validadas empíricamente. 

                                                             
536 Con ello, no se generan niveles superiores ni inferiores. La reflexión personal en torno a la definición 
de un concepto puede suponer un cambio de paradigma con importantes consecuencias para la sociedad. 
Desde el punto de vista de la divulgación epistemológica, una “Investigación” es tratada con la misma 
importancia que una “Ponencia”. 
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Revisiones: revisiones empíricas y exhaustivas que aportan datos, conocidos o no, sobre 
un concepto o fenómeno sin usar métodos científicos propios de las ciencias sociales. 
Por ejemplo, la revisión de la legislación vigente, la elaboración de listados de nuevos 
modelos de negocio o las revisiones históricas. 

Estudios: análisis no científicos y no exhaustivos que aportan datos exploratorios, 
conocidos o no, sobre un concepto o fenómeno, como la descripción de un canal de 
comunicación o las definiciones basadas en revisiones bibliográficas. La diferencia entre 
una investigación o una revisión y un estudio es que este último contiene elementos 
subjetivos no extrapolables y no validados empíricamente. 

Ensayos: reflexiones personales sobre un concepto, tema o disciplina. 

Propuestas: propuestas metodológicas que han sido comprobadas empíricamente.  

Presentaciones: comunicaciones que presentan una parte de un proyecto de 
investigación o de una tesis doctoral, como el estado de la cuestión o su metodología, 
sin incluir resultados ni comprobaciones empíricas. Las comunicaciones que solo 
anuncian métodos en proceso de desarrollo o revisiones bibliográficas específicas no 
han sido consideradas como “Propuestas” sino como “Presentaciones”.  

20. Nivel explicativo537: por el que se establece el nivel de explicación que las 
comunicaciones muestran de sus objetos de estudio. 

Comunicaciones exploratorias: aquellas que muestran resultados orientativos y no 
extrapolables respecto a los objetivos fijados. Todas las comunicaciones clasificadas 
como “estudios” son exploratorias, mientras que todas las “revisiones” son descriptivas. 

Comunicaciones descriptivas: describen los hechos como son observados pero no 
explican las razones que los subyacen. Por ejemplo, cuando una investigación establece 
que los alumnos de periodismo utilizan poco las tecnologías de la información en sus 
tareas académicas y se recomienda que las instituciones competentes fomenten más su 
uso. Una investigación explicativa daría a conocer si los alumnos utilizan poco las 
tecnologías de la información y por qué es así.  

Comunicaciones explicativas: describen los hechos como son y explican las razones que 
los subyacen. 

21. Áreas de aplicación: en referencia a la aportación de una comunicación. Es decir, en 
función de que sus resultados o conclusiones sean susceptibles de ser aplicados a siete 
áreas.  

Ciudadana: cuando los objetos o fenómenos analizados afectan a la ciudadanía 
directamente. Por ejemplo, investigaciones sobre medios públicos y defensa de lenguas 
minoritarias, ciertas revisiones sobre legislación vigente, estudios sobre género, 
denuncia de malas prácticas mediáticas, etc.  

                                                             
537 Los resultados de esta variable son solo orientativos, no representativos. 
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Académica: cuando el conocimiento resultante es susceptible de ser aplicado al área 
académica de la investigación. Generalmente se trata de revisiones de temas o 
fenómenos con un enfoque especializado. Por ejemplo, propuestas para métodos de 
investigación, conceptualización de términos, etc. 

Empresarial o institucional: cuando el conocimiento aportado es susceptible de ser 
aplicado para el beneficio económico538 o gerencial de una o varias empresas, o una o 
varias instituciones públicas y ciudadanas –v. g. ONGs o partidos políticos–,  como los 
análisis de modelos de negocio o las mediciones de audiencias.  

Profesional: cuando el conocimiento aportado es susceptible de ser aplicado al buen 
hacer de los profesionales en comunicación –periodistas, realizadores, publicistas, etc.–
.  

Laboral: cuando los resultados son susceptibles de ser aplicados al área contractual o 
laboral de los profesionales de la comunicación. 

Docente: cuando el conocimiento es susceptible de ser aplicado a la labor docente. 

Entendemos que todas las comunicaciones tienen como finalidad ulterior la aplicación 
de sus resultados para la mejora del bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, cada autor 
presenta diferentes niveles de aplicación para sus objetivos, de forma que para poder 
aprehender cuál es el nivel que se pretende poner en práctica, los objetivos se han 
clasificado en función del alcance que proyecta la aplicación de sus resultados. Por 
ejemplo, en el texto “Comunicación colectiva y salud en Madrid”, el autor muestra los 
tres objetivos que se había propuesto lograr: “la necesidad de incrementar la 
investigación sobre comunicación y salud [primer nivel u objetivo principal] para 
mejorar el uso de las herramientas comunicativas [segundo nivel] con vistas a elevar el 
nivel de bienestar de la población [tercer nivel]”. El fin que realmente cumple el texto 
es una recomendación para que los investigadores en comunicación investiguen más 
sobre temas de salud, y es por ello que esta comunicación quedó adscrita al área 
“académica”, a pesar de que el objetivo último del autor fuera “elevar el nivel de 
bienestar de la población”.  

Algunas comunicaciones podían adscribirse a una o varias de estas áreas 
simultáneamente y, en los casos de duda –más bien marginales–, la clasificación se llevó 
a cabo ponderando los objetivos, las hipótesis y las conclusiones. Por ejemplo, en la 
investigación “El consumo mediático de los jóvenes y su influencia en los procesos de 
sociabilidad entre migrantes y autóctonos” los autores establecen varias pautas sobre 
el consumo de medios por parte de los jóvenes migrantes, lo que en principio clasificaría 
esta comunicación como de aportación “empresarial”, ya que se estarían presentado 
resultados que podrían mejorar el conocimiento de las empresas sobre el consumo de 
medios de un sector de la población. Sin embargo, su investigación se define en torno a 
la idea de “que el centro escolar es el principal espacio de encuentro entre jóvenes de 
                                                             
538 En referencia a la mejora de las tareas comunicativas, no a la mejora de la situación contractual o laboral 
de los trabajadores. 
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diferentes culturas. Los directivos y el personal docente dieron claras muestras de que 
contribuir en esta dirección es una de sus principales preocupaciones”. Es decir, la 
aplicación de los resultados incide directamente sobre la necesidad de sensibilizar a los 
estudiantes respecto a la importancia de la integración entre culturas durante el periodo 
escolar, quedando la comunicación clasificada como “ciudadana”. 

Algunos objetos de estudio, como aquellos relacionados con ETA539, la interactividad o 
la inmigración se examinaron con mayor detalle, ya que el conocimiento sobre ellos o la 
mejora de algunos servicios podían servir tanto al interés empresarial, como al 
institucional o al académico. En estos casos, los resultados y conclusiones ayudaron a 
precisar la clasificación. Por ejemplo, en la investigación “Servicios interactivos en la TDT 
española” se describen “los errores, la falta de actualización y un deficiente 
funcionamiento de los elementos interactivos de la TDT”, mostrando así los puntos a 
mejorar en los servicios que las empresas proporcionan. Aunque los autores manifiestan 
su propósito “de garantizar un mayor acceso de la población a estos servicios”, no se 
confirma si son beneficiosos o de qué manera pueden serlo para la ciudadanía, por lo 
que esta comunicación se centró en la mejora de un servicio empresarial del que luego 
se obtendría un beneficio económico, es decir, quedó categorizada como “empresarial”.  

Una última remesa de investigaciones fijaron sus objetos de estudio en fenómenos tan 
concretos que solo podían responder al interés personal del investigador que las llevaba 
a cabo. Así ocurría con las investigaciones sobre el consumo de medios por parte de 
estudiantes de la asignatura “x” en la universidad “y”, en el que los autores, como 
profesores, pidieron a sus alumnos que formaran parte de las encuestas durante la 
investigación. Las aportaciones de estas comunicaciones demuestran un alcance muy 
reducido en cualquiera de las áreas propuestas y, por lo tanto, se decidió no clasificarlas 
para esta variable, aunque sí quedaron registradas el número de encuestas que se 
realizaban a los propios estudiantes. Tampoco se han clasificado los “Ensayos”, ya que 
en un gran número de los casos el carácter subjetivo de los textos impedía saber con un 
mínimo exigible de precisión la intención principal de los autores. 

 
3. Resultados 

3.1. Aportación general 
 

1.078 comunicaciones están presentes en la página web de los cuatro congresos 
nacionales de la AE-IC: 370 en Santiago (2008); 279 en Málaga (2010); 283 en Tarragona 
(2012) y 156 en Bilbao (2014). De todas las comunicaciones presentes, 235 estaban 
disponibles en Santiago, 172 en Málaga, 166 en Tarragona y 142 en Bilbao. Podemos 

                                                             
539 Euskadi Ta Askatasuna. 
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observar en el gráfico 1 la clasificación de las comunicaciones según las secciones a las 
que pertenecían. 

Gráfico 1. Comunicaciones según sección (%) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

3.2. Género, autoría y vinculación institucional 
 

Históricamente, la participación femenina en la investigación siempre ha sido menor a 
la masculina, pero este hecho se ha invertido recientemente para las Humanidades –en 
torno al 2013– siendo actualmente algo superior. En nuestro análisis, un 54% de las 
comunicaciones fueron presentadas por mujeres y un 46% por hombres. Llama la 
atención que, al contabilizar el número de catedráticos y catedráticas, las mujeres 
resulten una minoría, solo el 21%. 

Según su vinculación institucional, la gran mayoría de las comunicaciones están 
presentadas por profesores (67%), seguidos de los doctorandos (19%) y los catedráticos 
(3%), aunque se observa una tendencia al incremento de la participación de 
doctorandos al tiempo que disminuye la participación del profesorado (Gráficos 2.1. y 
2.2.). 

 

 

 

 

 

 

0,8

1,4

7,8

9,3

11,2

12,4

14,0

19,8

23,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Salud

Migración

Estudios de audiencia y recepción

Comu. estratégica y organizacional

Produ. y circu. de contenidos

Estructura y políticas de la comu.

Teorías y métodos de investigación

Comun. y cultura digital

Estudios sobre el discurso



 
 
 

 
2456 

 
 

Libro de Comunicaciones del V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, Cultura y Cooperación” 
AE-IC, Madrid 2016 (ISBN 978-84-608-8942-7) 

Gráfico 2.1. Participación doctorandos 
(%) Gráfico 2.2. Participación profesores (%) 

  
Fuente: elaboración propia.  

 

De los doctorandos que enviaron una comunicación a alguno de los congresos, el 44% 
presentaron su tesis, de los cuáles el 65% solo mostraron parte de ella (es decir, su 
comunicación era en realidad una presentación). Y en relación con el total de las 
comunicaciones, solo el 5% de ellas fueron textos en los que el director/a de la tesis 
firmaba el artículo junto con su doctorando540. 

Respecto a las coautorías, el 51% por ciento de las comunicaciones están escritas por un 
solo autor. Aun así, los resultados muestran una ligera tendencia a la colaboración, con 
porcentajes que aumentan del 2008 al 2014 para los trabajos de dos, tres o más autores, 
y que disminuyen para los trabajos de un solo autor –del 56% en el 2008 al 41% en el 
2014–. 

 

3.3. Universidades, proyectos y territorio 
 

Estas son las diez universidades que más comunicaciones han presentado (tabla 1): 

Tabla 1. Número de comunicaciones según universidad 
Euskal Herriko Unibertsitatea 111 
Universidad Complutense de Madrid 105 

                                                             
540 Cabe mencionar en este punto el análisis de Casanueva y Caro (2013) sobre las redes sociales y su 
influencia positiva y significativa en la confirmación de los tribunales que juzgan las tesis doctorales en el 
campo de la comunicación, aunque estas redes son relativamente poco centralizadas y jerarquizadas, lo 
cual dejaba “este acontecimiento académico bastante abierto a la participación de muchos y no 
concentrado en estructura social con un núcleo central dominante”. 
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Universitat Autònoma de Barcelona 87 
Universidad Rey Juan Carlos 84 
Universidad de Sevilla 73 
Universitat Ramón Llull 65 
Universidad de Salamanca 59 
Universidade de Santiago de Compostela 52 
Universidad de Valladolid 41 
Universitat Pompeu Fabra 41 
Fuente: elaboración propia. 

De todas las universidades y centros universitarios que han presentado comunicaciones 
–un total de 137–, el 79% eran públicas y el 21% privadas. El estudio confirma que la 
adjudicación de proyectos subvencionados es prácticamente igual para ambos tipos de 
titularidad, 9% para la privada y 11 % para la pública. 

Respecto al número de proyectos subvencionados, podemos observar en el gráfico 3 
una tendencia a la disminución de subvenciones, aunque se requeriría de un trabajo 
longitudinal de mayor extensión para confirmar dicho indicio. 

Gráfico 3. Número de proyectos según congreso (%) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Resulta lógico que las Comunidades Autónomas en las que se ha celebrado alguno de 
los congresos muestren un mayor índice de participación (Gráfico 4), con excepción de 
Madrid que, al acoger el congreso del 2016, lo aumentará considerablemente. 

Gráfico 4. Número de comunicaciones según Comunidad Autónoma de la Universidad 
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Fuente: elaboración propia. 

La AE-IC promociona sus congresos como eventos internacionales, pero el gráfico 5 
muestra que la gran mayoría de las comunicaciones son nacionales. Las colaboraciones 
fuera de nuestras fronteras se realizan principalmente con universidades 
latinoamericanas, lo que demuestra que el idioma español continúa siendo la lengua 
preferente para las relaciones internacionales. 

Gráfico 5. Número de comunicaciones según nacionalidad de las universidades 

 
Fuente: elaboración propia. 
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3.4. Métodos 
 

Según la aplicación empírica, prevalecen las investigaciones, seguidas de las 
presentaciones y los estudios (gráfico 6). También hemos observado una tendencia al 
incremento en el número de investigaciones: del 15% en 2008, al 39% en 2014.  

Gráfico 6. Tipo de comunicación según la variable “aplicación empírica” (%) 

 
Fuente: elaboración propia. 

Del total de las investigaciones, solo el 14% presentaba métodos de validación 
estadística. Resulta interesante observar la diferencia en la aplicación de validación 
estadística dependiendo de si la investigación era resultado de un proyecto 
subvencionado o no (gráficos 7.1. y 7.2.). 

Gráfico 7.1. Validación empírica y 
proyectos no subvencionados (%) 

Gráfico 7.2. Validación empírica y 
proyectos subvencionados (%) 

  
Fuente: elaboración propia.  
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Al igual que en estudios precedentes, la mayoría de las investigaciones utiliza los análisis 
de contenidos cuantitativos descriptivos (un 53%), seguidos de las encuestas (21%) y las 
entrevistas en profundidad (15%). Respecto a las encuestas, el 30% (solo 16) se 
realizaron con estudiantes de la universidad a la que pertenecían los autores, lo que 
anula prácticamente la representatividad de estos sondeos salvo para los dos casos en 
los que los objetos de estudio eran precisamente los propios universitarios. 

 

3.5. Áreas de aplicación 
 

La mayoría de las comunicaciones son de carácter empresarial (39%), seguidas de las 
comunicaciones académicas (27%), las dirigidas a la ciudadanía (13%), las institucionales 
(13%) y, por último, las de carácter profesional (4%), las docentes (3%) y las de carácter 
laboral (1%). En los gráficos 8.1. y 8.2 podemos ver las diferencias en las áreas de 
aplicación según la titularidad, pública o privada, de las universidades. 

 

Gráfico 8.1. Aportación de las 
comunicaciones según titularidad pública 
(%) 

Gráfico 8.2. Aportación de las 
comunicaciones según titularidad privada 
(%) 

  
Fuente: elaboración propia.  

 

Solo seis comunicaciones de las 715 analizadas se preocupan por las mejoras en las 
condiciones contractuales o laborales de los profesionales de la comunicación. Once 
comunicaciones hacen referencia a medios comunitarios o del tercer sector, y no hay 
ninguna comunicación dedicada al periodismo de investigación.  
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4. Conclusiones 

 

4.1. Objetivos y finalidad de las comunicaciones 
 

Por regla general, los investigadores precisan los objetivos a cumplir en función del 
trabajo que van a realizar y que finalmente culminan, y no en función de la finalidad de 
sus investigaciones, siendo una minoría los que definen sus objetivos indicando la 
aportación de sus trabajos según a quién o quiénes va dirigida su investigación y qué 
utilidad pudiera brindar a ese colectivo o entidad. Lo más común en la enunciación de 
los objetivos son fórmulas del tipo: “este artículo tiene como objetivo analizar los 
medios escritos de mayor circulación según la teoría del...”. 

De igual forma, los títulos de las “investigaciones” deberían ajustarse a los objetivos 
fijados, evitando la generalización en las conclusiones cuando lo que se estudia es un 
caso en particular –una de las razonas por las que la mayoría de las comunicaciones son 
exploratorias (64%), un tercio descriptivas (34%) y solo un 1% explicativas–. Por ejemplo, 
el título ficticio “La información politizada respecto a los actos violentos de grupos 
nacionalistas” no se corresponde con un estudio sobre las noticias publicadas en tres 
periódicos nacionales tras un atentado terrorista, ya que tres diarios nacionales no 
representan a la totalidad de la prensa en España y mucho menos a la prensa 
nacionalista local. 

 

4.2. Género, autoría y vinculación institucional 
 

Es posible que el desequilibrio entre el número de autoras y el número de catedráticas 
se deba a la paralización del sistema de reposición docente que ha bloqueado el acceso 
a los cargos funcionariales. Puesto que la implicación de las mujeres en la producción 
científica ha incrementado en los últimos años, superando en la actualidad a la de los 
hombres –al menos en Humanidades–, y siempre que no intercedan otras imposiciones 
ajenas a la tasación del régimen evaluador, es de esperar que la recuperación de un 
ritmo lógico en la renovación del profesorado haga que el número de catedráticas sea 
más afín a la realidad del sistema docente investigador, aunque parece que aun llevará 
un tiempo. 

La gran mayoría de las comunicaciones son trabajos originales presentados por el 
profesorado universitario, bien catedráticos, profesores titulares u otras figuras 
docentes, y aunque parece existir la creencia de que muchos profesores y catedráticos 
aparecen como autores en trabajos realizados por sus estudiantes, este tipo de 
colaboraciones representan tan solo un 5% del total de las comunicaciones examinadas, 
lo que demuestra que, a pesar de que el fenómeno existe y que debiera erradicarse si la 
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coautoría no es genuina, se trata de una práctica casual que en principio no desmejora 
el estado cualitativo de la investigación referenciada. 

Por otro lado, es lógico que la mayoría de los investigadores nóveles aprovechen este 
tipo de congresos para compartir sus hallazgos con otros académicos. En el caso de la 
AE-IC, 179 doctorandos han participado en sus congresos, de los cuales el 29% han 
presentado parte de sus tesis sin resultados. Por ello y ante el aumento del número de 
doctorandos, sería conveniente que los evaluadores disminuyeran al mínimo la inclusión 
de tesis –y proyectos de I+D+i– que no presenten resultados originales o, al menos, parte 
de ellos. Entendemos que un congreso internacional y no especializado en una temática 
o sector concreto debería servir de plataforma para la divulgación del conocimiento 
científico y no tanto para la presentación del desarrollo de las investigaciones de los 
investigadores. Quizás sea conveniente crear mesas de trabajo específicas para este 
propósito, en las que las partes de las tesis doctorales no concluidas, por ejemplo, 
puedan ser debatidas por colegas y académicos afines a su temática. 

Respecto al nivel de coautoría, a pesar de una leve tendencia hacia el trabajo 
cooperativo, gran parte de las comunicaciones en España siguen escribiéndose por un 
solo autor. Puede que este hecho se relacione con la disminución en las subvenciones 
para proyectos de I+D+i, en los que se requiere el trabajo grupal. Debido a la dificultad 
para formar grupos de investigación, los investigadores acometen individualmente el 
estudio de los objetos de su interés haciendo uso de los recursos que más tienen a mano: 
su conocimiento, su criterio y su tiempo. Los investigadores españoles no podemos 
hacer mucho más al respecto, salvo intentar formar parte en los selectivos grupos de 
investigación o buscar financiación fuera del circuito público de adjudicaciones. Una de 
las acciones que podría mejorar esta situación, es el apoyo de las estancias directivas de 
las facultades para buscar sinergias en la formación de equipos de investigación que 
sean susceptibles de recibir ayudas económicas, haciendo extensible la participación a 
otras disciplinas como la informática, la sociología, la psicología –sobre todo para temas 
de aplicación al área docente–, o la semiología.  

A fin de identificar con precisión el origen de las comunicaciones y poder analizar la 
contribución general de este u otros congresos, es recomendable que los autores se 
identifiquen adecuadamente en sus textos, incluyendo su nombre completo, la 
universidad a la que representan, su afiliación laboral y alguna forma de contacto. 

 

4.3. Universidades, proyectos y territorialidad 
 

Sigue habiendo una fuerte concentración de la divulgación científica en torno a las 
mayores capitales de provincia, a pesar del evidente esfuerzo inicial de los organizadores 
de la AE-IC para diseminarla. Es recomendable mantener el espíritu descentralizador de 
los tres primeros congresos con el propósito de dar visibilidad a instituciones docentes 
más pequeñas o a investigadores con recursos limitados para la movilidad. 
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En cuanto a la internacionalización de nuestras investigaciones, los autores españoles 
seguimos siendo predominantemente nacionales, con la gran mayoría de las 
cooperaciones internacionales vinculadas a instancias docentes latinoamericanas (un 
95% del total de las autorías en grupo). 

 

4.4. Métodos 
 

Resulta evidente que la calidad de las comunicaciones se ve mermada por la falta de 
recursos. Prueba de ello es la disminución en el número de proyectos financiados, el 
reducido número de investigaciones empíricas con validación estadística, el uso de la 
encuesta entre estudiantes universitarios, los estudios no extrapolables y las 
presentaciones sin resultados. Estos datos nos indicarían una tendencia hacia la falta de 
investigaciones susceptibles de ser replicables y comparables en diferentes contextos, a 
modo de canon internacional para una investigación aplicada. 

Es también evidente, que el número de investigaciones ha ido en aumento con el paso 
de los años, pero el uso extendido del análisis de contenido descriptivo con un solo autor 
muestra igualmente la falta de recursos económicos para usar otro tipo de métodos o 
instrumentos de medición más complejos o exhaustivos, como la encuesta o los grupos 
focales.  

 

4.5. Aportación y omisiones temáticas 
 

Cerca de la mitad de las comunicaciones muestran unos resultados susceptibles de ser 
aplicables al área empresarial y poco menos de un tercio a la académica, lo que deja 
muy poco espacio para la investigación que se preocupa por mejorar el conocimiento 
ciudadano o las condiciones laborales de los trabajadores del sector. En principio, las 
recomendaciones para mejorar los productos o servicios de las empresas con ánimo de 
lucro terminarían beneficiando a los redactores o a los consumidores finales, pero el 
primer nivel de alcance de las comunicaciones caracterizadas como “empresariales” 
poseen la intención de mejorar un producto o servicio que lleva anexa su venta y, por lo 
tanto, el propósito principal de obtener un beneficio mercantil. El hecho de que los 
consumidores puedan beneficiarse de esa mejora empresarial, da pie a un extenso 
debate. 

Las comunicaciones adscritas a la sección “Comunicación y cultura digital” suponen el 
20% del total y se aprecia, respecto al estudio de las redes sociales, cierta ausencia de 
un enfoque crítico para el análisis de estas empresas o fenómenos, así como de las 
tecnologías y repercusiones ligadas a ellas, siendo la gran mayoría de estas 
comunicación de carácter descriptivo. 
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El cambio de tendencia en la enseñanza de Periodismo con más práctica y 
menos formación multidisciplinar 

Pilar Sánchez-García 

 

 

. Introducción y objetivo 

La transformación de la Comunicación, especialmente desde un punto de vista tecnológico que 
provoca cambios en los nuevos usos de las audiencias, las rutinas profesionales y los modelos 
de negocio, alimenta y reaviva el debate internacional en torno a las nuevas exigencias 
formativas de los periodistas. El discurso académico lleva varias décadas abierto en un intento 
continuo de adaptar las necesidades educativas del momento a la realidad profesional del 
Periodismo. Su enseñanza constituye un debate de actualidad afectado por la convergencia 
educativa europea y el modelo cambiante de la comunicación en el nuevo entorno mediático. 

En el caso de España, la discusión está a punto de reabrirse con intensidad en el ámbito docente 
ante la modificación anunciada ya por el Gobierno de los Grados y Máster universitarios que ya 
preparan algunas universidades españolas con el horizonte próximo de 2017541. Los estudios de 
Periodismo se encuentran en la encrucijada de integrar en sus programas la nueva adaptación 
normativa anunciada y la enseñanza de los nuevos perfiles profesionales derivados del nuevo 
entorno multimedia (López, 2010; Sánchez-García, Campos-Domínguez & Berrocal, 2015) que 
reflejan un cambio profesional que antes o después llegará a las aulas. El proceso debe ir 
acompañado de una reflexión académica que intenta responder a algunos interrogantes: ¿Los 
profesionales de la información están ahora mejor o peor formados? ¿Son cada vez más 
especialistas en tecnología pero carecen de conocimientos culturales para interpretar la 
realidad? ¿Queremos periodistas más tecnológicos, adaptados a las necesidades del mercado, 
pero menos cultos? 

La adaptación de los estudios de Periodismo al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
no puede darse por cerrada en España. Desde su implantación obligatoria en 2010 se ofrece el 
Grado de cuatro años y uno de Máster (‘4+1’), en lo que puede denominarse como la primera 
fase del EEES tras el anuncio del Gobierno español de iniciar una segunda etapa denominada de 
‘flexibilización universitaria’. Se trata de un cambio de modelo relevante que permite a las 
universidades españolas diseñar programas voluntarios con tres años de Grado y dos de Máster 
(‘3+2’), entre otras posibles modalidades, que constituye, por tanto, la segunda fase de 
adaptación al EEES, para igualar el modelo universitario español a otros países del entorno, 
como es el caso de Portugal (Marinho, 2012)542. La propuesta no fue bien recibida en el ámbito 
académico español y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que 

                                                             
541 España inició en 2015 la tramitación de un cambio normativo para que las Universidades, de forma 
voluntaria, elijan nuevos modelos formativos, como el llamado ‘3+2’, encaminado a reducir el primer ciclo 
de Grado a 3 años y aumentar los Máster a 2 años.  
542 Esta investigación se ha ampliado desde diferentes perspectivas en un análisis comparativo con los 
programas formativos de Periodismo en las Universidades de Portugal cuyos resultados están pendientes 
de publicación en las revistas Riesed y Andamios (Sánchez-García & Marinho, 2016).  
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aglutina a 50 universidades públicas y 26 privadas, pospuso su aplicación hasta 2017. Algunas 
universidades, especialmente privadas, se preparan ya para un nuevo cambio que constituye un 
hito en los 45 años de enseñanza universitaria del Periodismo en España. 

Una vez completada la primera fase de adaptación al EEES (2010) los estudios de Periodismo en 
España siguen una tendencia de cambio progresiva que se marcará aún más en los futuros 
Grados. Para conocer este cambio formativo progresivo, esta investigación propone remontarse 
a los últimos planes de Licenciatura de finales de los años 80-90; y los Grados adaptados al Plan 
Bolonia que se encuentran vigentes en la actualidad. Su análisis permitirá ahondar en el debate 
acerca de la enseñanza más idónea de los futuros periodistas ante el cambio inminente de los 
planes de estudio. 

En este contexto el objetivo de esta investigación es analizar si existe un cambio de tendencia 
formativa tras la adaptación al EEES y al nuevo entorno digital y describir el nuevo perfil que 
ofrecen las universidades españolas a los periodistas que marca el camino de futuro en la 
enseñanza del Periodismo. 

En el marco de los estudios de Comunicación, aún no existe perspectiva temporal suficiente en 
España para conocer los efectos reales, especialmente en el ámbito pedagógico y profesional, 
de la primera fase de adaptación obligatoria al Plan Bolonia aunque sí es posible analizar el 
cambio de programa, en concreto de los estudios de Periodismo en los que profundiza esta 
investigación mediante un comparativo del cambio de los planes de estudio que nos permitirá 
analizar en qué contenidos se profundiza más: los teóricos propios del área de la Comunicación 
o con relación a otras áreas de conocimiento multidisciplinar, junto a los contenidos prácticos 
que refuerzan la especialización profesional.  

 

2. La investigación en torno a la enseñanza periodística: un debate histórico de actualidad  

El debate académico en torno a la enseñanza periodística en España cuenta con una trayectoria 
consolidada de casi un siglo y una amplia investigación académica al respecto. Su estudio puede 
dividirse en tres etapas diferenciadas que permiten profundizar en un plano teórico sobre los 
cambios de contenidos y sobre las diferentes maneras de entender su enseñanza:  

- La enseña preuniversitaria (1926-1971) 

- La enseñanza universitaria de Licenciatura (1971-2010) 

- La enseñanza del EEES y el nuevo entorno digital (2010-actualidadi) 

La primera etapa se corresponde con la aparición de las primeras escuelas de periodistas como 
El Debate (1926), la Escuela Oficial de Periodismo (1939), el Instituto de Periodismo de la 
Universidad de Navarra (1958) o La Escuela de Periodismo de la Iglesia (1960), hasta la llegada 
generalizada de la titulación a la Universidad en 1971. Sobre esta evolución formativa que 
constituye la primera etapa señalada, existe una dilatada investigación con un carácter más 
histórico desde sus inicios que refleja una formación inicial eminentemente práctica en la que 
se enseñaba a los periodistas a ejercer un oficio (Graña, 1927; Beneyto, 1958; Benito, 1967). Su 
consideración como profesión y la necesidad de relacionar su formación con otras áreas del 
saber lleva el Periodismo a la Universidad y proliferan las investigaciones en torno a sus 
enseñanza en la titulación de Licenciatura con una defensa clara de la formación multidisciplinar 
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que se considera que requiere el periodista en las últimas décadas del siglo XX (Aguinaga, 1984; 
Vigil y Vázquez 1987; Gordón, 1991; Humanes, 1997; Barrera, 2002 y 2008, Salaverría & Barrera, 
2009), y que se ubica aquí en la segunda etapa de investigación. 

Una línea de investigación que ha continuado con el reciente período formativo de cambio en 
el nuevo entorno mediático coincidente con la adaptación al EEES (2010) –en lo que se ha 
considerado aquí como tercera etapa- que reavivó el debate con una visión dicotómica de la 
universidad en general al entender los objetivos del Plan Bolonia: como una oportunidad de 
adaptarse a las realidades profesionales y de ofrecer innovación mediante nuevos sistemas de 
aprendizaje (García, 2007; Jiménez, 2010; Vivar et al, 2010) o con un fin utilitarista y 
mercantilista de la enseñanza superior (Bermejo, 2009; Lozano 2010; Sierra, 2011). En este 
contexto, las primeras investigaciones sobre los efectos del EEES en el área concreta de la 
Comunicación surgen a partir de la publicación del Libro Blanco. Títulos de Grado en 
Comunicación (Aneca, 2005) -que sirve de referencia a las universidades en la elaboración de los 
nuevos planes- que da lugar a análisis sobre normativa y posibles efectos y de los primeros 
ejemplos del modelo educativo europeo (Videla, 2002; Real, 2004, 2005 y 2009; Marta, 2009; 
Ortiz, 2009; Barranquero & Redondo, 2009; Olmedo, Álvarez & Ruiz, 2010). A partir de su 
implantación surgen monográficos y estudios de caso sobre los cambios específicos en 
Comunicación (Sierra, 2010; Farias, Gómez & Paniagua, 2010; Lorente 2010; Gloria Rosique, 
2013a y 2013b; Sánchez-García, 2013b; Humanes & Roses, 2014), análisis de la modificación de 
facultades. 

 De estas investigaciones se extraen cuatro conclusiones iniciales de los primeros efectos del 
EEES: mayor autonomía de las universidades en el diseño de sus planes de estudio; se 
diferencian las tres áreas de la Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas); proliferan los dobles y hasta triples Grados que mezclan 
titulaciones, especialmente en las facultades de titularidad privada (Rosique, 2013b); y se 
fomentan competencias relacionadas con la capacitación práctica y técnica de los periodistas 
(Sierra, 2011). 

Además de estos estudios, en la mencionada doble convergencia que vive la enseñanza del 
Periodismo se incorporan al debate científico dos preocupaciones interrelacionadas: cómo 
integrar las nuevas tecnologías en los estudios de Periodismo y a qué perfiles formativos dar 
prioridad. La formación tecnológica, digital o multimedia viene estudiándose desde hace más de 
tres lustros (Singer, 1998; Deuze, 2005; Salaverría 2000 y 2011; Tejedor, 2006; Díaz-Noci, 2007; 
Bor, 2014) en torno a la necesidad de formar a los periodistas más allá de la mera instrucción 
técnica. Al mismo tiempo, se estudia cómo adaptar los programas formativos a los perfiles 
profesionales polivalentes del nuevo entorno mediático (Masip & Micó, 2009; Biondi, Miró & 
Zapata, 2010; Balandrón, 2010; Sierra & Cabezuelo, 2010; López, 2010, 2012) que requiere de 
una formación técnica y especializada. 

En definitiva, puede concluirse que en estas tres etapas los argumentos han evolucionado hacia 
tres direcciones principales: el espacio más adecuado para estas enseñanzas –la universidad o 
las escuelas técnicas-; el equilibrio entre la formación teórico y multidisciplinar frente a la 
enseñanza práctica; y la adaptación a las nuevas demandas profesionales de un sector en 
permanente cambio (Pinto y Marinho, 2009; Rodrigo-Alsina y Lazcano 2014).  

El debate de la formación de los periodistas se enmarca en un contexto internacional con 
estudios comparativos entre países (Stephenson & Mory 1990; Mesquita & Ponte, 1997; 
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Fröhlich & Holtz-Bacha 2003; Terzis 2009; Mellado, 2009) que recogen la evolución histórica de 
los estudios de Periodismo, el contenido de sus programas educativos y el debate en torno a los 
equilibrios o desequilibrios de sus contenidos (Pinto & Sousa, 2003), relacionado con el objeto 
de estudio que se plantea en esta comunicación. 

 

3. Hipótesis y metodología 

La revisión del marco teórico expuesto hasta el momento, a partir de las investigaciones 
realizadas en torno a la enseñanza del Periodismo, especialmente desarrollada en las últimas 
cuatro décadas, permite establecer como hipótesis de partida que existe un cambio de 
tendencia progresivo en la enseñanza del Periodismo en España con mayor oferta práctica y 
especializada en el área de la Comunicación y las nuevas tecnologías, en detrimento de la 
formación multidisciplinar de otras ramas propias de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

Para su comprobación, esta investigación recurre a una metodología de análisis de contenido 
cuantitativo y cualitativo que permite comparar los cambios principales detectados en los 
programas de Periodismo ofrecidos por las universidades públicas y privadas en las dos últimas 
décadas: desde los últimos planes de Licenciatura hasta los vigentes programas de Grado 
adaptados al EEES543.  

El análisis de contenido constituye un método de estudio apropiado por tratarse de un 
procedimiento sistemático ideado para examinar una información archivada mediante la 
creación de categorías que conducen a la obtención de datos objetivos (Berelson, 1952; Piñuel, 
2002; Igartua & Humanes, 2004). Se trata de uno de los métodos con mayor difusión en las 
Ciencias de la Comunicación que requiere de una definición concreta de sus categorías y 
variables a analizar para evitar posibles distorsiones en la elección de los elementos observables. 

El análisis de contenido se aplica en este caso sobre los planes de estudio de las universidades 
españolas que disponen de Grado en Periodismo comparando su oferta vigente con los 
programas de Licenciatura que ofrecían antes del EEES. De esta forma, el apartado empírico 
ofrece un comparativo del cambio de tendencia formativa en la titulación de Periodismo de 35 
universidades españolas. 

 

3.1. Delimitación del campo de análisis  

El campo de análisis abarca los planes de estudios de Periodismo ofrecidos en España antes y 
después de la adaptación al EEES y se delimita desde dos perspectivas: la selección de los 
programas y de las asignaturas a analizar. En concreto se analizan los programas de las 35 
universidades con Grado en Periodismo vigentes en 2016.  

La segunda parte de la muestra la conforman los planes de estudio vigentes antes de la 
adaptación al EEES. Se incluyen los 31 planes antiguos de Licenciatura (1º y 2º ciclo) que se 

                                                             
543 Esta investigación se apoya en los resultados de la tesis doctoral inédita “Un siglo de enseñanza 
periodística en España: de la primera Escuela de Periodismo a la adaptación de los estudios al Espacio 
Europeo de Educación Superior” defendida por la autora en la Universidad de Valladolid (premiada con un 
accésit en la III Edición del Premio Tesis Doctoral Lorenzo Gomis, 2015, de la Sociedad Española de 
Periodística). 
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extinguen en 2015 y los 35 nuevos planes de Grado en Periodismo (1º ciclo) adaptados entre 
2008 y 2010, sin tener en cuenta otros Grados en Comunicación ni los dobles Grados que 
mezclan varias titulaciones544. 

En cuanto a las asignaturas objeto de observación, la investigación se centra en las materias 
obligatorias que conforman el perfil formativo básico de los estudiantes de Periodismo que se 
busca definir y que permite conocer a qué contenidos se da prioridad en las universidades o 
cuáles se consideran esenciales. Por esta razón, no se tienen en cuenta en la cuantificación las 
asignaturas optativas o de libre configuración que dependen de la elección de cada alumno, 
aunque sí han formado parte de una observación general para comprender mejor la 
interpretación de algunos resultados concretos. 

Sobre estos planes formativos y sus asignaturas se analizan tres categorías que permiten agrupar 
las materias por su contenido en: Comunicación/multidisciplinares; teóricas/prácticas; y de 
nuevas tecnologías, que se definen a continuación: 

- Comunicación/multidisciplinares: diferencia las materias agrupadas en dos tipos de 
conocimientos. Por un lado, las asignaturas que ofrecen especialización en el área 
Periodismo/Comunicación y, por otro, las materias multidisciplinares propias de otras áreas 
como las Ciencias Sociales y Humanidades que aportan conocimientos generales que van desde 
la Economía, el Derecho o la Historia hasta la Filosofía, la Lengua, el Arte, etc. 

- Teórico-prácticas: esta categoría diferencia las materias centradas en contenidos 
eminentemente teóricos, de las asignaturas prácticas que instruyen en el ejercicio periodístico, 
es decir, encaminadas a ‘ensayar’ el ejercicio real de la profesión, aportan herramientas 
instrumentales para el desempeño profesional y proporcionan una capacitación técnica en la 
redacción, elaboración y difusión de información en todo tipo de soporte, producción, edición, 
creación de proyectos periodísticos, etc. 

- Nuevas Tecnologías: cuantifica las materias relacionadas con la enseñanza tecnológica para 
comprobar si aumentan o no en el cambio de planes, junto a la diferentes formas de 
denominación de las mismas que puede reflejar una mayor especialización en el nuevo entorno 
mediático al pasar de la Licenciatura al Grado, con acepciones como ‘Tecnología’, 

                                                             
544 La web de la Aneca recoge 38 referencias de las que aquí se suprimen tres por no ajustarse al objeto 
de estudio: la Universidad de Lleida, por ofrecer un doble “Grado en Comunicación y Periodismo 
Audiovisual”; la Universidad Tecnología y Empresa de Madrid al no poder confirmar su actividad real; y la 
Universidad Antonio de Nebrija que aparece repetida dos veces. Disponible en: 
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/busqueda-titulaciones (Consultada el 13-1-2015). En el Registro de 
Universidades dependiente de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades aparecen 36 facultades con Periodismo de las que, por el mismo motivo expuesto, se 
excluye la Universidad de Lleida. Por su parte, la web del Ministerio ofrece 20 referencias de las que se 
excluyen el Centro de Enseñanza Superior Villanueva, en Madrid, y el Centro Universitario Eusa, en Sevilla, 
por ser centros adscritos a la Universidad Complutense y a la Universidad de Sevilla, respectivamente y 
contar con los mismo planes que su centro de referencia. Disponible en www.educación.es (Consultada el 
13-1-2015) . El listado de facultades con titulación de Periodismo se ha contrastado también con el “Libro 
Blanco Títulos de Grado en Comunicación” (Aneca, 2005); los Informes Anuales de Profesión Periodística 
de la APM (2008-20013); y a través de diversas consultas realizadas por mail y teléfono con algunas 
Universidades incluidas en el campo de estudio. 
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‘ciberperiodismo’, ‘digital’, ‘electrónica’, ‘cibernético’, ‘Internet’, ‘Red’, ‘interactiva’, ‘nuevos 
medios’, etc.  

En la elaboración de la tabla de análisis donde se incluyen todas las asignaturas objeto de estudio 
se ha confrontado la información por cuatro vías: web de cada universidad; Boletín Oficial del 
Estado; Guías docentes y la ‘Memoria de Grado’ que cada facultad presenta ante la Aneca. 

 

4. Resultados  

La revisión histórica y empírica de la enseñanza del Periodismo en España, permite, en primer 
lugar, mostrar unos resultados genéricos de la evolución de su oferta en las últimas décadas y 
de otros indicadores secundarios como su reparto geográfico y su denominación: 
Los estudios universitarios de Periodismo cumplen 45 años en España (1971-2016) con un 
crecimiento exponencial de la oferta formativa de manera que figuran como Grado 
independiente en 35 universidades. La titulación ha crecido desde sus inicios: de las 3 primeras 
facultades con esta titulación en 1971-1972, a los años 80 cuando se suman otras 4; en los años 
90, abren 10 facultades más; y en la década 2000-2010 recibe el mayor impulso con 18 
universidades que incorporan la titulación de Periodismo, tantas como en las tres décadas 
anteriores. Desde el punto de vista geográfico se extiende por 13 Comunidades Autónomas, de 
un total de 17. El 46% de la oferta actual de Grado en Periodismo se concentra en la Comunidad 
de Madrid y en Cataluña con 9 y 7 facultades, respectivamente, seguidas por la Comunidad 
Valenciana, con 4. En tres provincias de tamaño medio conviven hasta 2 facultades en una 
misma ciudad como es el caso de Valladolid, Zaragoza o Murcia. Un 51% (18) son de titularidad 
pública y el 49% (17) privada, de las que un 65% (11) presentan un carácter religioso en su 
formación.  
De los 35 centros con titulación de Periodismo, 31 ya impartían la Licenciatura y de los que 5 
ofrecían únicamente el segundo ciclo de los planes antiguos (Universidad Internacional de 
Cataluña, Universidad de La Laguna, Universidad de Murcia, Universidad Pompeu Fabra y 
Universidad Rovira y Virgili).  
La recopilación de los datos permite señalar, igualmente, una variedad en la denominación de 
las facultades con esta titulación: el 69% (24) de las analizadas figuran como ‘Facultad de 
Comunicación’ o ‘Facultad de Ciencias de la Comunicación’; otro 14% (5) aparece como ‘Facultad 
de Ciencias de la Información’ (3) o como ‘Facultad de Periodismo’ (2); y por último, el 17% (6) 
no cuenta con facultad propia y adscriben sus estudios de Periodismo a otras, como Facultad de 
Filosofía y Letras, Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas, principalmente. 
En segundo lugar, la observación centrada en las tres categorías observables incluidas en el 
análisis empírico muestra resultados concretos en el cambio de tendencia formativa: 
- El análisis de la categoría que diferencia la formación en Comunicación de la enseñanza 
multidisciplinar refleja que en el cambio de la Licenciatura al Grado, en el 52% de los planes de 
estudio se incrementa el contenido especializado en Comunicación y baja en el 45% de los 
programas la formación propia de otras áreas como las Humanidades y las Ciencias Sociales 
(Tabla 1). 
Estos resultados reflejan que en los 35 programas de Grado analizados predominan las 
asignaturas Periodístico/Comunicacionales sobre las multidisciplinares, como una tendencia 
hacia la especialización del área. Sin embargo, al mismo tiempo, se aprecia un cambio respecto 
a las materias propias de otras ramas de la Comunicación: se mantienen las materias 
compartidas con Comunicación Audiovisual, mientras que las disciplinas de Publicidad y 
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Relaciones Públicas muestran un criterio dispar con dos realidades diferentes: el 51% de las 
facultades sí ofrece Publicidad y Relaciones Públicas porque lo mantienen o lo han incorporado; 
mientras que el 49% no lo ofertan. 
La categoría que diferencia el contenido teórico del práctico muestra un recorte de materias 
teóricas en el 68% de los planes de estudio, frente al 32% de los que aumentan estas materias. 
En el caso de las asiganturas centradas en la enseñanza práctica del ejercicio periodístico, 
aumentan en el 68% de programas frente al 29% que reducen sus prácticas. En definitiva, esta 
categoría muestra que en las 35 facultades con Grado en Periodismo predominan las materias 
prácticas en un 54%.  
 
Tabla 1. Variación de contenidos en los planes de estudio de Periodismo de la Licenciatura al 
Grado. 

Materias especializadas  
(Periodismo/Comunicación)  

  
  52% de los planes de estudio 
 
  35% de los planes de estudio 
 
= 13% de los planes de estudio 

Materias multidisciplinares  
(Ciencias Sociales y Humanidades) 

   45% de los planes de estudio 
 
  42 % de los planes de estudio545  
 
= 13% de los planes de estudio 

Materias teóricas  

   
  68% de los planes de estudio 
 
  32% de los planes de estudio 

 
Materias prácticas  
(enseñanza profesional) 

 
  68 % de los planes de estudio 
 
  29% de de los planes de estudio 
 
= 13% de los planes de estudio 

Fuente: elaboración propia. 
 
La tercera categoría que analiza la variación del contenido formativo en nuevas tecnologías 
refleja que el 55% de las facultades que contaban con Licenciatura (31) sí aumenta las materias 
relacionadas con este contenido al pasar al Grado, mientras que el 22,5% mantiene el mismo 
                                                             
545  Este incremento se da especialmente en las facultades que cuentan con el Segundo Ciclo de dos años 
de Licenciatura y que aumentan las materias teóricas y multidisciplinares al pasar a los cuatro años de 
Grado. 
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número de este tipo de asignaturas y el 22 las reduce como asignaturas obligatorias relacionadas 
con nuevas tecnologías (Tabla 2). 

Estos datos reflejan que la oferta en nuevas tecnologías está presente en la mayoría de las 
titulaciones con Grado y que al cambiar de titulación predominan los planes de estudio que 
optan por aumentar esta formación obligatoria aunque no supone el incremento esperado 
puesto que un 45% de los actuales planes de estudio opta por mantener o reducir el número de 
materias obligatorias destinadas a la formación en nuevas tecnologías. Además, destaca 
también el dato de que en el 58% de los programas que sí ofertan estas materias como 
obligatorias, la media oscila entre una horquilla de 1 y 2 asignaturas en la Licenciatura y aumenta 
a una media de entre 2 y 3 en el 80% de los programas del Grado, a lo largo de cuatro años de 
formación. Un dato que debe contextualizarse teniendo en cuenta que la media de asignaturas 
obligatorias de cada facultad con Grado en Periodismo oscila entre 35 y 40 materias en los cuatro 
años. 

 

Tabla 2. Media de asignaturas de nuevas tecnologías en los programas de Periodismo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto a las diferencias de denominación de las materias relacionados con el nuevo entorno 
mediático, digital y multimedia, el estudio muestra que en el caso de la Licenciatura los planes 
de estudio de finales de los 90 y especialmente a partir del año 2000 empiezan a incorporar las 
materias sobre tecnologías con predominio de la denominación de Tecnología de la Información 
o Tecnología del Periodismo. Y es a partir, especialmente, de los primeros Grados vigentes desde 
2008 cuando aumenta la presencia de este tipo de disciplinas con una terminología más 
específica relacionada con los nuevos soportes y la Red, con acepciones predominantes como 
Ciberperiodismo, Periodismo en Red, Multimedia, Digital, Interactivo, Internet, En línea, Nuevas 
Tecnologías, principalmente. Un resultado que indica que la formación en nuevas tecnologías 
adquiere en el Grado mayor especificidad y abre parcelas de especialización formativa, más 
ajustada también a los nuevos perfiles profesionales. 
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5. Conclusiones  

El desarrollo de la investigación permite confirmar la hipótesis de partida que señalaba un 
cambio de tendencia progresivo en la enseñanza del Periodismo en España con mayor oferta 
práctica y especializada en el área de la Comunicación y las nuevas tecnologías, en detrimento 
de la formación multidisciplinar de otras ramas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. La 
confirmación de esta hipótesis permite esbozar el actual perfil formativo de los periodistas en 
España que se encuentra en proceso de revisión. 

El análisis empírico confirma este cambio de tendencia formativo en el sentido de que, al pasar 
de la Licenciatura al Grado, queda plasmado un aumento de los contenidos especializados en el 
ámbito de la Comunicación en general y del Periodismo en particular, en detrimento de la 
formación propia de otras áreas de conocimiento multidisciplinar, especialmente relacionada 
con las Ciencias Sociales y las Humanidades. Es decir, el periodista cada vez está más formado 
en el conocimiento en el sector de la Comunicación y especializado en su área de conocimiento 
pero con menor equipamiento intelectual propio de otras áreas del saber. 

Esta constatación queda reafirmada, igualmente, con la preponderancia que adquiere en el seno 
de la Universidad la formación práctica e instrumental del ejercicio periodístico que se 
corresponde con una bajada de los contenidos teóricos en general. Una idea que confirma que 
los actuales planes de estudio discurren por la senda del profesionalismo y la enseñanza técnica. 

Y, por último, en cuanto a la enseñanza de nuevas tecnologías y soportes, el análisis concluye 
que se produce el incremento esperado de este contenido para adaptar la formación al nuevo 
entorno mediático. Pero, realmente, no puede afirmarse que su incorporación a los actuales 
planes de estudio haya sido decidida en el sentido de que sí aumentan asignaturas en la mayoría 
de las facultades pero su presencia representa un número aún limitado en el conjunto de las 
asignaturas obligatorias distribuidas en cuatro años. Es decir, la formación en el nuevo entorno 
multimedia se relega, principalmente aunque con excepciones, a la oferta optativa que depende 
de la elección de los alumnos.  

En definitiva, los cambios educativos y tecnológicos que afectan a la enseñanza del Periodismo 
reflejan que en la actualidad en España prima un perfil del periodista con más formación 
práctica, tecnológica y especializada y con menor equipamiento intelectual conformado por 
otras áreas del saber. Así, en el inacabado debate sobre los equilibrios de contenidos de la 
formación periodística parece que existe una respuesta en favor de la práctica instrumental y 
en detrimento de una enseñanza multidisciplinar.  
Esta realidad deja aún abiertas las preguntas planteadas al principio de este estudio: ¿Los 
profesionales de la información están ahora mejor o peor formados? ¿Son cada vez más 
especialistas en tecnología pero carecen de conocimientos culturales para interpretar la 
realidad? ¿Queremos periodistas más tecnológicos, adaptados a las necesidades del mercado, 
pero menos cultos? 
Las respuestas pueden llegar a medio plazo, cuando futuras investigaciones puedan comprobar 
que la a tendencia formativa aquí señalada puede remarcarse aún más con el anunciado y 
próximo cambio de los nuevos Grados reducidos a 3 años. Un nuevo modelo educativo sobre el 
que planean ciertos riesgos si finalmente se decanta por asumir una enseñanza profesionalista 
y utilitarista que merme la capacidad intelectual y reflexiva de los profesionales para realizar un 
periodismo interpretativo de calidad basado en el análisis profundo y certero de una realidad 
cada vez más compleja.  
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